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Chat: Desarrollo de los pueblos indígenas en el estado 
 
10:04:21 AM [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:07:23 AM GAVIOTA ha entrado a la sala 
10:09:31 AM [GAVIOTA] EL NOMBRE DEL CHAT DICE MODERNIZACION DEL COMERCIO 
10:11:19 AM [Moderador] El nombre del chat es Desarrollo de los pueblos indígenas en el estado 
10:19:47 AM raul ha entrado a la sala 
10:21:10 AM [raul] Buenos dias 
10:21:25 AM [Moderador] Buenos días raul 
10:24:30 AM St.Andreas ha entrado a la sala 
10:25:30 AM GAVIOTA ha salido de la sala. 
10:38:11 AM GAVIOTA ha entrado a la sala 
10:38:26 AM GAVIOTA ha salido de la sala. 
10:38:40 AM [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el Lic. Carlos 
Rafael Cejudo Hernández, Jefe de la Unidad de Información Planeación Programación y Evaluación del 
Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México de la Secretaría de 
Desarrollo Social, quién nos estará hablando acerca del desarrollo de los pueblos indígenas en el 
estado. 
10:38:51 AM [Moderador] Bienvenidos 
10:47:55 AM TERESITA ha entrado a la sala 
10:48:51 AM [TERESITA] hola buenos dìas 
10:49:05 AM TERESITA ha salido de la sala. 
10:51:12 AM GAVIOTA ha entrado a la sala 
10:59:02 AM [St.Andreas] hola 
11:02:04 AM Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern ha entrado a la sala 
11:03:30 AM St.Andreas ha salido de la sala. 
11:03:31 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Buenos dìas, mi nombre es Carlos R. Cejudo Hernàndez, 
Jefe de la Unidad de Informaciòn, Planeaciòn, Programaciòn y Evalauciòn del consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos indìg nas del Estado de México (CEDIPIEM) e
11:03:34 AM St.Andreas ha entrado a la sala 
11:04:17 AM [St.Andreas] hola lic una pregunta de que se trata el chat? 
11:06:32 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] St. Andreas, se refiere a temas de los pueblos indìgenas 
del Estado de México 
11:07:57 AM [St.Andreas] ahh, pues entonces una pregunta acerca del tema, cual es la situación de los 
pueblos indígena en el estado?? cuantos grupos hay? cual es la población indígena en el estado? 
11:10:08 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] St, Andreas, existen cinco pueblos indígenas originarios: 
MAzahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica, la pobalción total de éstos es de 182,899 de acuerdo a 
los datos del II Conteo de Poblaciòn y Viveinda 2005, INEGI. 
11:12:16 AM [St.Andreas] cuanto viene siendo en porcentaje, respecto al total de pobladores del estado?? 
11:16:34 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] De acuerdo a la población estimada del Estado de México 
(COESPO) , representan el 1.2 �0la población indígena originaria 
11:18:44 AM [raul] Buenos dias Lic. Cejudo el objetivo del chat cual es primordialment? 
11:19:12 AM [St.Andreas] y cual es su situación? supongo que son pobres? pero están en vias de 
integración? o deplano van a desaparecer? ha crecido la población indígena en el estado respecto al año 
pasado? 
11:20:24 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Raúl, atender al usuario e interactuar. 
11:21:24 AM [raul] Deacuerdo, pero... tienen los indigenas acceso a estos medios de comunicacion? hubo 
difusion al respecto mas alla del banner en la pagina del gonbierno del estado? 
11:22:47 AM [Moderador] raul: se publican desplegados en los periódicos Reforma y Milenio con la 
programación de los medios interactivos 
11:24:25 AM [raul] ...me parece interesante la pregunta de St. Andreas, respecto a la dinamica de los pueblos 
indigenas, si estos han crecido o no? aunque yo creo que le agregaria... cuales son los criterios que 
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determinan la pertenencia de una persona a la "poblacion indigena"? 
11:25:11 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] St. Andreas, su situación ecoómica es baja, sin embargo 
ellos se integran y dedica a actividades que les permita generar ingresos propios; buscan su 
desarrollo integral , involucrandose en la transformaciòn social; en escencia no deasperecen, solo hay 
que considerar el foratalecimiento a su cultura a travpès de sus usos y costumbres, lo que pemite 
caracterizarlos como poblaciòn indìgena; la pobalciòn indìgena ha reducido en relación al año pasado, 
de acuerdo al Censo en cuestión. 
11:28:03 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] De acuerdo al Censo en cuestiòn, el indicador referido es: 
población de 5 años y más, que hablan alguna lengua indígena  
11:29:45 AM St.Andreas ha salido de la sala. 
11:29:53 AM St.Andreas ha entrado a la sala 
11:32:20 AM [raul] ...basandose en ese mismo indicador, existe alguna manera de determinar la ****tracion de 
la lengua "Espanol" a las comunidades indigenas y viceversa (la difucion de lenguas indigenas entre las 
personas ajenas a estas poblaciones)? 
11:34:09 AM [raul] ...esto considerando que la comunicacion es el requisito primordial para el desarrollo e 
inclusion de los pueblos para con (en relacion directa) con sus semejantes 
11:37:59 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] raul: Para ello, es necesario estudiar cada una de las 
lenguas; el Gobierno esta realizando acciones que permitan asisitir a la pobalciòn indìgena, como es 
el caso de que cuando enfrentan algùn problema legal, se han incorporando abogados traductores en 
diferentes lenguas. Además existen diccionarios en las cinco lenguas - español. 
11:38:06 AM OLGA ha entrado a la sala 
11:38:54 AM OLGA ha salido de la sala. 
11:39:44 AM SILVIA ha entrado a la sala 
11:40:37 AM SILVIA ha salido de la sala. 
11:41:44 AM [Moderador] Les recordamos que el Lic. Carlos Rafael Cejudo Hernández está 
respondiendo nuestras dudas acerca del desarrollo de los pueblos indígenas en el Estado de México. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:43:37 AM [St.Andreas] Lic. Como calificaría el desarrollo de los pueblos indígenas respecto a sexenios 
pasados? 
11:47:49 AM directorio del estado ha entrado a la sala 
11:48:21 AM directorio del estado ha salido de la sala. 
11:49:11 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] En cada administración se les ha atendido de acuerdo a 
su Plan Estatal, actualemtne participan en la Junta de Gobienro del CEIDPIEM quines tienen un 
representatividad por cada pueblo indìgena, quienes participar en la planeaciòn y ejecuciòn de 
acciones y programas que impulsen su desarrollo integral de acuerdo a sus uso y costumbres. 
11:50:01 AM ppluis ha entrado a la sala 
11:51:03 AM [ppluis] hola 
11:51:16 AM [St.Andreas] ok, pero como calificaría la atencion del CEDIPIEM respecto a años pasados? 
11:52:31 AM [Moderador] ppluis: hola, bienvenido al chat, te invitamos a platicar con el Lic. Carlos 
Cejudo, quien nos está hablando del desarrollo de los pueblos indígenas en el estado. Bienvenid@ 
11:55:34 AM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] St. Andreas: la atención ha sido buena, ahora con el 
Programa Compromiso en el Servicio se esta capacitando a servidores públicos para que todo aquel 
que desee atención del CEDIPIEM, se ha atendido a su satisfacciòn.  
11:57:32 AM Cejitas ha entrado a la sala 
12:00:15 PM [St.Andreas] ok, gracias 
12:00:50 PM [Cejitas] oiga y porque no hacen algo cuando la poblacion indigena acude a alguna dependencia 
de gobierno, sea orientada ya que muchas vecsreciben tratos discriminatorios, que hacer? 
12:05:24 PM tracatraca ha entrado a la sala 
12:06:22 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Cejitas: El Ejecutivo Estatal, atravès del Porgrama 
Compromiso ha instruido atender a los usuarios y ciudadania en general con buen trato, y amabilidad . 
Polìtica del mismo programa. 
12:07:04 PM [St.Andreas] otra pregunta, que hace en especifico el cedipiem?? 
12:08:33 PM ppluis ha salido de la sala. 
12:12:01 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] St. Andreas: Es un Organismo pùblico descentraralizado 
con personalidad jurìdica y patrimonios propios qu etiene como propósito, definir ejecutar y evaluar 
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las polìticas de atención a los pueblos indígenas de la entidad. 
12:13:51 PM [Cejitas] Lic. a mi me ha tocado ver que algunas personas de Temoaya y pueblos cercanos 
consideradas como indigenas son explotadas por algunos individuos que las ocupan para vender sus 
productos tales como jarcieria, blancos, y otros que uno a veces cree que son ellos quienes los producen pero 
no es así, y solo reciben una pequeña paga a cambio de su esfuerzo, ¿como puede evitar el gobierno esa 
situacion? 
12:19:46 PM [GAVIOTA] Cejitas creo que esta pregunta no es competencia del cedipiem esta gente deberia 
de realizar sus denuncias no crees? 
12:20:12 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Cejitas: Es importante que exista una denuncia formal o 
queja ante la instancia competente. 
12:20:50 PM GAVIOTA ha salido de la sala.  
12:21:12 PM lesly ha entrado a la sala 
12:22:01 PM tracatraca ha salido de la sala. 
12:22:56 PM Víctor ha entrado a la sala 
12:23:19 PM [Cejitas] gaviota, tu crees que si esa gente se atreviera a hacerlo, no lo habrian ya hecho?, por lo 
visto desconoces la conducta de esa gente y por eso se aprovechan de ellos, porque son vulnerables 
12:24:02 PM [Cejitas] pero considero que como parte integral de su DESARROLLO deberia de hhaber ese 
tipo de asistencia a esa gente 
12:24:46 PM [Víctor] La ley indígena en el estado de méxico preveé la existencia de un consejero de origen 
indígena en el Consejo Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos de la Entidad, sabe usted si ya 
existe nombrada alguna persona para esta función y, de no ser así, que se hará para dar cabal cumplimiento 
a la ley 
12:26:15 PM [Víctor] La Ley Indígena en el estado preveé la inclusión de un consejero de este origen en el 
Consejo Ciudadano de la Comisión de derechos Humanos del Estado de México, sabe usted si ya existe 
alguien con esta función en la CODHEM y de no ser así que se hará para cumplir con la ley? 
12:26:51 PM [Moderador] Les recordamos que el Lic. Carlos Rafael Cejudo Hernández está 
respondiendo nuestras dudas acerca del desarrollo de los pueblos indígenas en el Estado de México. 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema.  
12:29:47 PM Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern ha salido de la sala. 
12:30:10 PM Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern ha entrado a la sala 
12:30:48 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Victor: Si existe  
12:31:41 PM [raul] (suspiro) ...cuales son las medidas que esta tomando el Gobierno del estado de mexico en 
materia de educacion y empleo para fomentar, fortalecer e impulsar el desarrollo de los pueblos indigenas? 
Hay algun programa que visualice la educacion bilingua o trilingue? y la inclusion de estas mismas personas 
con el resto de la sociedad? 
12:33:36 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] En términos de Educación el Gobeirno del Estado de 
México cuneta con un DEpartametno de Educación Indígena incorporado a los SEIEM, Así como, conla 
Universidad Intercultural del Estado de México. 
12:33:47 PM [Víctor] Señor moderador, el desarrollo de las personas es un ámbito global que sin duda alguna 
tiene vinculación con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, es decir, mi dignidad como 
persona, en donde se encuentra implícito el desarrollo de mis habilidades y competencias, tiene especial 
significado el respeto a mis derechos humanos y que mejor que la institución creada para la defensa de 
nuestros derechos se involucre en este tema. Aunado a lo anterior, he de referirle que el Desarrollo es un 
derecho humano de tercera generación, luego entonces mi pregunta está estrechamente vinculada con el 
tema del chat. 
12:41:33 PM [lesly] No se enoje Victor tratemos de hacer un chat ameno 
12:43:11 PM [Moderador] Victor: este no es un chat de la CDHEM, el Lic. Calos Cejudo pertenence al 
Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y te puede hablar de este tema, desde el 
punto de vista del CEDIPIEM, no desde los DH, es importante tu tema, y estaría perfecto que una sóla 
persona te pudiera asesorar en todos los temas que tu pudieras preguntar acerca de los indígenas, 
pero es practcamente imposible, dada la complejidad y las numerosas aristas, además de que el 
medio no lo permite, el chat es informativo no de asesoría, aunque claro si tuvieras dudas, 
comentarios o preguntas te pido contactes con el CEDIPIEM o con la CDHEM para resolver tus 
inquietudes y tener una asesoría más precisa. CDHEM http://www.codhem.org.mx/ CEDIPIEM 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/cedipiem para que te pongas en contacto 
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12:45:34 PM [Víctor] Muchas gracias por sus consejos, los tamaré en cuenta. Buenas tardes y hasta luego 
12:45:43 PM Víctor ha salido de la sala. 
12:47:26 PM [Cejitas] yo creo que no deberian cerrarse los funcionarios a conocer otras cuestiones, deberian 
tomar nota de las inquietudes y ofrecerse a canalizarlas, es muy comodo solo que les preguntaran sobre su 
trabajo pero desgraciadamente hay que verlo como un todo 
12:48:18 PM [Cejitas] te imaginas si nuestro gobernador fuera asi de cerrado como uestedes? sr Moderador?
12:51:01 PM [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los 
usuarios a realizar una última pregunta. 
12:54:32 PM Cejitas ha salido de la sala. 
12:58:42 PM luzmaria ha entrado a la sala 
12:59:27 PM mario ha entrado a la sala 
1:01:37 PM [Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern] Que tenga buena tarde, estoy a sus órdenes y atento a su 
comentarios a los tels. 722 2135894 y 213 58 95 y en la página electrónica 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/cedipiem 
1:02:29 PM [Moderador] Agradecemos al Lic. Carlos Rafael Cejudo Hernández, Jefe de la Unidad de 
Información del CEDIPIEM de la Secretaría de Desarrollo Social, el haber contestado puntualmente las 
preguntas de nuestros usuarios.  
1:02:38 PM [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, 
blogs y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México. Hasta una próxima ocasión.  
1:02:57 PM Lic. Carlos Rafael Cejudo Hern ha salido de la sala. 
1:04:28 PM luzmaria ha salido de la sala. 
1:04:32 PM Moderador ha salido de la sala. 
1:04:34 PM raul ha salido de la sala. 
1:04:59 PM mario ha salido de la sala  .
1:05:07 PM lesly ha salido de la sala. 
1:05:31 PM Cejitas ha entrado a la sala 
1:05:59 PM Cejitas ha salido de la sala. 
1:08:56 PM St.Andreas ha salido de la sala. 
1:09:33 PM Moderador ha entrado a la sala 
 


