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Descripción
del
Programa:

El programa busca impulsar los procesos culturales que incidan en la creatividad, el fortalecimiento y el rescate del
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Este objetivo se obtiene a través de tres tipos principales de
apoyos. 1) Apoyos a proyectos que impulsan la recuperación o preservación del patrimonio cultural. 2) Apoyos para la
realización de encuentros nacionales y/o interculturales. 3) Apoyos para la formación de promotores culturales. Los
sujetos apoyados son indígenas bilingües como promotores culturales, y organizaciones tradicionales indígenas.

Resultados

Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que alcanzan sus
objetivos culturales

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
100.00
Valor:
103.90

Porcentaje de proyectos culturales de organizaciones tradicionales
indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales
respecto a lo programado

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Durante el período de tiempo 2007-2012 el programa se ha caracterizado por
apoyar a una proporción destacada de organizaciones indígenas respecto a la
programación inicial, y se ha conseguido que la mayoría de ellas suscriban actas
en donde se da cumplimentación al proyecto. Para el año 2012, en particular, se
ha conseguido que sea un 103.9 el porcentaje organizaciones tradicionales
indígenas que alcanzan sus objetivos culturales sobre lo planeado por el
programa. Otros indicadores de evaluaciones externas indican la gran implicación
que consiguen los proyectos apoyados por toda la comunidad. Así, el Instituto
Mora señala que el 71% de los integrantes de las comunidades participaron en
alguna de las fases del proyecto.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
100.00
Valor:
103.90

Definición de
Población Objetivo:

Organizaciones tradicionales indígenas de comunidades y/o pueblos indígenas, que se encuentren
avalados por sus asambleas comunitarias

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

24

Municipios atendidos

337

Localidades atendidas

662

Análisis de la Cobertura
Para una población potencial de 7,028
organizaciones tradicionales indígenas el
programa
consiguió
apoyar
efectivamente a 743, lo que representa
un 10.57% del total. Dada la dispersión
territorial de estas organizaciones, y el
hecho de que las iniciativas apoyadas
pueden tener continuidad más allá del
año de apoyo, hay que considerar como
aceptable esta cobertura. La distribución
geográfica de los apoyos es pertinente,
pues las acciones promovidas
se
implantan en 662 localidades distintas,
de 24 entidades federativas. Estos
apoyos se ubican en los estados con
mayor presencia de comunidades
indígenas, los del sur y centro del país.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Organizaciones
tradicionales
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

7,028
715
743
103.92 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

ND

2008

48.1

55,214.15

0.09 %

2009

44.27

48,556.4

0.09 %

2010

25.24

46,528.75

0.05 %

2011

57.13

49,697.17

0.11 %

2012

52.16

53,527.19

0.10 %

Análisis del Sector
El programa estaba alineado en 2012
con el eje Igualdad de Oportunidades,
tema Grupos Prioritarios del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012. Su
objetivo era reducir las brechas sociales,
económicas y culturales entre los
mexicanos. El programa consigue
cumplir con este objetivo del sector, al
focalizarse en el rescate y promoción del
patrimonio cultural de las poblaciones
indígenas.

Año de Inicio del Programa: 2003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S183

