Atención a Tercer Nivel
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

Tiene como objetivo promover y gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades competentes
del sector salud, para la atención de pacientes indígenas. Otorga recursos económicos para cubrir gastos de pasajes,
alimentación, medicamentos, servicios complementarios, atención médica hospitalaria y, en su caso, gastos funerarios. A
partir de 2012 puede otorgar recursos económicos a dependencias u OSC que buscan el mismo objetivo. Todos los
apoyos están sujetos a la suficiencia presupuestaria.

Resultados

Porcentaje de población indígena apoyada respecto al total de población
indígena potencial

Frecuencia: Otra
Año base: 2012
Meta:
ND
Valor:
ND

Porcentaje de población indígena apoyada que accede a los servicios
médicos de tercer nivel

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluación de impacto y sus resultados se miden con
los indicadores de Fin y Propósito de la MIR.
El programa no reporta valor del indicador de Fin por tener una frecuencia de
medición sexenal. Sin embargo, dividiendo los 3,058 apoyos entregados entre la
población potencial estimada en 2012 (20,584), se obtiene un valor de 14.8%.
Respecto al indicador de Propósito, se reporta un valor de 159.3%, quizás por
poner como denominador la meta de apoyos a ser entregados y no el número de
solicitudes recibidas. Utilizando este último número, se obtiene un valor de
98.3%

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
90.00
Valor:
159.30

Definición de
Población Objetivo:

Población indígena que solicitó por escrito a la CDI el apoyo del proyecto.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

26

Municipios atendidos

720

Localidades atendidas

1,851

Análisis de la Cobertura
En 2012 la cobertura respecto a la
población potencial fue de 14.8%.
Usando el mismo tamaño de población
potencial, en 2011 se tuvo una cobertura
de 23.1%, y en años anteriores osciló
entre 8.3% y 13.3%. El proyecto ha
reportado desde 2008 una cobertura de
100% de la población objetivo. Usando
las 3,118 solicitudes recibidas como
población objetivo, la cobertura en 2012
fue de 98.1%. El número de apoyos ha
estado relacionado con el presupuesto.
Desde 2009, el costo por paciente ha
sido de entre $10,052 y $10,803 a
precios constantes de 2012, salvo en
2011, cuando fue de $16,092.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Pacientes indígenas.
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

20,584
3,058
3,058
100.00 %

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

ND

55,214.15

ND

2009

18.56

48,556.4

0.04 %

2010

17.27

46,528.75

0.04 %

2011

76.31

49,697.17

0.15 %

2012

31.64

53,527.19

0.06 %

Análisis del Sector
El proyecto no cuenta con un indicador
sectorial. Sin embargo, existe relación
con el Eje 2 del Programa para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2009-2012 (PDPI) en el Objetivo 2
“Superar los rezagos sociales que
afectan a la población indígena a través
de la ampliación de la cobertura y la
adecuación cultural de los programas y
acciones sectoriales”. El proyecto se
relaciona con el eje de igualdad de
oportunidades del Programa Nacional de
Desarrollo (PND) 2007-2012.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U007

