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POSICIÓN INSflTUCIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO 2009—2010

PROYECFO PARA LA ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS (PAID)

México, D.F.. 20 de julio de 2010

El presente documento retorna los comentarios que la evaluadora realiza al Proyecto para la
AtencIón a lndlgenas Desplazados (PAID) en las recomendaciones de la Evaluación Específica de
Desempeño 2009-2010 y pretende precisar lo siguiente.

El comportamiento desigual de los Indicadores y sus resultados por componente o tipo de apoyo
(tierras de cultivo, solares urbanos, materiales para la construcción de vMenda e insumos para
actIvidades productivas) se debe a que el PAID no es un proyecto de fomento, responde a demanda y
actúa correctlvamente según corresponda, por ello difícilmente se podrán establecer resultados o
metas específicas de atención por tipo de apoyo o por género. SI bien es cierto que la tendencia
histórica de los apoyos del PAID ha sido la adquisición de materiales para vMenda y tierras de cultivo,
apenas con esto se puede realIzar la estimación de los porcentajes de atención según el rubro. No
debemos perder de vista que el proyecto tiene 4 variantes de apoyo, los cuales brindan diversas
alternativas para que la población desplazada pueda lograr su inserción de una manera más
favorable

La Encuesta establecida como método de análisis para medir los indicadores de FIn y PropósIto se ha
diferido para el ejercicio 2011, debido al recorte presupuestal que sufrió el proyecto del orden del
11.4% con respecto al ejercicio 2009. Durante el 2011 se podrá reportar el avance correspondiente en
estos indicadores y se podrá comparar la diferencia de situación de esta población, antes y después
de recibir los apoyos del programa, además de confirmar que efectivamente se ha contribuido a la
mejora en la calidad de vida de los Indígenas que han sIdo desplazados y que se ha cumplido con el
objetivo del PAID
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