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Descripción
del
Programa:

El Programa busca incrementar los ingresos de la población indígena asociada a Fondos Regionales, que son
agrupaciones de organizaciones que integran en sus comunidades con órganos de decisión, representación y control
propios, a quienes otorga apoyos económicos para la realización de proyectos productivos, gastos de administración,
asistencia técnica, asistencia administrativa y contable, y capacitación especializada para reforzar y fortalecer sus
iniciativas productivas y operativas, propiciando con esto oportunidades para elevar su calidad de vida.

Resultados

Contribuir a aumentar los ingresos económicos de la población indígena
brindando apoyos a proyectos productivos

Frecuencia: Otra
Año base: 2010
Meta:
ND
Valor:
ND

Porcentaje de incremento en los ingresos

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
15.00 %
Valor:
22.79 %

El Programa atiende las limitaciones de acceso de la población indígena al
financiamiento para proyectos productivos; desde 2011 la “Encuesta Sobre los
Ingresos de los Beneficiarios” refleja que los beneficiarios aumentaron sus
ingresos en aproximadamente 45%; la Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012, señala que el Programa carece de un diagnóstico o documento que
integre su planeación a corto plazo, la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) refiere indicadores con Línea Base definidas en 2007, 2008 y 2009 pero no
se ha identificado estudio que los respalden. El indicador “Contribuir a aumentar
los ingresos económicos de la población indígena brindando apoyos a proyectos
productivos” es el único a nivel de Fin, mide la variación en la relación de los
ingresos que tiene la Población Objetivo atendida por el Programa en el año de
evaluación, respecto a los ingresos de la Población Objetivo atendida en el año
base, en un período de tres años. El indicador de Propósito “Porcentaje de
incremento en los ingresos” mide el porcentaje de aumento en los ingresos de la
Población Atendida por el Programa; en 2012 superó la meta al tener un
incremento de 22.8% contra el 15% que era lo esperado.

El Programa atiende a población indígena mayor de edad asociada a un Fondo Regional, que es una
agrupación de organizaciones integrada en sus comunidades con órganos de decisión, representación
y control propios.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

25

Municipios atendidos

390

Localidades atendidas

1,132

Análisis de la Cobertura
La Población Potencial del Programa se
calcula en 6,485,193 personas y la
Objetivo asciende a 258,498. Del 2008
al 2012 el Programa atendió a 75,740
personas y en el 2012 reportó 15,186
beneficiarios que habitan en 1,132
localidades de 390 municipios en 25
entidades federativas; esta cantidad
corresponde al 1.17% de su Población
Potencial y al 5.87% de su Población
Objetivo. Representa la menor cobertura
en los últimos 5 años (6.83% en 2011,
5.94% en 2010, 7.35% en 2009 y 9.34%
en 2008).

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Beneficiario
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

6,485,193
258,498
15,186
5.87 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

2008

329.2

55,214.15

2009

260.67

48,556.4

2010

266.74

46,528.75

0.57 %

2011

357.45

49,697.17

0.72 %

2012

365.5

53,527.19

0.68 %

Análisis del Sector

La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas es un
organismo descentralizado de la
ND
Administración Pública Federal, no
0.60 % s e c t o r i z a d o , c o m o l o e s t a b l e c e e l
Artículo 1 de su Ley, razón por la que no
0.54 % reporta Indicadores Sectoriales.

Año de Inicio del Programa: 1990
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S180

