Acciones para la Igualdad de Genero con Población Indígena
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:

El PAIGPI otorga apoyos económicos a organizaciones públicas y sociales que promueven el ejercicio de los derechos de
las mujeres indígenas a través de cuatro vertientes: 1) creación y fortalecimiento de las casas de la mujer indígena
(CAMI), que atienden la problemática de la violencia contra las mujeres y promueven la salud sexual y reproductiva con
enfoque intercultural; 2) apoyo a acciones para la prevención y atención de la violencia contra la mujer, implementadas
por instancias públicas municipales y estatales; 3) apoyo a organizaciones de la sociedad civil e instancias académicas
para llevar a cabo proyectos para la promoción de la equidad de género en la población indígena; y 4) coinversión para la
creación y apoyo de espacios de formación para el fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas.

Porcentaje de personas de las instituciones públicas y sociales que inciden
en la población indígena, cuentan con capacidades para coadyuvar al
ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
90.00 %
Valor:
115.00 %

En la MIR 2012, el indicador de Fin es el índice de desarrollo humano relativo al
género, para el que no presentan resultados debido a que su periodo de
medición es sexenal; el indicador de Propósito alcanzó un valor de 115% de
personas que han fortalecido sus capacidades para promover el ejercicio de los
derechos de las mujeres indígenas, frente a una meta programada de 90%. Estos
indicadores han cambiado para 2013: el indicador de Propósito mide el
incremento en las acciones apoyadas y el de Fin registra la opinión de las
beneficiarias sobre la mejoría en las condiciones establecidas para el ejercicio de
sus derechos. El Programa fue reconocido como una buena práctica del Gobierno
Mexicano en la 11a sesión del Foro permanente para las cuestiones indígenas de
la ONU.

La población objetivo del programa se identifica por vertiente y son organizaciones de mujeres
(vertiente 1), instituciones públicas locales (vertiente 2). Organizaciones sociales e instituciones
académicas (vertiente 3 y 4) con experiencia y/o propuestas en la temática de las vertientes.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

23

Municipios atendidos

72

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En 2012 el programa sólo había
cuantificado a la población objetivo de
las vertientes 3 y 4. Se atendieron 94
instancias sociales y se apoyaron 91
proyectos, de una población objetivo y
potencial de 5,477 instancias públicas y
sociales, por lo que la cobertura fue de
3.4%. El Programa tiene cobertura en 23
entidades federativas y en 72
municipios. La mitad de la población
registrada se concentra en dos entidades
federativas San Luis Potosí y Yucatán.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Instancias públicas y
sociales
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

5,477
5,477
185
3.38 %

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

ND

48,556.4

ND

2010

ND

46,528.75

ND

2011

ND

49,697.17

ND

2012

72.81

53,527.19

0.14 %

Análisis del Sector
El Propósito del programa se vincula con
los objetivos y metas del Programa para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
2009-2012 (PDPI): Eje 1, Derechos
indígenas; Objetivo 1: Promover la
armonización del marco jurídico en
materia de derechos indígenas y
generales condiciones para el respeto y
ejercicio pleno de estos derechos; sin
embargo no hay un indicador sectorial y
los indicadores del PDPI no se vinculan
con las acciones del PAIGPI.

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

Clave presupuestaria S239

