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Descripción
del
Programa:

El Programa tiene el objetivo de contribuir al buen manejo y conservación de recursos naturales en zonas indígenas.
Otorga apoyos para realización de proyectos de manejo de agua, suelo, residuos sólidos, de reforestación y restauración,
en microcuencas, de manejo y protección de especies, de manejo de ecosistemas, entre otros. La población objetivo está
constituida por grupos, núcleos agrarios y organizaciones indígenas que habitan 22 entidades federativas. Se privilegia a
250 municipios con 40% o más de población indígena. El programa busca la concurrencia de fondos para su operación
con los mismos beneficiarios, y con gobiernos de los 3 niveles. En 2006-2012 la CDI ha aportado 58% de recursos y el
resto otros actores. El programa apoyó en 2012 a más de 21 mil personas, de las cuales 40% son mujeres.

Porcentaje de localidades indígenas, apoyadas por el Proyecto, que
conservan y contribuyen al mantenimiento de los recursos naturales en sus
territorios y regiones.

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
.59 %
Valor:
1.30 %

Definición de
Población Objetivo:

El indicador de fin y de propósito resultan redundantes. No se pudo identificar
cuál es la diferencia entre uno y otro. El indicador de propósito es adecuado pues
da una idea de la cobertura del programa respecto de la población potencial. A
nivel de fin, no hay un indicador que mida la efectividad del programa en el
manejo sustentable de los recursos naturales. Para ello se requeriría una
evaluación de impacto. El indicador de gestión "Porcentaje de acciones de
conservación dictaminadas" no es claro qué mide exactamente, se recomienda
una revisión de la redacción de su nombre, definición y método de cálculo para
hacer explícito si mide las solicitudes atendidas de las solicitadas u otro aspecto.
El programa proporcionó el Informe 2011 de las "Acciones de Gobierno para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas" como documento para el avance del
indicador sectorial. Se revisó dicho informe pero no se pudo encontrar un
indicador que hiciera referencia explícita a un programa sectorial, por lo que no
reportamos información al respecto.

Núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo indígenas ubicados en las zonas de cobertura
del Proyecto.

Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En contraste con años anteriores, ya se
cuenta con una definición y
cuantificación de las poblaciones.
Sugerimos adecuar la definición de
población potencial porque tal como está
sugiere que esta población ya realiza
acciones de conservación y entonces el
programa sería redundante, sugerimos
que se cambie mencionando que hay
potencial de realizar estas acciones. En
cuanto población objetivo también
sugerimos que se ubiquen las
organizaciones que es más prioritario
atender a partir de una medida de
presión de los recursos naturales y de
riqueza cultural y definir con base en ello
la población objetivo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

5,204
86
91
105.81 %

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

11.22

48,556.4

0.02 %

2010

10.69

46,528.75

0.02 %

2011

60.75

49,697.17

0.12 %

2012

36.96

53,527.19

0.07 %

Análisis del Sector
El programa proporcionó el Informe
2011 de las "Acciones de Gobierno para
el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas" como documento para el
avance del indicador sectorial. Se revisó
dicho informe pero no se encontró un
indicador sectorial, por lo que no
reportamos información al respecto. Se
observa congruencia entre el
presupuesto y la población atendida por
lo que consideramos que los recursos se
ejercen de manera eficaz.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U008

