
CGMEFFI/
DEMPPS

-1%

24%

29%

Objetivos Indicadores

5 15

l l
Moderado Moderado

Objetivo Tipo indicador Sentido Calidad del 
indicador Línea base Meta 2020 Meta 2024 Año del último valor 

reportado
Último valor 
reportado

Cumplimiento meta 
intermedia

Avance meta 
sexenal

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 191 190 150 2020 141 Logro muy 

superado Superado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 5 15 60 2020 30.23 Logro muy 
superado Superado

Parámetro Ascendente Op. de mejora 10 30 77 2020 43 Logro muy 
superado Superado

Meta para el 
Bienestar Constante Op. de mejora 0 7 7 2020 6 Alcanzada NA

Parámetro Constante Op. de mejora 0 100 100 2020 100 Alcanzada NA

Parámetro Ascendente Moderado 0 15 55 2020 8 No alcanzada Rezagado

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 57.5 52 40 2020 57.9 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Adecuado 0 0 50 2020 0 NA Muy rezagado

2. Impulsar el reconocimiento 
constitucional y legal de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicano, 

tanto en el ámbito federal como en el de 
las entidades federativas; en especial, su 
carácter de sujetos de derecho público.

2.1 Número de acciones realizadas para el impulso al reconocimiento constitucional 
y legal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

2.2 Porcentaje de asesorías para la armonización legislativa ante los Congresos 
Federal y locales y creación normativa en comunidades realizados.

2.3 Número de procesos de acompañamiento para la implementación de los 
derechos sobre autonomía y libre determinación en las regiones indígenas y 
afromexicanas impulsados.

3. Contribuir al desarrollo integral y 
bienestar común de los pueblos indígenas 

y afromexicano, fortaleciendo su 
economía, mejorando y ampliando su 

infraestructura y aprovechando 
sustentablemente sus tierras, territorios y 
recursos, en un marco de respeto a su 
autonomía y forma de organización.

3.1 Porcentaje de población indígena con carencias por acceso a los servicios 
básicos de la vivienda.

3.2 Porcentaje de proyectos apoyados en las regiones indígenas y afromexicanas 
que generan cadenas de valor.

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado4

Indicador

1. Promover la implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicano, en particular el derecho a 
la libre determinación de tierras, territorios 

y recursos y participación y consulta desde 
una perspectiva integral, intercultural y de 

género.

1.1 Número de hechos presuntamente violatorios a los derechos de personas y 
pueblos indígenas.

1.2 Porcentaje de mujeres que recibieron atención integral en materia de violencia 
de género en las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

1.3 Número de procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas.

Universo de análisis3 Distribución de los objetivos por tipo de enfoque Distribución de los indicadores según su calidad

Más de la mitad de los objetivos del programa hacen referencia a
la solución de problemáticas concretas; mientras que más de un
tercio de los objetivos se refiere a las acciones de coordinación
inter o intrainstitucional. En este nivel de planeación se espera
que la mayoría de los objetivos se refieran a la solución de
problemáticas. 

Más de la mitad de los indicadores que definió el programa cuentan 
con calidad moderada y oportunidad de mejora, esto implica que
no miden cambios en problemáticas a las que se dan seguimiento y
además no cumplen con algunos de los criterios mínimos de
calidad. Menos de un tercio de los indicadores cuentan con
calidad destacada y adecuada. 

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal 20201 Avance promedio 2020 respecto de la meta sexenal por enfoque de indicadores2

Resultados

El avance de los indicadores respecto de su meta sexenal se encuentra en los 
extremos; es decir, unos se encuentran muy rezagados y otros están superados lo 
que podría deberse al establecimiento de metas poco retadoras. Los indicadores 
que miden temas de gestión son los que presentan más avances, mientras que los 

de coordinación han tenido un desempeño insuficiente y los indicadores de 
resultado un desempeño muy rezagado.

Coordinación

Gestión

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Información principal del programa

Información resumen del comportamiento de los indicadores en 2020

Permaneció constante el porcentaje de Casas y Comedores de la 
Niñez Indígena que otorgan servicios de alimentación al menos el 

98% de los días hábiles establecidos en el calendario escolar
Aumentó la brecha entre la población indígena y no indígena que 

asiste a la escuela
Se avanzó en la atención integral recibida por  las mujeres en materia de 
violencia de género en las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana

Disminuyó el número de hechos presuntamente violatorios a los 
derechos de las personas y pueblos indígenas
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Parámetro Ascendente Op. de mejora 8.44 11 15 2020 0 Retroceso Muy rezagado

Meta para el 
Bienestar Ascendente Op. de mejora 59 61 65 2020 58.53 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Descendente Destacado 24.8 23 2020 24.94 Retroceso ND

Parámetro Constante Op. de mejora 100 100 100 2020 100 Alcanzada NA

Meta para el 
Bienestar Ascendente Op. de mejora 0 32.99 75 2020 42.41 Logro muy 

superado Superado

Parámetro Ascendente Moderado 0 19 126 2020 3 No alcanzada Muy rezagado

Parámetro Ascendente Moderado 68.57 70 100 2020 61.1 Retroceso Muy rezagado

1 Para el cálculo del promedio se omitieron los datos atípicos que son los desempeños menores a -20 y superiores a 120.
2 Los rangos para la clasificación 2020 son: <5% Muy rezagado; 5-15.99% Rezagado, 16-26.99% Insuficiente; 27-34.99% Adecuado; 35-42% Avanzado, y >41% Superado.
3 Para consultar con mayor detalle la metodología para el seguimiento del cumplimiento de metas y avance sexenal consultar el Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024, disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-
20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf
4 Para conocer más detalles sobre la metodología de revisión de los objetivos e indicadores consultar la Metodología para la Revisión de Objetivos e Indicadores de los Programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024 disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodologia_revision_sectoriales.pdf. 

Conclusiones y sugerencias

El 73% de los indicadores no miden cambios en problemáticas a las que dan seguimiento y no cumplen con los criterios mínimos de calidad. Además, se debe prestar atención a los indicadores que presentan rezagos importantes con el objetivo de realizar ajustes pertinentes que 
ayuden en el cumplimiento de las metas sexenales.  

4. Fortalecer el patrimonio cultural tangible 
e intangible de los pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, 
en particular la educación, la medicina 

tradicional, las lenguas indígenas, los 
medios de comunicación y sus expresiones 

artísticas y artesanales.

4.1 Porcentaje de horas de transmisión en lengua indígena en el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indígenas a nivel nacional.

4.2 Brecha entre la población indígena y no indígena de 15 y 24 años de edad que 
asiste a la escuela.

4.3 Porcentaje de Casas y Comedores de la Niñez Indígena que otorgan servicio de 
alimentación, al menos el 98% de los días hábiles establecidos en el calendario 
escolar.

5. Promover la coordinación transversal 
de la Administración Pública Federal, los 
gobiernos estatales y municipales y las 

autoridades indígenas y afromexicanas, 
para el diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas con pertinencia 
económica, social y cultural.

5.1. Porcentaje de programas y acciones de los entes públicos en los tres niveles de 
gobierno que incorporan pertinencia cultural y el desarrollo con identidad de los 
pueblos indígenas.

5.2 Planes Integrales de Desarrollo Regional formalizados.

5.3. Porcentaje de programas presupuestarios del Anexo Transversal "Erogaciones 
para el Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas" que incorporan 
la pertinencia cultural, el desarrollo con identidad y el enfoque de derechos de los 

3. Contribuir al desarrollo integral y 
bienestar común de los pueblos indígenas 

y afromexicano, fortaleciendo su 
economía, mejorando y ampliando su 

infraestructura y aprovechando 
sustentablemente sus tierras, territorios y 
recursos, en un marco de respeto a su 
autonomía y forma de organización.

3.3 Porcentaje de proyectos que recibieron recursos del tipo de apoyo mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio climático.


