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EVAL
LUACIONE
ES ESPECÍÍFICAS DE
E DESEMPE
EÑO 2009--2010
Evalluación Inttegral del Desempeño
D
o de los P
Programas Federales
s de Atenciión a
Poblaciión Indígen
na 2009
Introduc
cción
Con el propósito
p
de
e contar con
n una persp
pectiva estra
atégica de iinstrumentoss de política
a pública
respecto a la atenció
ón de proble
emáticas so
ociales, se in
ncluyó en el desarrollo de las Evaluaciones
Específic
cas de Dese
empeño 2009-2010 un análisis
a
integ
gral, denominado evaluación integrral, de los
programa
as que confo
orman cada una de los diecinueve temáticas definidas porr el Consejo Nacional
de Evalua
ación de la Política
P
de Desarrollo
D
So
ocial (CONE
EVAL).1
La evalua
ación integra
al está estructurada a pa
artir de los ssiguientes asspectos:
a) Análisis
A
gen
neral de la problemátic
p
ca que atien
nde el grup
po temático. Explica, de
e manera
su
ucinta, el contexto del ob
bjetivo de lo
os programass y el proble
ema y necessidad que atienden.
b) Análisis
A
de la pertinenc
cia de los prrogramas d
del grupo co
omo instrum
mento para resolver
la
a problemáttica. Analiza
a la pertine
encia de loss programass en término
os de su diseño, es
de
ecir, respec
cto de la attención a la
a problemáttica, así com
mo las com
mplementarie
edades y
similitudes.
c) Lo
ogros y forrtalezas prin
ncipales de
e los progra
amas en su conjunto. V
Valora los re
esultados
de
e los progra
amas con base
b
en la evidencia
e
d isponible en
n el Sistema de Evalua
ación del
Desempeño (SED).
(
d) Retos
R
y reco
omendacion
nes generalles. Identificca principale
es retos y recomendacio
ones para
ell grupo temá
ático.
A
de la información disp
ponible parra la evalu
uación. Exxamina la ccalidad y
e) Análisis
pe
ertinencia de
e la informac
ción disponible para valo
orar adecua
adamente loss programass.
Este documento pres
senta la eva
aluación integral del des empeño de los diez pro
ogramas que
e integran
la temátic
ca de “Atención a Pobla
ación Indíge
ena”, elabora
ada a partir de la realizzada la Mtra
a. Paloma
Bonfil Sá
ánchez con in
nformación de
d las Evalu
uaciones Esp
pecíficas de
e Desempeño 2009-2010
0.

s se muestra
an en siguiente cuadro:
Los programas consiiderados parra el análisis

1

En el ane
exo 1 se presen
ntan los progra
amas que integ
gran cada temá
ática.
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Cuadro 1
Pro
ogramas Fe
ederales de Atención a Población Indígena 20
009
No.

Programa

1

Programas Albergues Escolares
E
In
ndígenas (PA
AEI)

CDI

S

1
178

2

Programa de
d Infraestru
uctura Básica
a para la Ate
ención de
los Pueblo Indígenas (P
PIBAI)

CDI

S

1
179

3

Programa Fondos
F
Regionales Indíg
genas (PFR
RI)

CDI

S

1
180

4

Programa Organización
O
n Productiva
a para Mujerres
Indígenas (POPMI)
(

CDI

S

1
181

5

Programa Promoción
P
de
d Convenios en Materia
a de
Procuración
n de Justicia
a (PPCMJ)

CDI

S

1
182

6

Programa de
d Fomento y Desarrollo
o de las Cultturas
Indígenas (PFDCI)
(

CDI

S

1
183

7

Programa Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas
Z
Indíge
enas
(PTAZI)

CDI

S

1
184

8

Programa de
d Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (P
PROCAPI)

CDI

S

1
185

9

Proyecto pa
ara la Atención a Indígenas Desplazzados
(PAID)

CDI

U

0
002

CDI

U

0
004

C
ón Indígena (APCI)
10 Apoyo a Proyectos de Comunicació

a)

Dependen
ncia Modallidad

al de la prob
blemática que atiende el grupo temático
Anállisis genera

México es una sociedad que
e, pese a los innega
ables avancces alcanza
ados, está marcada
históricam
mente por la
a desigualda
ad que, a su vez, erosion
na la cohesiión social e inhibe el de
esarrollo y
el ejercic
cio de las libertades y los derech
hos fundame
entales. En México, la desigualda
ad de los
pueblos indígenas
i
tie
ene dos dim
mensiones fu
undamentale
es: la de los individuos y la de los colectivos;
para aba
arcarlas, es necesario
n
co
onsiderar el entrecruzam
miento de fa
actores como
o pertenenccia étnica,
generació
ón, género, actividad ec
conómica y otros indica
adores de b
bienestar, qu
ue se combiinan para
reproducir la margin
nación de lo
os pueblos y poblacion
nes indígen
nas. Según el Program
ma de las
Naciones
s Unidas parra el Desarrrollo (PNUD)) “cuando se
e toma en cuenta la dessigualdad, la
a variable
con la má
ás alta contribución al nivel
n
de desa
arrollo es el ingreso perr cápita, con
n 67.6%. Le sigue en
importanc
cia la educa
ación, 19.9%
%, y finalmen
nte el indicad
dor de longe
evidad, con 12.3%”.2 En términos
2

Informe de Desarrollo Humano 2006, Fondo
F
de Población de las Na
aciones Unidas (UNFPA)
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generales
s, puede de
ecirse que los datos disponibles cconfirman qu
ue el desarrrollo en las regiones
indígenas
s de México
o sigue siendo menor al del resto
o del país y que las desigualdad
des de la
población
n y de los pu
ueblos indíg
genas respecto de la so
ociedad nacional, se deb
ben al rezag
go de sus
lugares de
d residencia
a en término
os sociales, económicos
e
s e institucion
nales.
Estas con
ndiciones y sus efectos sobre la vid
da personal y colectiva d
de las poblacciones indígenas han
llevado desde
d
hace varias décadas a la exp
pulsión y altta movilidad
d de esta po
oblación fuerra de sus
lugares de
d origen; de
d modo que
e de acuerd
do con el Fo
ondo de Po
oblación de las Nacione
es Unidas
(UNFPA por sus siglas en inglés
s) hoy hay in
ndígenas ressidiendo en 98% de loss municipios del país;
y uno de cada cuatro
o indígenas reside
r
en ciu
udades com
mo población minoritaria y poco visib
ble.
Por otro lado, 80% de
d los denominados mu
unicipios ind
dígenas pressenta condicciones de alta y muy
alta marg
ginación, lo que permitte afirmar que las cond
diciones gen
nerales de vvida de la p
población
indígena siguen esta
ando muy po
or debajo de
e la media n acional. Se trata entoncces de una p
población
estimada
a en más de 10 millon
nes de pers
sonas, cerca
a de 10.5%
% de la pob
blación nacio
onal, que
enfrenta una situació
ón de desigu
ualdad de oportunidade
es, exclusión
n y discrimin
nación generralizadas;
asentada
a mayoritaria
amente en 665
6
municip
pios con 40%
% y más de
e población indígena y en 1,542
erna y el
municipio
os con población dispersa; de la cual,
c
65% e
es hablante de alguna lengua mate
16.7% es
s monolingüe; que prese
enta ademá
ás cifras de rrezago en e
educación (2
27.3% de an
nalfabetas
mayores de 15 años
s, 13% de in
nasistencia escolar
e
entre
e los 6 y loss 14 años; ccon menos d
de 2% de
acceso a la educació
ón superior)), en ingreso
os y ocupacción (con só
ólo 47.6% de
e tasa de occupación,
23.4% de
e población ocupada sin
n ingresos, y 53.5% de la población
n ocupada co
on ingresos menores
a dos salarios mínimos), y en salud.3
De acuerdo con lo anterior, el rezago y la
a exclusión de la pobla
ación indíge
ena se pressentan en
condicion
nes compleja
as, en las qu
ue se combinan varios fa
factores de m
manera desiigual y diverrsa, por lo
que no existe una so
ola respuesta
a a sus diferrentes probl emáticas; ya
a sea por ra
azones de gé
énero, en
un enfoque regional;; o por facto
ores de perte
enencia étn ica o relacio
onados con alguna prob
blemática
en partic
cular. Una de
d las dific
cultades parra resolver la desigualldad de opo
ortunidades entre la
población
n indígena es
e su localiz
zación: 28 de
d los 32 esstados del país cuentan
n con algún grado de
presencia
a indígena considerada
c
a a partir de
e 10 mil po
obladores; dicha poblacción se conccentra en
algunos estados y presenta differencias im
mportantes e
en cada un
no. Oaxaca, Chiapas, V
Veracruz,
entran 70.7%
% de la pobla
ación indígena.4
Yucatán, Puebla y México conce
La inacce
esibilidad, la
a dispersión y la falta de
d acceso a los mínimo
os de bienesstar y a los servicios
básicos otorgados
o
po
or el Estado
o son alguna
as de las co
ondiciones id
dentificadas como poten
nciadoras
de la exc
clusión de lo
os pueblos y poblaciones indígena
as y han sid
do, por tanto
o, objeto de atención
institucional mediante
e programas
s, proyectos
s y acciones dirigidos a rreducir la brrecha de dessigualdad
de esta población.
p
Este
E
es el marco
m
de los
s programass federales p
para la aten
nción de la p
población
indígena,, operados por
p la Comis
sión Naciona
al para el De
esarrollo de llos Pueblos Indígenas (CDI).
A continu
uación se presentan alg
gunos datos
s respecto d
de la situación de la po
oblación ind
dígena en
5
México. .
•

H
(IDH) de la población indíígena es cassi 15% inferrior al del
El Índice de Desarrollo Humano
esto de la po
oblación nac
cional. Esto se debe priincipalmente
e a la brech
ha de desigu
ualdad en
re
lo
os ingresos (14.6
(
puntos
s porcentuale
es menos en
ntre població
ón indígena)).

3

UNFPA, Op.
O Cit.
UNFPA, Op.
O Cit.
5
UNFPA, Op.
O Cit.
4
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•
•

•
•
•

•

Sólo 23% de la población
n indígena tiene acceso
o a la seguriidad social. En regioness con alta
de
ensidad de población in
ndígena la ex
xclusión alccanza hasta el 90% de la población ocupada
(C
Chiapas y Guerrero).
Aproximadam
mente uno de cada cinco individuoss indígenas no tiene acceso a la ed
ducación.
El 79.5 y 91.1% de los no
n indígenas
s ha termina
ado la prima
aria a los 13
3 y a los 16
6 años de
ed
dad, respec
ctivamente; asimismo, a los 16 añ
ños, 60.6% de los jóve
enes ya concluyó la
se
ecundaria; mientras que entre
e la pobla
ación indíg
gena estoss porcenta
ajes son
significativam
mente menorres: sólo 60..1 y 78.3% concluye la primaria en
ntre los 13 y 16 años
de
e edad, y sólo
s
37.9% de los ado
olescentes iindígenas d
de 16 años tiene la se
ecundaria
nes indígen
te
erminada. Finalmente, apenas
a
entrre 2 y 3% d
de los jóven
nas de ambos sexos
ac
ccede a la educación
e
su
uperior.
Según el Índice de Rezago Social de
e los Pueblo
os Indígenass (IRSPI)6 pu
ublicado en 2010 por
la
a CDI, las regiones
r
ind
dígenas más
s marginada
as del país son: la Ta
arahumara, la región
Huichol, las montañas
m
de
e Guerrero y los Altos de
e Chiapas.
Cerca
C
de 3 millones
m
de in
ndígenas se desplazan ffuera de suss regiones de origen en busca de
tra
abajo, al no
o encontrarlo
o en sus pro
opias localid
dades. Datoss de 2005 e
establecen q
que cerca
de
e 20% de la población in
ndígena resiide ya en lass ciudades, en 2010 se habla ya de un 25%.
Dentro de es
stas condicio
ones genera
ales, existen
n subgruposs poblaciona
ales con dessventajas
ac
crecentadas
s como es el caso de lo
os jóvenes, lla población
n desplazada
a por la fuerrza de su
lu
ugar de orige
en, la poblac
ción indígena
a migrante y las mujeress que presentan mayore
es rangos
de
e desigualda
ad.
En particular,, las mujere
es indígenas
s representa
an uno de lo
os sectores más margin
nados del
pa
aís, no sólo por las condiciones de exclusión y falta de accceso a las o
oportunidade
es que ya
se
e han señala
ado sino a una
u combina
ación de facctores interno
os entre los que se desstacan los
ob
bstáculos pa
ara participa
ar en la toma
a de decisio
ones, las dessventajas de
e su inserció
ón laboral
y de acceso
o a ingresos
s y propied
dad, la divissión sexual del trabajo
o (responsa
abilidades
do
omésticas) y el descono
ocimiento ge
eneralizado d
de los derecchos a los qu
ue son acree
edoras.

De esta forma, los diez programas y proy
yectos presu
upuestales q
que se ana
alizan en el presente
documen
nto se desarrrollan en un contexto de
e graves dessigualdades para su pob
blación objettivo.

p
de los prog
gramas del grupo com
mo instrumento para re
esolver la
b) Anállisis de la pertinencia
prob
blemática
Los diez programas observados
s en la Evalu
uación Espe
ecífica de De
esempeño ((EED) se dirrigen a la
atención de població
ón indígena
a y se operran en su ttotalidad por la Comisión Naciona
al para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); atienden distintas problemáticass de la ma
arginación
indígena:: rezago en infraestructura básica de
d comunica
ación terresttre, electrificcación, agua
a potable,
drenaje y saneamie
ento; desarrrollo produc
ctivo y econ
nómico; accceso a la alimentación
n y a la
educació
ón; acceso a la justicia; desplazamiento forzoso
o; desarrollo
o cultural, y acceso a m
medios de
comunica
ación. Estas problemátic
cas no son, desde luego
o, todas las que afectan
n de manera
a negativa
a los pue
eblos y pobla
aciones indíg
genas del pa
aís; sin emb
bargo, constiituyen aspecctos centrale
es para el
desarrollo
o y para la
a elevación de sus co
ondiciones d
de vida, y en otros ca
asos, intervvenciones
institucionales focaliz
zadas en as
spectos, sectores especcíficos o reallidades poco
o atendidas por otras
dependencias del go
obierno federral.

6

Índice de Rezago Social de los Pueblo
os Indígenas (IR
RSPI), Comisió
ón Nacional pa
ara el Desarrolllo de los Puebllos
Indígenas
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Los prog
gramas operados por la CDI han conformado
o, en las d
distintas etapas de su diseño e
implemen
ntación, estrrategias insttitucionales dirigidas a p
promover ell desarrollo indígena de
e acuerdo
con las prioridades
p
y propuestas
s de la institución y de ssu administrración en turrno. Cada uno de los
programa
as revisados correspon
nde así a una
u
política
a indigenista
a y de dessarrollo social cuyos
objetivos se plasmarron en su dis
seño y prop
pósito. En esste sentido, el Programa
a Fondos Re
egionales
Indígenas
s (PFRI) se concibió co
omo estrateg
gia de transsferencia de
e recursos p
para el desarrollo; los
Programa
as Albergue
es Escolare
es Indígenas
s (PAEI), co
omo estrate
egia para rreducir la brecha de
acceso a la educación básica de
d niños y niñas
n
indíge
enas; el Prog
grama de In
nfraestructurra Básica
para la Atención
A
de los Pueblo In
ndígenas (PIBAI), como
o medio para
a convocar la
a mezcla de
e recursos
y la corre
esponsabilid
dad de los trres órdenes de gobierno
o en la aten
nción de infrraestructura básica a
los pueblos indígena
as. Por otro lado, cabe señalar que
e ninguno de
e los progra
amas revisados tiene
cobertura
a universal entre
e
la población indíge
ena; son accciones institu
ucionales foccalizadas co
oncebidas
para deto
onar proceso
os de desarrrollo en las regiones
r
y se
ectores aten
ndidos.
Por una parte,
p
cada uno de los programas
p
operados
o
porr la CDI atie
ende problem
mas vigentess, de muy
nidos, aún representan
complicada solución y que, pes
se a los av
vances obten
n prioridadess para la
acción institucional dirigida
d
al de
esarrollo y la
a justicia soccial. Por otra
a parte y en
n términos generales,
los programas de la CDI han esttado sometid
dos a reform
mulaciones cconstantes, rresultado tan
nto de las
evaluacio
ones externa
as, como de
e las adecua
aciones disp uestas por llas directivas institucion
nales bajo
diversos criterios.
En este contexto, un
n primer acierto es la continuidad
c
d
de los programas, toda
a vez que no existen
otros disp
positivos en el gobierno
o federal esp
pecíficamen
nte focalizados a la población indíge
ena. Otro
elemento
o positivo so
on los objetiv
vos de los lineamientoss y reglas de operación
n de los prog
gramas y
proyectos
s presupues
stales, que tienen com
mo propósito
o general co
ontribuir a rreducir la b
brecha de
desiguald
dad al ampliar el acceso
o de la pobla
ación beneficciaria a los rrecursos institucionales;; impulsar
las capa
acidades pro
oductivas y de reprodu
ucción socia
al de la po
oblación y los actores sociales
indígenas
s, y establec
cer las cond
diciones para
a el ejercicio
o de los derrechos y la cciudadanía indígenas
en términ
nos de la de
ecisión sobre
e sus recurs
sos, sus pro
oblemas y, e
en última insstancia, sus opciones
de desarrollo.
De acuerrdo con lo anterior,
a
los programas operados po
or la CDI re
esponden en
n sus plante
eamientos
formales a la deman
nda indígena de atenciión incluyen
nte y particip
pativa por p
parte del Esstado. No
obstante,, las evaluac
ciones exterrnas disponibles, señala
an que la op
peración de estos programas se
puede ve
er comprome
etida por ine
ercias, intereses políticoss locales y fe
ederales, falta de condicciones en
la estructtura organiza
acional de la
a dependenc
cia, y recurssos presupue
estales.
El desarrrollo de rec
cursos prod
ductivos y la
l generació
ón de ingre
esos que cconstituyen aspectos
centrales
s en las condiciones de pobreza de
e la població
ón indígena, se atienden
n en la CDI,, a través
del PFRI, el Program
ma Organización Produc
ctiva para M ujeres Indíg
genas (POPM
MI) y el Prog
grama de
Coordina
ación para el
e Apoyo a la Producciión Indígena
a (PROCAP
PI). Los tress programass ofrecen
recursos económico
os a grupos
s organizado
os indígena
as para fom
mentar la acctividad prod
ductiva a
distintos niveles: de
esde el fam
miliar, hasta
a el de prroyectos de
e impacto regional y cadenas
productiv
vas. Aún no se cuenta con
c información sobre e
el aumento en los ingre
esos de la p
población
beneficia
aria de esto
os tres prog
gramas, pue
es en algun
nos casos llas mediciones aún no
o se han
levantado
o, y en otro
os, el indica
ador no especifica que ese aumen
nto se derive de los effectos del
programa
a. Esta es una debilidad
d general de
entro de la in
nstitución, pues la falta de seguimie
ento a los
no permite establecer con fundam
resultado
os entre los
s beneficiarios de los programas
p
mento su
pertinenc
cia. No obstante, existe
en disposic
ciones dentrro de la esstructura de los progra
amas que
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deberían permitir el logro de sus objetiv
vos: la partticipación d
de la pobla
ación benefiiciaria, la
transferencia de recu
ursos y el de
esarrollo de capacidade
es, entre los principales.
Por un la
ado, la distribución de la
a población indígena occupada por sector de actividad mue
estra que
poco más de 43% se
s encuentra
a en el secttor primario,, la tercera parte se co
oncentra en el sector
terciario y sólo 21% está en el sector
s
secun
ndario. De e
esta forma, llos tres prog
gramas de d
desarrollo
productiv
vo atienden un problema
a prioritario entre las po
oblaciones indígenas: la
a pobreza desde una
perspectiiva, que, al menos en el discurso institucionall debería inttegrar a loss beneficiario
os de los
programa
as en las de
ecisiones y el seguimien
nto de los m
mismos. Porr otro lado, el diseño de
e los tres
programa
as permite también un
na incidencia institucio
onal regiona
al, la interlo
ocución con
n actores
colectivos
s y represen
ntaciones in
ndígenas a nivel
n
local y regional y, la planeación integral de modo
que, aún cuando estos beneficios no se ap
plican generralmente pues cada pro
ograma funcciona con
sus propiias reglas y propósitos.
Los datos consignad
dos en el ap
partado anterior hablan de la necessidad de mantener e inccrementar
las acciones institucionales de fo
omento educ
cativo. La brrecha del accceso, permanencia y co
onclusión
de los diversos ciclo
os de la edu
ucación form
mal entre la p
población in
ndígena y la
a nacional, ssi bien ha
disminuid
do en términ
nos de asiste
encia escola
ar (al menoss para las ge
eneracioness más jóvene
es) no ha
podido cerrarse
c
en lo que resp
pecta a la calidad de los servicio
os, a la eficciencia term
minal y al
desempe
eño escolar. Si a este problema
p
se le agrega e
el de la dessnutrición qu
ue prevalece
e entre la
población
n indígena, es
e indiscutib
ble la pertine
encia de prog
gramas com
mo el PAEI, ccon una cob
bertura de
70 mil niñ
ños y jóvene
es. El diseño
o del PAEI es
e uno de loss que más sse ha modificado debido
o a que el
programa
a es ya histó
órico (prime
ero en el Ins
stituto Nacio
onal Indigeniista (INI) y a
ahora en la CDI) y a
que las condiciones
c
de la problemática si bien
b
no se han resuelto
o, sí se han
n transforma
ado. Este
programa
a es único en
e su tipo y no hay otro
o servicio de
entro de la A
Administraciión Pública dirigido a
garantiza
ar la perman
nencia de los
s estudiante
es en el sisttema educattivo a travéss de recurso
os para el
alojamien
nto, la alimentación y el apoyo escolar.
De esta forma,
f
la info
ormación dis
sponible mu
uestra que lo
os programa
as de la CDI conforman espacios
desiguale
es de atenciión a proble
emáticas rele
evantes para
a el desarro
ollo y el ejerccicio de derrechos de
las pobla
aciones y lo
os pueblos indígenas. En genera
al, cuentan con recurso
os limitadoss para la
obtención
n de los res
sultados que
e se propon
nen; operan de acuerdo
o con la no
ormatividad vigente y
alcanzan de manera
a satisfactoriia las metas
s que se pro
oponen, perro no existe
e evidencia ssuficiente
para seña
alar que resuelven la problemática por
p la que fu
ueron creado
os.
pecto a la co
obertura, da
ada la magn
nitud del rez ago y las problemáticass de desarro
Con resp
ollo de la
población
n indígena, no es concebible supo
oner que una
a sola depe
endencia pu
ueda responder a las
necesida
ades de des
sarrollo de los pueblos
s y poblacio
ones indíge
enas, por lo
o que el tem
ma de la
cobertura
a limitada no
n puede co
onsiderarse una falla e
en el desem
mpeño instittucional sino, por el
contrario, un espacio
o de oportunidad para la ampliación de la atención de los prrogramas fe
ederales a
este sec
ctor de la población.
p
No
N obstante
e, la CDI n
no cuenta h
hasta ahora
a con un p
parámetro
institucional que integre en un so
olo sentido las accioness de sus pro
ogramas, po
or lo que se observan
diferencia
as importanttes entre ellos que afec
ctan su dessempeño, efficiencia y efficacia, así como los
resultado
os que obtienen. En la medida en que ccada progra
ama represe
enta una e
estrategia
institucional distinta de articulac
ción con la población
p
in dígena y co
on otras insttituciones de
e los tres
órdenes de gobierno
o, la desarticulación de
e estas accio
ones afecta
a la operació
ón en terren
no de los
programa
as y dificulta
a que se conviertan en in
nstrumentoss de desarrollo, con persspectiva de e
equidad y
diversida
ad cultural.
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Finalmen
nte, la inform
mación disponible mues
stra que el logro de loss objetivos (el propósito) de los
programa
as de la CDI
C
requiere, dada su
u estructura
a, de un trabajo institucional inttensivo y
especializ
zado (de campo y de gabinete) para el cua
al la institución no cue
enta con suficientes
recursos materiales, humanos ni
n presupues
stales. Asim
mismo, se re
equiere reforrzar los meccanismos
de partic
cipación soc
cial en las definiciones
d
instituciona
ales y el seguimiento a sus resulttados. En
suma, mientras los indicadores disponibles muestren, ccomo hasta ahora lo ha
acen, que pese a los
avances obtenidos, los pueblos y pobla
aciones ind
dígenas sig
guen inmerssos en con
ndiciones
inaceptab
bles de reza
ago e inequidad social, los
l program
mas que se o
operan desd
de la CDI en atención
a este se
ector, constittuyen una prrioridad.

c)

ezas princip
pales de los
s programas
s en su con
njunto
Logrros y fortale

nformación disponible
d
en
n el Sistema
a de Evaluación del Dessempeño (S
SED), aún
De acuerrdo con la in
cuando no
n se logra captar la dim
mensión total de las accciones institucionales d
dirigidas al d
desarrollo
de los pu
ueblos y pob
blaciones ind
dígenas, los programas de la CDI operan adecu
uadamente. Es decir,
los meca
anismos institucionales son suficientemente cllaros y está
án lo suficie
entemente p
probados,
para cum
mplir las meta
as y operar conforme a lo estableci do en sus lineamientos, reglas de o
operación
y normatividad vigente.
La mayor parte de la
a información disponible
e en el SED muestra el cumplimiento en tiempo
o y forma
de las metas y el eje
ercicio de re
ecursos, perro apunta po
oco al logro del propósito de los prrogramas.
Esta información deb
ntos con infformación cu
be buscarse
e dentro de los documen
ualitativa cargados al
sistema. Al analizar la
l informació
ón disponible puede obsservarse que; con excepción del PIBAI es el
programa
a de mayor peso en la dependenc
cia en términ
nos presupu
uestales y d
de mayor m
margen de
maniobra
a para la neg
gociación co
on otras insta
ancias de go
obierno, la m
mayor parte de los programas no
incide en
n la modific
cación de las estadístticas de re zago de la
a población indígena, sino que
constituyen acciones
s detonadora
as o replicables diseñad
das para la interlocució
ón con una p
población
culturalm
mente diversa
a, socialmen
nte excluida y articulada
a en organizzaciones y rrepresentaciones con
distinta capacidad
c
de
d gestión y convocattoria. Es de
ecir, los prrogramas op
perados po
or la CDI
representan una experiencia de
e diseño de
e acciones instituciona
ales específicamente diirigidas a
población
n indígena que
q podría aprovecharse
a
e y replicarsse por otras institucioness en los tress órdenes
de gobierrno.
El PIBAI constituye una experie
encia exitosa
a de negoc iación para la suma de
e recursos ffederales,
estatales
s y municipales en la dottación de se
ervicios bási cos a localid
dades y regiiones indíge
enas. Una
de sus fo
ortalezas es
s su posibiliidad de invo
olucrar en la
a atención a la poblacción indígena
a a otros
órdenes de gobierno
o y depend
dencias que suman reccursos para el desarrollo de los p
pueblos y
poblacion
nes indígenas. Este también es el
e caso del PROCAPI, que plantea como uno
o de sus
objetivos específicos
s ampliar la inversión pública en re
egiones indíígenas mediiante el acu
uerdo y la
coordinac
ción de acciones con los
s distintos órdenes de g
gobierno, así como con O
Organizacio
ones de la
Sociedad
d Civil para que,
q
mediante la mezcla
a de recurso s, se apoye a los proyecctos.
ales fortalezas de los programass operados por la CD
DI es la attención a
Una de las principa
problemá
áticas de des
sarrollo o de
e sectores escasamente
e atendidos por la Admin
nistración Pú
ública; es
el caso de la pobla
ación indíge
ena femenin
na, de la po
oblación de
esplazada fo
orzosamente
e de sus
regiones de origen y de los cread
dores cultura
ales y comu nicadores in
ndígenas.
La CDI cuenta con la
a capacidad institucional para atend
der las recom
mendacioness provenienttes de las
evaluacio
ones externa
as; tiene den
ntro de su es
structura un área de eva
aluación y o
otra de generación de
10 / 22

indicadorres que pue
eden apoyarr tanto en la
a incorporacción de lass recomenda
aciones, como en la
generació
ón de inform
mación institu
ucional. Tam
mbién cuenta
a con un áre
ea de coordinación de prrogramas
con capa
acidad para vincular
v
las acciones
a
de
e cada progra
ama regiona
al, temática o coyunturalmente.
Otra de las fortalezas son la exp
periencia de
el personal in
nstitucional y el conocim
miento que é
éste tiene
de la po
oblación con
n la que tra
abaja y la relación
r
que
e ha establecido con llas represen
ntaciones
indígenas
s para opera
ar los progra
amas y acerrcarse al cum
mplimiento d
de los objetivos que cad
da uno se
plantea. Pese a los
s pocos recu
ursos dispo
onibles en e
esta área, e
el personal operativo d
de la CDI
representa un activo importante para estos programas.
p
Por otro lado, el ejercicio de eva
aluación de desempeño
d
de los progrramas de la CDI en 200
09 mostró
que la mayoría de ellos atendió en cierto gra
ado las reco
omendaciones de la EED 2008 y, e
en el caso
de los qu
ue tuvieron evaluacione
es externas, también se
e impulsaron
n algunas accciones derivadas de
las recom
mendaciones
s. Es decir, que
q en la ins
stitución se observa una
a disposición
n a incorporrar en sus
mecanism
mos de ope
eración, en su registro y generació
ón de inform
mación, sugerencias de
e miradas
externas..

d) Reto
os y recome
endaciones del grupo evaluado
e
Con resp
pecto a los retos
r
que en
nfrentan los programas operados p
por la CDI, sse ha señala
ado ya la
insuficien
ncia crónica
a de recurso
os; la falta de estructu
ura organiza
acional en la dependencia y la
magnitud
d del rezago en el desarrrollo de los pueblos ind ígenas com
mo marco de limitacioness para los
resultado
os que se ob
btienen. No obstante, de
entro de esttos límites, la informació
ón disponible
e permite
vislumbra
ar algunos nichos
n
de op
portunidad pa
ara mejorar el desempe
eño de este cconjunto de acciones
institucionales para el
e desarrollo de los pueb
blos y poblacciones indíge
enas.
Dentro de
d los retos estructurale
es, se obse
erva que la dependenccia no cuentta con un m
marco de
planeació
ón integral que
q
vincule a sus prog
gramas y p
potencie así sus efectos entre la p
población
beneficia
aria, no sólo en términos
s de cobertu
ura y recurssos, sino de continuidad
d e integralid
dad en la
atención otorgada. Hasta
H
ahora
a, cada pro
ograma funcciona como un apartad
do en sí mismo y el
acceso a la justicia, por ejemplo, no se aplica en la operación d
del PFRI; assimismo, ésste no se
vincula orgánicamen
o
nte con el Programa
P
Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas Indíg
genas (PTA
AZI). Este
espacio de
d oportunid
dad para la planeación
n instituciona
al de la CD
DI y participa
ativa con loss actores
indígenas
s involucrados puede ap
provecharse
e dentro de la
a dependencia.
Otro reto
ados por la CDI es el fe
o importante que enfrenttan los programas opera
enómeno pa
aralelo de
la urbaniz
zación de la
a población indígena y la
a falta de co
obertura de la población
n rural. Amb
bos casos
suponen una presión
n importante
e en la dema
anda de los recursos offrecidos porr los program
mas de la
CDI.
Al respec
cto, se reco
omienda rev
visar las reg
glas de ope
eración y lo
os lineamien
ntos para incluir a la
población
n indígena urbana has
sta ahora no
o elegible, así como a la población rural qu
ue ha ido
quedando
o fuera de la cobertura
a de otros programas
p
fe
ederales; o bien, impulsar disposicciones en
otras dep
pendencias para
p
la atenc
ción de esto
os sectores.
Dentro de
e la CDI y como
c
se obs
serva en la información disponible e
en el SED, n
no existe un
na política
transvers
sal de enfoq
que de géne
ero. Las mujeres y los jó
óvenes consstituyen secctores poco visibles y
poco atendidos dentro de los pro
ogramas de la depende
encia. Con e
excepción de
el POPMI, lo
os demás
programa
as y proyecttos presupuestales de la entidad attienden y re
egistran -o n
no- sus acciones con
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población
n indígena femenina
f
se
egún sus prropios criterrios, y no e
existe un me
ecanismo cclaro para
visualizarr la problemática específica de las mujeres y re
esponder a ssus especificidades en las áreas
de atención de los programas.
p
En
E este senttido, se reco
omienda revvisar los prog
gramas de lla CDI de
manera integral para
a incorporar datos, mecanismos e i ndicadores de género e
en su opera
ación, con
la probab
ble excepció
ón del PIBAI donde el enfoque
e
de género no a
aplica dado que el prog
grama se
refiere a infraestructu
ura y obra pú
ública.
Asimismo
o, la inform
mación dispo
onible mues
stra que exxiste un prroblema en las definicciones de
población
n potencial y población objetivo, pues éstas sse han hech
ho bajo crite
erios estand
darizados,
además de que varios de los programas
p
dependen
d
d
de la deman
nda. Se recomienda qu
ue la CDI
defina ins
stitucionalme
ente la pobla
ación potenc
cial de cada programa.
Finalmen
nte, se recom
mienda que los program
mas trabajen más de cerrca con el árrea de indica
adores de
la CDI pa
ara afinar su
us propios in
ndicadores, para lo cua
al se requierre que dicha
a área particcipe en el
seguimie
ento a los pro
ocesos de evaluación.

e)

Anállisis de la in
nformación disponible
e para la eva
aluación

En términos generales, la inforrmación disp
ponible perm
mite afirmarr que los programas d
de la CDI
presentan avances importantes en sus indic
cadores a niivel operació
ón, aunque no todos re
egistran el
cumplimiento de sus
s respectivos
s objetivos; esto
e
se agud
diza ante la falta de una
a planeación
n efectiva
a largo plazo de más
s de diez año
os.
Por otra parte, el SED
S
muesttra que no hay datos suficientes para actua
alizar la infformación
disponible sobre las
s problemáticas específicas a nive
el beneficiarrios y de e
ese modo, e
evaluar o
registrar los resultado
os de las ac
cciones instittucionales de
e desarrollo.
ón del SED puede afirm
A partir de
d lo observ
vado en la EED
E
2009 y la informació
marse que, ssi bien se
observan
n mejoras en
n la construc
cción de los
s indicadoress, en genera
al, los progrramas de la
a CDI aún
requieren
n mayor rig
gor en sus instrumenttos metodo lógicos parra medir la
a percepción
n de los
beneficia
arios, el cumplimiento de
e sus metas y, sobre tod
do, el logro d
de sus objetivos.
En este sentido,
s
sólo
o cabe añadiir que el SED
D puede lleg
gar a converrtirse en una
a herramienta con un
mayor ap
provechamie
ento por partte de los pro
ogramas si sse permitiera
a subir más d
documentacción
cualitativa
a y de resulttados parcia
ales que dé mejor
m
cuenta
a de las actividades insttitucionales y los
logros pa
aulatinos que
e se van obtteniendo a lo
o largo de ca
ada ejercicio
o fiscal y en el mediano plazo.

12 / 22

Referenc
cias
SED 2010: Informac
ción contenid
da en el Sis
stema de Evvaluación de
el Desempeñ
ño (SED), S
Secretaría
de Hacienda y Créditto Público (S
SHCP)
Ley de la
l Comisión
n Nacional para
p
el Des
sarrollo de llos Puebloss Indígenas, Diario Oficcial de la
Federació
ón el 21 de mayo de 2003.
Informe de
d Desarrollo
o Humano 2006,
2
Fondo de Població
ón de las Na
aciones Unid
das (UNFPA
A)
Índice de
e Rezago So
ocial de los Pueblos
P
Indíígenas (IRSP
PI), Comisió
ón Nacional p
para el Desa
arrollo de
los Pueblos Indígena
as

13 / 22

Anexo 1
Listad
do de las Ev
valuaciones
s Integrales del Desem peño de los
s Programa
as Federales
s 2009

Pro
ogramas Fe
ederales de Atención a Población Indígena 20
009
No.

Programa

Dependen
ncia Modallidad

1

Programas Albergues Escolares
E
In
ndígenas (PA
AEI)

CDI

S

1
178

2

Programa de
d Infraestru
uctura Básica
a para la Ate
ención de
los Pueblo Indígenas (P
PIBAI)

CDI

S

1
179

3

Programa Fondos
F
Regionales Indíg
genas (PFR
RI)

CDI

S

1
180

CDI

S

1
181

CDI

S

1
182

CDI

S

1
183

CDI

S

1
184

CDI

S

1
185

CDI

U

0
002

CDI

U

0
004

4
5
6
7
8
9

Programa Organización
O
n Productiva
a para Mujerres
Indígenas (POPMI)
(
Programa Promoción
P
de
d Convenios en Materia
a de
Procuración
n de Justicia
a (PPCMJ)
Programa de
d Fomento y Desarrollo
o de las Cultturas
Indígenas (PFDCI)
(
Programa Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas
Z
Indíge
enas
(PTAZI)
Programa de
d Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (P
PROCAPI)
Proyecto pa
ara la Atención a Indígenas Desplazzados
(PAID)

C
ón Indígena (APCI)
10 Apoyo a Proyectos de Comunicació

Program
mas Federa
ales de Conservación y Generació
ón de Emple
eo 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Servicios de
e Guardería
a

IMSS

E

0
007

2

Programa de
d Apoyo al Empleo (PA
AE)

STPS

S

0
043

3

Programa de
d Empleo Temporal
T
(PE
ET)

SEDESO
OL

S

0
071

4

Programa de
d Estancias
s Infantiles para
p
Apoyar a Madres
Trabajadora
as

SEDESO
OL

S

1
174

5

Programa de
d Fomento al Empleo (PFE)

STPS

U

0
001

6

Programa de
d Apoyo pa
ara la Produc
ctividad (PA P)

STPS

U

0
002
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Program
mas Federa
ales de Aten
nción Médic
ca 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Atención a la Salud Pública

IMSS

E

0
001

2

Atención Curativa Eficie
ente

IMSS

E

0
002

3

Atención de
e Urgencias

ISSSTE
E

E

0
013

SALUD

E

0
023

SALUD

E

0
036

IMSS

S

0
038

SALUD

S

0
039

4
5

Prestación de Servicios
s en los Dife
erentes Nive les de
Atención a la Salud
Reducción de Enfermedades Preve
enibles por
Vacunación
n

6

Programa IMSS- Oporttunidades

7

Programas de Atención
n a Personas
s con Discap
pacidad

Programas Federales
F
de
e Salud 200
09
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Formación de Recursos
s Humanos Especializad
dos para
la Salud (Hospitales)

SALUD

E

0
010

2

Investigació
ón y Desarro
ollo Tecnológ
gico en Salu
ud

SALUD

E

0
022

3

Programa Comunidade
C
es Saludable
es

SALUD

S

0
037

4

Caravanas de la Salud

SALUD

S

2
200

5

Seguro Méd
dico para un
na Nueva Ge
eneración (S
SMNG)

SALUD

S

2
201

6

Sistema Inttegral de Calidad en Salud (SICALID
DAD)

SALUD

S

2
202

7

Seguro Pop
pular

SALUD

U

0
005

Programas
P
Federales para
p
el Fina
anciamiento
o de Activid
dades Produ
uctivas 2009
9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

PROCAMP
PO

SAGARP
PA

S

1
161

2

Programa de
d Inducción
n y Desarrollo del Financciamiento
al Medio Ru
ural (PIDEFIIMER)

SAGARP
PA

S

2
210

3

Programa de
d Atención a Problemas Estructura
ales

SAGARP
PA

S

2
211
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Prog
gramas Fed
derales y Fo
ondos Públiicos para ell Apoyo de Actividades
s Productiv
vas y
Rurales
R
200 9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa de
d Opciones
s Productivas
s (POP)

SEDESO
OL

S

0
054

2

Programa para
p
la Adqu
uisición de Activos
A
Produ
uctivos
(PAAP)

SAGARP
PA

S

1
170

3

Programa de
d Soporte al
a Sector Agrropecuario

SAGARP
PA

S

1
198

SAGARP
PA

S

2
212

SRA

S

0
088

4
5

Programa de
d Apoyo a la Participac
ción de Actorres para
el Desarrolllo Rural
Programa de
d la Mujer en
e el Sector Agrario
(PROMUSA
AG)

6

Fondo de Apoyo
A
para Proyectos
P
Prroductivos (F
FAPPA)

SRA

S

0
089

7

Joven Emprendedor Ru
ural y Fondo
o de Tierras (JERFT)

SRA

S

2
203

Pro
ogramas Fe
ederales dirrigidos al Fo
omento Empresarial 20
009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Fondo de Microfinancia
M
amiento a Mujeres Rura les
(FOMMUR))
Fondo Nacional de Apo
oyos para Em
mpresas en
Solidaridad (FONAES)
Fondo de Apoyo
A
para la
a Micro, Peq
queña y Med
diana
Empresa (F
Fondo PYME
E)
Programa Nacional
N
de Financiamie
ento al
Microempre
esario (PRO
ONAFIM)
Comité Nac
cional de Pro
oductividad e Innovación
n
Tecnológica
a (COMPITE
E)
Programa para
p
el Desa
arrollo de la Industria de l Software
(PROSOFT
T)
Competitividad en Logíística y Centtrales de Aba
asto
(PROLOGY
YCA)
Reconversión de Secto
ores Producttivos

Dependen
ncia Modallidad
ECONOM
MÍA

S

0
016

ECONOM
MÍA

S

0
017

ECONOM
MÍA

S

0
020

ECONOM
MÍA

S

0
021

ECONOM
MÍA

S

0
097

ECONOM
MÍA

S

1
151

ECONOM
MÍA

S

2
214

ECONOM
MÍA

U

0
001
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Prog
gramas Fed
derales de Vivienda
V
e IInfraestructtura Local 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa Hábitat
H

SEDESO
OL

S

0
048

2

Programa de
d Ahorro y Subsidio para la Viviend
da Tu
Casa

SEDESO
OL

S

0
058

3

Programa 3 x 1 para Migrantes

SEDESO
OL

S

0
061

4

Programa de
d Vivienda Rural

SEDESO
OL

S

1
117

5

Rescate de
e Espacios Públicos
P

SEDESO
OL

S

1
175

6

Programa de
d Apoyo a los Avecinda
ados en Con
ndiciones
de Pobreza
a Patrimonial para Regularizar Asen
ntamientos
Humanos Irrregulares (P
PASPRAH)

SEDESO
OL

S

2
213

SEDESO
OL

S

2
216

CONAVI

S

1
177

CONAVI

U

0
001

SEMARNA
AT

S

0
074

SEMARNA
AT

S

0
075

Programa para
p
el Desa
arrollo de Zonas Prioritarrias
(PDZP)
Programa de
d Esquema
a de Financia
amiento y Su
ubsidio
8
Federal parra Vivienda
Fomento a la Producció
ón de Vivien
nda en las E ntidades
9
Federativas
s y Municipio
os
Programa de
d Agua Pottable, Alcanttarillado y
10
Saneamien
nto en Zonas
s Urbanas (A
APAZU)
Programa para
p
la Cons
strucción y Rehabilitació
R
ón de
able y Sanea
amiento en Z
Zonas
11 Sistemas de Agua Pota
Rurales (PR
ROSSAPYZ)
7

Programas Federales, Subsidios y Fondo de
e Apoyo antte Continge
encias 2009
9
No.

Programa
P

1

Programa de
d Apoyo a Contingencia
C
as Climatoló
ógicas
(PACC)

2

Subsidio a la Prima del Seguro Agrropecuario

3

Programa de
d Apoyo a los Fondos de
d Aseguram
miento
Agropecuarrio

4

Fondo de Contingencia
C
as y Autoseg
guro

Dependenc
cia
SAGARPA
A

Modallidad
S

A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.

1
173
0
001
1
172
1
199
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Program
mas Federale
es de Desa rrollo Fores
stal 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Proárbol - Programa
P
de
e Desarrollo Forestal
(PRODEFO
OR)
Proárbol - Programa
P
de
e Plantaciones Forestale
es
Comerciale
es (PRODEP
PLAN)
Proárbol - Programa
P
de
e Pago por Servicios
S
Am
mbientales
Hidrológico
os (PSAH)
Proárbol - Programa
P
de
e Conservac
ción y Resta uración
de Ecosiste
emas Foresttales (PROC
COREF)
Proárbol - Programa
P
de
e Servicios Ambientales
A
por
Captura de Carbono, Biodiversidad
B
d y Sistemass
Agroforesta
ales (CABSA
A)
Proárbol - Manejo
M
de Germoplasm
G
a y Produccción de
Planta
Proárbol - Promoción
P
de
d la Producción y la
Productividad de los Ec
cosistemas Forestales
F
d
de Manera
Sustentable
e
Proárbol - Programa
P
de
e Asistencia Técnica parra el
Acceso a lo
os Programa
as Forestales
s

Dependencia

Modallidad

SEMARNA
AT

S

0
044

SEMARNA
AT

S

0
045

SEMARNA
AT

S

1
110

SEMARNA
AT

S

1
122

SEMARNA
AT

S

1
136

SEMARNA
AT

U

0
003

SEMARNA
AT

U

0
005

SEMARNA
AT

U

0
006

Progra
amas Federrales dirigid
dos a la Sus
stentabilida
ad Ambienta
al 2009
No.
1
2

Programa
Programa de
d Uso Suste
entable de Recursos
R
Na
aturales
para la Prod
ducción Prim
maria
Programa de
d Conserva
ación para ell Desarrollo
Sostenible (PROCODE
ES)

Dependencia

Modallidad

SAGARP
PA

S

1
195

SEMARNA
AT

S

0
046

3

Programa de
d Agua Lim
mpia

SEMARNA
AT

S

0
047

4

Programa de
d Desarrollo
o Institucional Ambienta
al (PDIA)

SEMARNA
AT

S

0
049

5

Programa de
d Rehabilita
ación y Modernización d
de
Distritos de
e Riego

SEMARNA
AT

S

0
079

6

Programa de
d Desarrollo
o Parcelario

SEMARNA
AT

S

0
080
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Program
mas Federalles de Ayud
da Alimenta
aria 2009
No.

Programa
Programa de
d Abasto So
ocial de Lec
che a cargo d
de
Liconsa, S.A
A. de C.V.
Programa de
d Abasto Rural a cargo
o de Diconsa
a, S.A. de
C.V. (DICO
ONSA)
Programa de
d Apoyo Aliimentario a cargo
c
de Dicconsa,
S.A. de C.V
V.

1
2
3

Dependencia

Modallidad

SEDESO
OL

S

0
052

SEDESO
OL

S

0
053

SEDESO
OL

S

1
118

Programas
P
Federales
F
de
d Atención a Personas
s en Condic
ciones de P
Pobreza 200
09

No.

Programa

Dependencia

Modallidad

SALUD,,
SEDESOL,
SEP

S

0
072

Programas para la Prottección y De
esarrollo Inte
egral de la
Infancia

SALUD
D

S

1
149

Programas de Atención
n a Familias y Población
n
Vulnerable

SALUD
D

S

1
150

1

Programa de
d Desarrollo
o Humano Oportunidade
O
es

2
3

Pro
ogramas Fed
derales de Atención
A
a Personas e
en Condicio
ones de Marrginación 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programas del Fondo Nacional
N
de Fomento a las
Artesanías (FONART)

SEDESO
OL

S

0
057

2

Programa de
d Atención a Jornaleros
s Agrícolas ((PAJA)

SEDESO
OL

S

0
065

3

Programa de
d Coinversión Social

SEDESO
OL

S

0
070

4

Programa de
d Apoyo a las Instancia
as de Mujere
es en las
Entidades Federativas,
F
para Implem
mentar y Eje
ecutar
Programas de Prevenc
ción de la Vio
olencia Conttra las
Mujeres (PA
AIMEF)

SEDESO
OL

S

1
155

5

Programa 70
7 y Más

SEDESO
OL

S

1
176
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Prrogramas Federales
F
de
e Apoyos para
p
Investig
gación y Be
ecas para E
Estudios 200
09
No.

Programa

Dependencia

1

Programa de
d Mejoramiento del Pro
ofesorado (P
PROMEP)

SEP

S

0
027

SEP

S

0
028

SEP

S

1
108

SEP

S

1
156

CONACY
YT

S

1
190

2
3

4

5

Programa Nacional
N
de Becas y Fin
nanciamiento
o
(PRONABE
ES)
Programa Becas
B
de ap
poyo a la Edu
ucación Bássica de
Madres Jóv
venes y Jóve
enes Embarazadas
(PROMAJO
OVEN)
Programa Beca
B
de Apo
oyo a la Prác
ctica Intensivva y al
Servicio So
ocial para Es
studiantes de
e Séptimo y Octavo
Semestres de Escuelas
s Normales Públicas
(PROBAPIS
SS)
Becas de Posgrado
P
y otras
o
Modalid
dades de Ap
poyo a la
Calidad

Modallidad

6

Sistema Na
acional de In
nvestigadore
es (SNI)

CONACY
YT

S

1
191

7

Fortalecimie
ento a Nivel Sectorial de
e las Capaciidades
Científicas, Tecnológica
as y de Inno
ovación

CONACY
YT

S

1
192

8

Fortalecimie
ento en las Entidades
E
Federativas d
de las
Capacidade
es Científica
as, Tecnológ
gicas y de In novación

CONACY
YT

S

2
225
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Programas Federale
es para el Mejoramient
M
to de la Edu
ucación Bás
sica 2009
No.

Programa
Programa de
d Educación Inicial y Bá
ásica para P
Población
Rural e Indígena (CONAFE)
Atención a la Demanda
a de Educac
ción para Ad ultos
(INEA)

Dependencia

Modallidad

SEP

S

0
022

SEP

S

0
024

SEP

S

0
029

SEP

S

0
033

SEP

S

0
084

SEP

S

1
111

SEP

S

1
119

SEP

S

1
127

SEP

S

1
128

SEP

S

1
152

E
de Tiempo Com
mpleto (PET
TC)
11 Programa Escuelas

SEP

S

2
221

E
Seg
gura (PES)
12 Programa Escuela

SEP

S

2
222

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programa Escuelas
E
de Calidad (PE
EC)
Programa de
d Fortalecim
miento de la Educación Especial
y de la Integ
gración Educativa
Acciones Compensator
C
rias para Abatir el Rezag
go
Educativo en
e Educación Inicial y Bá
ásica (CONA
AFE)
Programa de
d Educación Preescola
ar y Primaria para
Niños y Niñ
ñas de Famillias Jornalerras Agrícolass
Migrantes (PRONIM)
(
Programa Asesor
A
Técn
nico Pedagóg
gico
Programa del
d Sistema Nacional de
e Formación Continua
y Superació
ón Profesion
nal de Maesttros en Educcación
Básica en Servicio
S
(PNAPMEBS)
Programa Nacional
N
de Lectura
Programa para
p
el Forta
alecimiento del
d Servicio de la
Educación Telesecundaria

Programas Federales para el Mejo
oramiento d
de la Educa
ación Media
a Superior y
Técnica
T
200 9
No.
Programa
Dependen
ncia Modallidad
1

Prestación de Servicios
s de Educac
ción Técnica

SEP

E

0
008

2

Programa Educativo
E
Ru
ural (PER)

SEP

S

1
126

3

Subsidios Federales
F
pa
ara Organism
mos Descen
ntralizados
Estatales

SEP

U

0
006
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Programa
as Federales
s para el Me
ejoramiento
o de la Educ
cación Superior 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prrograma
Prestación
P
de Servicios de Educació
ón Superior y
Posgrado
P
Programa
P
Fo
ondo de Mod
dernización para la Educcación
Superior
S
(FO
OMES)
Programa
P
Fo
ondo de Inve
ersión de Un
niversidadess
Públicas
P
Estatales con Evaluación
E
de
d la ANUIES
S
(FIUPEA)
Programa
P
de
e Mejoramiento Institucio
onal de las
Escuelas
E
No
ormales Públlicas (PROM
MIN)
Fondo
F
de Ap
poyo para Re
eformas Esttructurales d
de las
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
de Ap
poyo para Sa
aneamiento Financiero d
de las
UPES
U
por Ab
bajo de la Media
M
Nacion
nal en Subsid
dio por
Alumno
A
Fondo
F
para el
e Reconocim
miento de Plantilla de la
as
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
para Incremento
I
de
d la Matrícula en Educcación
Superior
S
de las
l Universid
dades Públic
cas Estatale
es y con
Apoyo
A
Solida
ario
Fondo
F
para la
l Consolida
ación de las Universidad
des
Públicas
P
Estatales y con
n Apoyo Solid
dario
Modelo
M
de Asignación
A
Adicional
A
al Subsidio
S
Fed
deral
Ordinario,
O
Un
niversidades
s Públicas Estatales
E

Dependen
ncia

Modalidad

SEP

E

010

SEP

S

030

SEP

S

031

SEP

S

035

SEP

U

007

SEP

U

008

SEP

U

009

SEP

U

010

SEP

U

011

SEP

U

012

Program
mas Federa
ales de Cultu
ura y Deporrte 2009
No.

Prrograma

Dependenc
cia

Mod
dalidad

1

Cultura
C
Físic
ca

SEP

S

204

2

Deporte

SEP

S

205

3

Alta
A Compettencia

SEP

S

206

SEP

S

207

SEP

S

208

SEP

S

209

4
5
6

Programa de
e Apoyo a la
as Culturas Municipales
M
y
Comunitaria
C
as (PACMYC
C)
Programa de
e Apoyo a Comunidade
C
s para
Restauració
ón de Monum
mentos y Bie
enes Artístico
os de
Propiedad Federal
F
(FOR
REMOBA)
Programa de
e Apoyo a la
a Infraestruc
ctura Cultura
al de
los Estados (PAICE)
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