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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Pese al recorte sufrido por el PAID, las metas de gestión
registran un avance significativo; el porcentaje de bienes
patrimoniales entregados a los beneficiarios por el Proyecto se
logra en un 198.31% y el de cédulas para el diagnóstico de
población indígena desplazada tramitadas y dictaminadas
favorablemente en un 150%, ambos logran un avance de un
50% o más por lo que se infiere que el cálculo de las metas.
es conservador..

Se aumentarán las metas en los indicadores de
Componente y Actividad, de modo que no sea tan
conservador.

Dirección de
Operación de

Programas
Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

31/03/2012

Contar con metas y
resultados más
acordes a la realidad,
con base en el análisis
histórico del
comportamiento de los
apoyos otorgados.

MIR 2012 mejorada

2 Se recomienda solicitar al INEGI la realización de un censo
sobre población indígena desplazada en México, con especial
atención a las entidades de cobertura del programa.

1. Se solicitará la información a las instancias
competentes.2. Se analizará la posibilidad de
realizar el censo con recursos del propio Proyecto,
siempre y cuando la asignación presupuestal lo
permita.

Dirección de
Operación de

Programas
Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

31/12/2011

Contar con un primer
diagnóstico de la
información obtenida
respecto al tema.

Diagnóstico

3 Se recomienda retomar el eje de atención a la problemática de
derechos humanos, individuales y colectivos de la población
indígena afectada por el desplazamiento, para asegurar su
continuidad y efectividad.

Se solicitará al área de Vigencia de Derechos de la
CDI, trabajar el tema, para que a su vez se vaya
revisando con la Secretaría de Gobernación y la
Cámara de Diputado

Dirección de
Operación de

Programas
Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

31/12/2011

Proyecto de Ley que
atienda la
problemática del
desplazamiento
forzado en las
poblaciones indígenas
de México.

Ley

4 A pesar de lo complejo de la medición de su población Se trabajará con la demanda presentada, que no ha Dirección de 31/12/2011 Contar con un Base de datos

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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objetivo, se sugiere seguir avanzando en su cuantificación. sido atendida desde la creación del Proyecto, para
obtener el dato de la población objetivo.

Operación de
Programas

Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

diagnóstico que
permita obtener una
cifra cercana a la
realidad, con respecto
a la población objetivo
del Proyecto.

5 Se recomienda realizar un diagnóstico de feminización de la
población desplazada, para focalizar acciones para este
sector.

1. Se solicitará la información a las instancias
competentes.2. Se analizará la posibilidad de
realizar el diagnóstico con recursos del propio
Proyecto, siempre y cuando la asignación
presupuestal lo permita.

Dirección de
Operación de

Programas
Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

31/12/2011

Contar con un primer
diagnóstico de la
información obtenida
respecto al tema.

Diagnóstico

6 Calidad y Suficiencia de la Información disponible para la
Evaluación. Los datos están desagregados por entidad
federativa, pero no se están sistematizados, por lo que es
difícil considerar diferencias regionales en la problemática, los
logros o los obstáculos del PAID.

Se trabajarán los datos haciendo el cruce con las
Microrregiones contempladas en la Estrategia de
Planeación y Gestión del Territorio para el
Desarrollo con Identidad realizada por esta
Comisión.

Dirección de
Operación de

Programas
Especiales/Proyecto
para la Atención a

Indígenas
Desplazados

31/12/2011

Contar con
información
desagregada por
región

Base de datos

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


