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1 El proyecto tiene como propósito apoyar las iniciativas de
comunicación presentadas por comunicadores indígenas
dirigidas a promover el rescate, la revaloración y el
fortalecimiento cultural, el uso de las lenguas indígenas, la
protección del medio ambiente, los procesos educativos, así
como la difusión y defensa de los derechos humanos e
indígenas, la equidad de género y otros temas de interés para
la población indígena, que impacten en el fomento de la
interculturalidad. Esta diversidad de temas y actividades no
aparece reflejada en la construcción de los indicadores del
programa y no hace visibles, por tanto, la importancia de sus
apoyos en la reproducción contemporánea de las culturas y la
identidad indígenas.

Analisis, modificación y adecuación congruente con
la MIR

DCI 15/03/2012

Mejora del indicador Indicador modificado

2 Para su mejor desempeño, y para la valoración de su
contribución efectiva al ejercicio cultural de los pueblos
indígenas; y a la práctica de la interculturalidad en la sociedad
nacional, el Proyecto necesita conocer y hacer visible el
impacto de sus acciones; registrar los cambios generados a
partir de su intervención entre las y los comunicadores; y no
limitarse sólo al registro de los aspectos cuantitativos
relacionados con las metas, aún cuando los Lineamientos del
Programa no lo exijan de ese modo. Aún cuando no se cuente
con una evaluación de impacto, el proyecto dispone en sus

Elaboración y análisis de información

DCI 15/03/2012

Sistematización de la
demanda a partir de la
tematica propuesta en
los proyectos

Clasificación y
organización de la
demanda por temas
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registros, de información cualitativa y cuantitativa que podría
sistematizarse para
documentar sus efectos sobre la población beneficiaria.

3 Hay otros programas en CDI que atienden temas similares
(Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas). Se
recomienda revisar el alcance el Proyecto y su impacto, así
como sus estrategias de coordinación interinstitucional para
potenciar recursos y esfuerzos.

Revisión de programas y reglas de operación

DCI 15/03/2012

Acordar revisiones
conjuntas de
proyectos para
generar sinergias

Acuerdos de
vinculación entre
proyectos

4 Todas las metas se alcanzan en un 100% de donde se infiere
que son conservadoras.

Verificar y hacer congruente la información
reportada

DCI 15/03/2012
Congruencia de la
Información reportada

Informes reportados

5 se realizaron cambios en la MIR, sin embargo aun ésta pude
mejorar

Continuación de la Mejora de la MIR
DCI 15/03/2012

MIR mejorada MIR

6 La definición de la Población Potencial no es clara, ya que se
define una vez que han recibido las propuestas para ser
apoyadas y no hay un estimado de acuerdo al
comportamiento de la demanda, tomando en cuenta la
capacidad instalada del Programa y los recursos
presupuestales con los que pudiera contar.

Revisión y replanteamiento de la población potencial
y su caracterización cualitativa y cuantitativa

DCI 15/03/2012

Justificación de la
población potencial

Definición de la PP ,
unidad de medida,
método de
cuantificación  y
Justificación de la
población potencial

7 La unidad de medida de la población objetivo no es clara,
señala que son personas (mujeres y hombres) pero en su
definición también se consideran organizaciones. En el
Acuerdo que modifica los Lineamientos de Apoyo a Proyectos
de Comunicación Indígena publicado en el Diario Oficial en
marzo de 2011, se establece como Población Objetivo a los:
comunicadoras y comunicadores indígenas que a título
personal o agrupados en organizaciones presentan
propuestas

Revisión y replanteamiento de la población objetivo
y su caracterizacuón cualitativa y cuantitativa

DCI 15/03/2012

Cambios en los
lineamientos que
justifica la atención a
personas fisicas  y
morales

Definición de la PP ,
unidad de medida,
método de
cuantificación  en los
Lineamientos 2012

8 Entre 2006-11 el presupuesto del proyecto aumentará en casi
5 veces, lo cual es alentador aunque no necesariamente
suficiente, dados los bajos montos con que ha contado en los
últimos tres ejercicios fiscales.

Diseño y autorización de Lineamientos 2011

DCI 31/03/2012

Lineamientos 2011 Lineamientos 2011
autorizados,
publicados y
difundidos

9 Se recomienda desarrollar un diagnóstico sobre el ejercicio de
comunicación indígena en canales propios y oficiales, a modo
de contar con un marco de referencia para el proyecto.

Diseño y Elaboración de Diagnostico de difusion en
medios DCI 19/06/2012

Diagnostico de
difusión

Resultados del
Diagnostico

10 Se recomienda establecer una vinculación con la Dirección de Elaboración de propuestas de acciones DCI 15/03/2012 Vinculacion Trabajo Conjunto
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Fortalecimiento de Capacidades Indígenas. transversales isntitucionales y construcción de
acuerdos

institucional

11 Es necesario avanzar en la medición de resultados,
especialmente a nivel Fin y de Propósito.

Informacion reportada
DCI 15/03/2012

Logros Informes reportados

12 Los informes trimestrales no proporcionan información
cualitativa para verificar cómo se alcanza en casi todos los
casos, el logro de metas al 100%. Puede inferirse que se trata
de indicadores auto contenidos, formulados de tal manera que
no varían sus metas ni con las variaciones presupuestales.

Congruencia en la información reportada

DCI 15/03/2012

Información
congruente

Informes reportados

13 El 4º informe trimestral no corresponde con la MIR; ya que se
programó apoyar 67 proyectos; apoyándose finalmente 92,
con lo que la meta se rebasó en 37%; y esto no se refleja en
la MIR. Se requiere revisar planeación de metas pues parecen
conservadoras.

Congruencia en la información reportada

DCI 15/03/2012

Información
congruente

Informes reportados

14 El enfoque transversal de perspectiva de género señalado en
la ficha técnica del indicador de Propósito, no se refleja en la
formulación de indicadores.

Cambios en la ficha tecnica
DCI 15/03/2012

Ficha técnica
mejorada

Ficha Mir 2011

15 El indicador de Fin hace referencia al número de consultas de
los proyectos difundidos en diversos medios, aspecto
complicado verificar, además, los medios para hacerlo no son
claros.

Cambios en la ficha tecnica

DCI 15/03/2012

Ficha técnica
mejorada

Ficha tecnica Mir 2012

16 El año base de la mayoría de los indicadores es 2009, sólo el
indicador de Fin es de 2007 y su frecuencia de medición es
anual, aunque no hay datos disponibles sobre su valor para
ejercicios anteriores.

Cambios en la ficha tecnica

DCI 15/02/2012

Ficha técnica
Mejorada

Ficha técnica MIR
2012

17 Para una evaluación de los aportes del proyecto a la
construcción de la interculturalidad y el ejercicio del derecho
de los indígenas a la reproducción de su cultura, se requiere
un documento que registre los
avances en aspectos de mejora del Programa, por porcentaje
y de manera desagregada.

Elaboracion y análisis de la información

DGEC 15/02/2012

Análisis de la
demanda en
comunicación
indigena

Análisis de la
demanda en
comunicación
indigena
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