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Documento de Trabajo del Programa:

Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)

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

Productos y/o
Evidencias

1 La definición de la población potencial no es clara, ya que
puede ser la población total que presenta la necesidad y/o
problema que justifica el Programa y por ende, que pudiera
ser elegible para su atención; es decir, toda la población
indígena del país, por lo que la cobertura prevista es muy baja
(.09%).

Se revisará la definición y justificación de la
población potencial y objetivocon base al documento
conceptual y Matriz de Indicadores.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas y
Área de Evaluación de

la Institución.

30/12/2011

Definición clara de la
población potencial

Reglas de operación
2012 y MIR 2012

2 La definición de la Población Objetivo no es clara ya que la
unidad de medida son indígenas; sin embargo, la definición
también incluye organizaciones.  Se podría establecer que son
indígenas en general, migrantes y creadores culturales que
pertenecen a organizaciones tradicionales o culturales y/o a
organizaciones legalmente constituidas.

Se revisará la definición y justificación de la
población potencial y objetivocon base al documento
conceptual y Matriz de Indicadores.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas y
Área de Evaluación de

la Institución.

30/12/2011

Definición clara de la
población potencial

Reglas de operación
2012 y MIR 2012

3 Se recomienda que el programa se vincule con otras acciones
de fomento cultural dentro de la propia CDI, como el sistema
de radios indigenistas, los acervos de fototeca, artesanías y
producción audiovisual.

se elaborará una propuesta a efecto de   incorporar
los testimonios del programa a los acervos
institucionales.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas
02/06/2012

Acervo de testimonios
dirigidos a fortalecer el
fomento de las
manifestaciones
culturales apoyadas

Acervo de testimonios
de manifestaciones
culturales apoyadas

4 Los criterios y metodología para la definición de la población
potencial y objetivo no están registrados en el SED; se
recomienda documentar y registrar. Se recomienda analizar la
conveniencia de mantener como PP a la población indígena

Se revisará la población potencial y objetivo a efecto
de contar con criterios que permitan la definición de
la misma, a la luz del documento conceptual y Matriz
de Indicadores.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas y
Área de Evaluación de

la Institución.

30/12/2011

Criterios para la
definición de la
población potencial y
objetivo.

Criterios de definición

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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5 Los sistemas de información son poco eficientes y si bien el
Programa cuenta con un indicador de impacto (fin), no tiene
indicadores para realizar una evaluación que mida los
avances de acuerdo a la frecuencia
de medición del indicador de fin.

Se definirá un indicador que permita medir los
avances del FIN estableciendo una frecuencia.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas y
Área de Evaluación de

la Institución.

30/12/2011

Indicador con
frecuencia de
medición.

Indicador con
frecuencia de
medición.

6 Se recomienda mejorar los sistemas y definir indicadores para
la evaluación que se tiene programada en 2013, a modo de
identificar los impactos del programa en la recuperación del
patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Se definirán indicadores para evaluar el impacto del
Programa y se reprogramará la evaluación de
impacto para 2014, previamente se realizará un
estudio de factibilidad.

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas y
Área de Evaluación de

la Institución.

30/12/2011

Propuesta de
indicadores para la
evaluación de impacto

Propuesta de
indicadores para la
evaluación de impacto

7 Se recomienda articular a otras áreas en CDI como FOCAI
para subsanar falta de personal.

Se elaborará propuesta de trabajo a efecto de
generar sinergia entre el área de FOCAI  y el
PROFODECI

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas
30/12/2011

Propuesta de trabajo
para la colaboración
entre áres de la CDI

Propuesta de trabajo
para la colaboración
entre áres de la CDI

8 Es importante, seguir avanzando en la medición de la
contribución del programa en su Propósito y Fin.

Se revisara la MIR para fortalecer la definición de
indicadores

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas
30/12/2011

Matriz 2012 Indicadores
fortalecidos que
permitan medir el
avance del Programa
y su contribución a las
culturas indígenas

9 Para una evaluación mejor fundamentada, sería adecuado
contar con más información cualitativa sobre los proyectos,
organizaciones y procesos que atiende el PROFODECI, sobre
las características de la demanda que no puede atenderse por
falta de recursos o de capacidad operativa; y sobre el perfil de
los sujetos culturales con que se vincula.

Se elaborará una matriz que permita registrar las
demandas captadas con información cualitativa de
las organizaciones y propuestas culturales a efecto
de contar con una relación de solicitudes no
atendidas por el Programa debido a la insuficiencia
presupuestal

Programa Fomento y
Desarrollo de las

Culturas Indígenas
30/12/2011

Contar con una
relación de demandas
culturales de
organizaciones
tradicionales y/o
culturales que no
fueron apoyadas
debido a la
insufiiciencia
presupuestal.

Base de información

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


