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1 Es recomendable crear una estrategia que permita atacar uno
de los problemas más acuciantes en los proyectos que
financia el PFRI: la baja de productividad de los mismos,
fundamentalmente, a través del mejoramiento del proceso de
dictaminación

Revisión y actualización del proceso de
dictaminación de los proyectos productivos, a fin de
que los evaluadores cuenten con una herramienta
actualizada que les permita sustentar su dictamen.

Dirección del
Programa Fondos

Regionales Indígenas
30/03/2012

Mejorar la
dictaminación de los
proyectos productivos
que son presentados
a la CDI para recibir
apoyo.

Actualizcación del
proceso de
dictaminación de
proyectos.

2 Se sugiere, finalmente, avanzar en la precisión y adecuación
de los instrumentos para la medición del impacto del
programa.

Definición de la muestra para llevar a cabo la
aplicación de la encuesta y obtener las variables que
integran el indicador y de esta forma, estar en
condiciones de efectuar su cálculo y el reporte de
resultados correspondiente.

Dirección del
Programa Fondos

Regionales Indígenas
31/12/2011

Medir el incremento
en el nivel de ingresos
de los beneficiairos
del Programa.

Encuesta de ingresos

3 El programa aún no cuenta con información sobre el aumento
en los ingresos de la población beneficiaria, pues en algunos
casos las mediciones aún no se han levantado, y en otros, el
indicador no especifica que ese aumento se deriva de los
efectos del programa. Esta es una debilidad general dentro de
la CDI, pues la falta de seguimiento a los resultados entre los
beneficiarios de los programas no permite establecer con
fundamento su pertinencia.

Definición de la muestra para llevar a cabo la
aplicación de la encuesta y obtener las variables que
integran el indicador y de esta forma, estar en
condiciones de efectuar su cálculo y el reporte de
resultados correspondiente.

Dirección del
Programa Fondos

Regionales Indígenas
31/12/2011

Medir el incremento
en el nivel de ingresos
de los beneficiairos
del Programa.

Encuesta de ingresos
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