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

Productos y/o
Evidencias

1 El Programa carece de planeación de mediano plazo por lo
que no prevé las condiciones, estrategias ni horizonte
temporal en que se resolvería el problema asociado a su fin: la
precariedad de ingresos de la población indígena y el
potencial turístico de sus recursos naturales y culturales para
ofrecer opciones.

Elaboración de documento conceptual y revisión de
elementos que permitan la adecuación de la MIR.

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2012

MIR Mejorada MIR mejorada

2 Concluido el apoyo del Programa e iniciada la operación del
proyecto, no existen mecanismos de seguimiento de
resultados. Las ROP y el Manual de Procedimientos no
detallan actividades al respecto, lo que implica un
desconocimiento de la tasa de mortandad de proyectos
apoyados y del número de beneficiarios separados del
proyecto. Tampoco hay mecanismos sobre el impacto en
bienestar de los beneficiarios.

Seguimiento a proyectos hasta su consolidación y
comercialización, de acuerdo a el Plan de Negocios
establecido por cada organización.

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
31/12/2012

Organizaciones
indígenas
consolidadas para la
operación de Sitios de
Turismo Alternativo.

Informes y cédulas de
información por
organización

3 Contar con un sistema de planeación, seguimiento y
evaluación de cualquier programa es indispensable. En el
caso del PTAZI, esto se fundamenta por tratarse de un
programa dirigido a elevar los ingresos de sus beneficiarios.
Este sistema beneficiaría al mismo Programa al demostrar con
fundamento el impacto de sus acciones; sobre todo si se parte
de una Línea Base sobre los ingresos de las y los
beneficiarios

Aplicación de encuesta y seguimiento a bitacora de
visitantes, esí como a los egresos e ingresos de la
organización

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
31/12/2012

Organizaciones
indígenas
consolidadas para la
operación de Sitios de
Turismo Alternativo.

encuestas de
seguimiento y
evaluación

4 La promoción de los proyectos es fundamental para su Apoyo a proyectos de difusión solicitados por Programa Turismo 31/12/2012 De acuerdo a la Base de datos de
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viabilidad y sostenibilidad, es necesario para brindar un apoyo
más eficaz y para ello se requiere contar con un diagnóstico
por proyecto y por estado para hacer una promoción de los
servicios que ofrecen las organizaciones sociales a distintos
niveles que les impacte positivamente. El PTAZI se ha
concentrado en el otorgamiento de recursos y ha relegado el
seguimiento, la difusión y la capacitación continua

organizaciones y Delegaciones Estatales

Alternativo en Zonas
Indígenas

suficiencia
presupuestal apoyar al
100% a
organizaciones que
solicitan apoyo para la
difusión de sus
productos.

apoyos otorgados

5 En la Justificación de Población Potencial se señala que el
PTAZI estableció como población objetivo a 5,096,286
indígenas, el 50% de la población indígena a nivel nacional,
según estimación de CDI, por lo cual se infiere que la
población potencial es el total de la población indígena del
país, sin embargo en la tabla de cobertura no hay dato. Esta
definición no corresponde con la unidad de medida
"organizaciones"

Definir areas de atención de acuerdo a los criterios
establecidos por el PTAZI

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2012

Población potencial
para atención del
PTAZI

Base de datos de
municipios y
localidades
susceptibles de apoyo

6 En 2010 la definición de la Población Objetivo es más clara
que en años anteriores ya que no se mezclan organiazciones,
ejidos, comunidades y núcleos agrarios; sin embargo, no hay
información sobre cómo se calcula la cifra.

Definir areas de atención de acuerdo a los criterios
establecidos por el PTAZI

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2012

Población objetivo
para atención del
PTAZI

Base de datos de
municipios y
localidades en áreas
susceptibles de apoyo

7 En los 5 años considerados, el PTAZI transfirió 819 apoyos, lo
cual no significa 819 organizaciones o localidades, esa cuenta
no está disponible, pues algunos proyectos, localidades y
organizaciones han recibido más de un apoyo. Los
indicadores disponibles no permiten distinguir esta
desagregación .No hay datos acumulados, aunque podrían
elaborarse.

Sistematización de información por organización y
año fiscal en el periodo 2006-2011

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2011

Organizaciones
indígenas apoyadas
en el periodo 2006-
2011.

Base de datos de
organizaciones
apoyadas durante el
periodo 2006-2011

8 La eficiencia de cobertura fue de 120.61%. Las cifras no son
acumulables pues no hay registro de sobrevivencia de
proyectos  atendidos. El PTAZI no cuenta con una definición
de población potencial clara, sin embargo, presenta avances
en el documento "Elementos para la conceptualización del
programa turismo zonas indígenas" (2009).

Definir areas de atención de acuerdo a los criterios
establecidos por el PTAZI

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2012

Población objetivo
para atención del
PTAZI

Base de datos de
municipios y
localidades en áreas
susceptibles de apoyo

9 La demanda potencial de atención al PTAZI seguramente es
mucho mayor que su capacidad operativa y su disponibilidad
presupuestal, aunque no hay datos disponibles para
fundamentarlo, puesto que la población objetivo aparece

Elaboración de documento conceptual y revisión de
elementos que permitan la adecuación de la MIR. Programa Turismo

Alternativo en Zonas
Indígenas

30/03/2012

MIR mejorada MIR mejorada
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constantemente como menor a la población atendida (PA
2006- 2010), lo cual implicaría que el PTAZI cubre toda la
demanda e incluso la crea, para ampliar su cobertura. Se
recomienda revisar esa formulación.

10 El PTAZI no cuenta con indicadores que permitan medir
cuántas organizaciones y proyectos han sido atendidos en los
últimos 5
años, ya que algunos reciben más de un apoyo; esta
condición dificulta medir el crecimiento del programa, en sí
mismo, y con respecto al número de proyectos
sobrevivientse en el mismo período.

Recolipación de información por proyecto en el
periodo 2006-2011

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
15/03/2012

Organizaciones
indígenas apoyadas
en el periodo 2006-
2011.

Base de datos de
organizaciones
apoyadas durante el
periodo 2006-2011

11 Si bien el PTAZI avanza en el apoyo a proyectos en que
participan mujeres, este nicho de oportunidad no se ha
consolidado y el programa no ha desarrollado estrategias
específicas para captar más mujeres en su cobertura

Modificación de Lineamientos para la dictaminación
de proyectos.

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2012

Porcentaje de
organizaciones
indígenas con
presencia de mujeres

Actualización de
Regla de operación.

12 Es importante profundizar las acciones de seguimiento y
consolidación de los proyectos apoyados, aún cuando se
limite la ampliación de la cobertura.

Certificación de empresas y conformación de redes
de turismo en comunidades indígenas

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2012

Empresas
consolidadas con
servicios de calidad

Realción de
organizaciones
indígenas con
proyectos turísticos
certificados, que
operan de Sitios de
Turismo Alternativo.

13 Un reto importante del PTAZI es asegurar la supervivencia y
eficiencia de los proyectos apoyados para que se conviertan
en oportunidades reales de empleo, ingresos y conservación
de recursos naturales y culturales

Certificación de empresas y conformación de redes
de turismo en comunidades indígenas

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2012

Empresas
consolidadas con
servicios de calidad

Realción de
organizaciones
indígenas con
proyectos turísticos
certificados, que
operan de Sitios de
Turismo Alternativo.

14 Se recomienda ampliar la cobertura y fortalecer a los
proyectos con la difusión y promoción nacional e internacional

Atención a organizaciones solicitantes de planes de
negocios y  dar seguimiento hasta su consolidación
y comercialización, .

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2011

Organizaciones
indígenas
consolidadas para la
operación de Sitios de
Turismo Alternativo.

Informes y cédulas de
información por
organización

15 El PTAZI no tiene información sobre sus efectos en población
indígena y en particular, en las mujeres.

Certificación de empresas y conformación de redes
de turismo en comunidades indígenas

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

30/12/2012
Empresas
consolidadas con

Realción de
organizaciones
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Indígenas

servicios de calidad indígenas con
proyectos turísticos
certificados, que
operan de Sitios de
Turismo Alternativo.

16 Se recomienda establecer condiciones para una evaluación de
impacto que mida ingresos
de beneficiarios, papel de las mujeres en los proyectos y toma
de decisiones; demanda
potencial e índice de sobrevivencia de proyectos atendidos,
así como necesidades de
apoyo y seguimiento para éstos.

Evaluación externa de impacto

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2014

Organizaciones
indígenas
consolidadas para la
operación de Sitios de
Turismo Alternativo.
Porcentaje de
sobrevivencia

Evaluación de Impacto

17 Se requiere consolidar proyectos apoyados en distintos
ejercicios fiscales. Se recomienda fortalecer proyectos
apoyados durante 3 años para
medir indicador de fin.

Seguimiento a proyectos hasta su consolidación y
comercialización, de acuerdo a el Plan de Negocios
establecido por cada organización.

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/03/2014

Organizaciones
indígenas
consolidadas para la
operación de Sitios de
Turismo Alternativo.

Informes y cédulas de
información por
organización

18 En general, el logro de resultados y productos del Programa
es satisfactorio, sin embargo, las metas definidas son
conservadoras ya que la mayoría sobrepasan el 100%, lo que
hace suponer que el Programa puede elevar sus expectativas.

Mejora de la MIR
Programa Turismo

Alternativo en Zonas
Indígenas

30/12/2012

MIR Mejorada MIR Mejorada

19 El indicador de Propósito mide el aumento de sitios de turismo
alternativo operados de manera sustentable, sin embargo, la
Ficha Técnica no especifica qué aspectos reflejaría que la
operación es efectivamente sustentable, sin embargo, el
Programa cuenta con un documento denominado; Requisitos
y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo en donde
se avanza en este sentido

Mejora de la MIR

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
30/12/2012

MIR Mejorada MIR Mejorada

20 Una valoración cualitativa del desempeño del programa
requeriría disponer de los documentos probatorios sobre AM y
sobre los resultados en cada ejercicio (certificación, nuevos
esquemas turísicos, articulación interinstitucional, entre otros),
especialmente ante la falta de una evaluación de impacto.

Sistematización de información por organización y
año fiscal en el periodo 2006-2011

Programa Turismo
Alternativo en Zonas

Indígenas
31/12/2012

Organizaciones
indígenas certificadas
en el periodo 2006-
2011.

Realción de
organizaciones
indígenas con
proyectos turísticos
certificados, que
operan de Sitios de
Turismo Alternativo.
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