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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Documento de Trabajo del Programa:

S-180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Incluir en los informes institucionales los
resultados que miden los indicadores de la
MIR.

Los resul tados de la  MIR,  ya están
considerados en el Informe de "Cumplimiento
de objetivos y metas de programas sujetos a
reglas de operación"

Dirección del Programa Fondos Regionales
Indígenas 31/12/2012

Informe de "Cumplimiento de objetivos y
metas de programas sujetos a reglas de
operación"

Informe

2

Integrar en un documento los elementos
básicos de cobertura y focalización señalados
en las ROP y en la “Propuesta de focalización
para la creación de Fondos Regionales
Indígenas 2010”. Adicionalmente, deberá
incorporar los criterios de focalización y de
priorización sobre nuevos fondos señalados
en los documentos “Programa Fondos
Regionales Indígenas”

Revisión y actualización de los criterios
básicos de cobertura y focalización  de
Fondos Nuevos, así como,  iniciar la
eleboración del documento final que incluya
dicha información. Dirección del Programa Fondos Regionales

Indígenas 31/03/2013

Impulsar la eficiencia oprativa del Programa,
mediante la identificación y selección de
espaciós físicos que serán ocupados por los
Fondos nuevos.

Documento

3

Para poder asegurar que no existe inducción,
es aconsejable que las encuestas sean
levantadas por personal externo al Programa
y preferentemente como parte de una
evaluación externa que integre los resultados
de la misma en una valoración global del
Programa.

Definición de la muestra para llevar a cabo la
aplicación de la encuesta por parte de
personal externo al Programa  y obtener las
variables que integran el indicador, a fin de
estar en condiciones de efectuar su cálculo y
el reporte de resultados correspondiente.
 Cabe señalar que la contratación de personal
externo para la aplicación de la encuesta, está
sujeta a la suficiencia presupuestal del
Programa.

Dirección del Programa Fondos Regionales
Indígenas 31/12/2013

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

Encuesta de ingresos


