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Periodo 2012-2013

 

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-185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)

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

1
Ajustar el indicador de Propósito por un
indicador que dependa de las acciones del
programa, cómo puede ser número de
proyectos que se mantienen en el tiempo.

Revisar el Indicador de Propósito
Actualizar el Indicador de Propósito Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 30/03/2013
Contar con una herramienta de planeación
estratégica que en forma resumida y sencilla

Indicadores del Programa Actualizados

2
Atender las recomendaciones identificadas en
los Aspectos Susceptibles de Mejora  de las
Evaluaciones Específicas de Desempeño

Identificar las recomendaciones que se
realizan al programa
Elaborar un plan de trabajo para dar
seguimiento a recomendaciones al Programa

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Mejora continua del Programa Recomendaciones atendidas por el Programa

3
Continuar la dinámica de grupo para
actualizar los diagnósticos del Árbol de
problema

Revisar el Árbol de problemas del Programa
Actualizar el árbol de problemas del Programa Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 31/03/2013
Claridad en la lógica del Programa Árbol de Problema del Programa Actualizado

4
Continuar la política de apoyos a proyectos
con la intervención de los tres órdenes de
gobierno

Revisar la normatividad del Programa
Actualizar normatividad Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 31/03/2013
Claridad en la lógica del Programa Árbol de Problema del Programa Actualizado

5
Diferenciar la Población Potencial y Objetivo Llevar a cabo reunión con la Unidad de

Planeación y Consulta de la CDI
Definir población Potencial y objetivo

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Dar claridad al ámbito de atención del
Programa

Población potencial y objetivo diferenciadas

6
El indicador de Fin debe ser reformulado para
construir uno que dependa de los resultados
propios del programa

Revisar el indicador de Fin
Actualizar el Indicador de Fin Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 31/03/2013
Indicador de fin actualizado en función de los
lineamientos establecidos

Población potencial y objetivo diferenciadas

7

Incluir una batería de preguntas para medir la
percepción de la población sobre las acciones
del programa en distintas etapas y no sólo en
la instalación del proyecto.

Revisar Encuestas de Percepción y cédula de
supervisión
Analizar Modificaciones a Encuesta de
percepción
Modificar Encuestas de Percepción

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Mejorar la supervisión de las distintas etapas
del programa y no solo en la instalación del
proyecto

Formtato Encuesta de percepción y cédula de
supervisión actualizada

8
Promover la relación de los programas con los
Planes Nacionales  y alinear con los grandes
problemas nacionales

Analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018.
Describir Alineación del Programa

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Alinación del PROCAPI con el PND 2013-
2018

Programa alineado al PND 2013-2018

9
Realizar el trabajo de identificación con el
resto de los programas gubernamentales
federales para ver complementariedad o
repetición

Identificar Programas Afines al Programa
Definir si son Clonplementarios o repetidos los
programas identificados

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Indicador de fin actualizado en función de los
lineamientos establecidos

Indicador de fin en la Matriz de Indicadores
del Programa

10
Realizar la mejora continua de los indicadores
del programa

Revisar Matriz de Indicadores
Actualizar Matriz de Indicadores Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 31/03/2013
Identificar la complementariedad o repetición
del programa con el resto de los programas
gubernamentales federales

Indentificación de complementariedad o
repetición de los programas gubernamentales
con el programa

11
Se propone explorar la información del Censo
Agrícola Ganadero 2007 para ajustar su
Población Objetivo, utilizando el criterio de
UP, pregunta 130.

Explorar información del censo agricola
ganadero 2007
Analizar factibilidad de ajustar población
objetivo utilizando el criterio de UP

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Contar con elementos para ajustar población
objetivo

Inclusión de la información del censo agricola
ganadero 2007 para ajustar la población
objetivo

12
Se propone la disposición pública del Manual. Revisar la pertinencia de hacer público el

manual de Procedimientos
En su caso, publicar el Manual

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena

Contar con un manual publico
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

13
Se recomienda la simplificación de los
requisitos, aun considerando que el Programa
ofrece apoyos para su elaboración

Revisar requisitos actuales del Programa
Definir la pertinencia de modificar requisitos
del Programa

Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la
Producción Indígena 31/12/2013

Simplificar requisitos para accesos a los
recursos

Simplificación de requisitos para acceso al
Programa

14
Superar las limitaciones conceptuales y
operativas en términos de Población Objetivo
y Potencial ,  Planeación estratégica y
seguimiento.

Tener claridad en el ámbito de competencia
del Programa y sus procesos de atención Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la

Producción Indígena 31/12/2013
Tener claridad en el ámbito de competencia
del Programa y sus procesos de atención

Conceptualización en términos de población
objetivo y potencial, planeación estratégica y
seguimiento


