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

Secretaría de Reforma Agraria
Documento de Trabajo del Programa:

S-089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

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

1
El  Programa  apoya en un 50%  la
participación de mujeres en proyectos
productivos

Apoyar con recursos al 50% de mujeres para
la implementación de proyectos productivos Dirección General de Desarrollo Agrario 31/12/2013

Atención a mujeres habitantes de Núcleos
Agrarios

Reporte sobre el porcentaje de apoyos por
sexo.

2 El Programa fomenta la participación de
mujeres en el equipo de supervisión

Contratar a un mayor número de mujeres
como supervisoras del programa. Dirección General de Desarrollo Agrario 15/05/2013  Número de mujeres contratadas como

supervisoras
Plant i l la de personal de supervisores
contratados

3
El Programa proporciona  a la población
beneficiada un enfoque de derechos humanos

Modificar los manuales de capacitación a fin
de incluir un enfoque de derechos humanos
humanos.

Dirección General de Desarrollo Agrario 30/06/2013
Decálogo de derechos humanos Manual de capacitación

4
Se cuenta con un indicador de género que
permite identificar la cobertura que tiene el
programa por sexo.

Modificar, adecuar y actualizar la Matriz de
Indicadores 2013 a fin de incorporar un
indicador de género por sexo.

Dirección de Política Sectorial 15/05/2013
Indicador de género por sexo Matriz de Indicadores.


