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El PROCAPI busca contribuir a la sostenibilidad de las actividades productivas mediante el apoyo económico a los
proyectos productivos de los productores indígenas organizados en grupos de trabajo u organizaciones legalmente
constituidas. Otorga tres tipos de apoyo económico: proyectos productivos, mediante mezcla de recursos con diferentes
instancias ejecutoras de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil; formulación de proyectos, en
municipios de menor índice de desarrollo humano; así como capacitación y fortalecimiento, para contratación de servicio
de capacitación, fortalecer procesos de comercialización de sus productos en ferias, exposiciones, intercambio de
experiencias.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de beneficiarios que incrementaron su ingreso derivado de los
proyectos productivos implementados con apoyo del PROCAPI.

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
75.14 %
Valor:
61.08 %

Porcentaje de proyectos productivos que continúan operando después de
dos años de su apoyo.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
50.00 %
Valor:
51.30 %

La medición de resultados es a partir de los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados, de Evaluaciones Específicas de Desempeño, y de
Consistencia y Resultados. El PROCAPI estableció una ascendente mezcla de
recursos económicos para la ejecución de proyectos productivos en regiones
indígenas mediante la colaboración y la coordinación con gobiernos municipales,
estatales y dependencias federales, y con organizaciones de la sociedad civil. En
el periodo 2007 a 2012 estableció sinergias con 297 municipios, 32
Dependencias de los Gobiernos en los Estados, 3 Dependencias del Gobierno
Federal y 47 Organizaciones de la Sociedad Civil, facilitando la instalación de
2,225 proyectos productivos en beneficio de más de 80 mil indígenas. En 2012
logró que otras instancias de gobierno aportaran 232.3 millones de pesos para el
apoyo de proyectos productivos. El monto promedio de recursos por beneficiario
ha ido en ascenso al pasar de $7,087.00 en 2008 a $21,146.00 en 2012. Las
encuestas levantadas a beneficiarios de 2006, 2007 y 2008 indican una
percepción de mejora, y está pendiente realizar el análisis de resultados al año
2012.

Productores indígenas organizados en grupos de trabajo, organizaciones indígenas con personalidad
jurídica, ejidos y comunidades integradas por población indígena originaria o migrante, que estén en
condiciones de realizar o realicen actividades productivas elegibles por el Programa, que cuenten con
el apoyo económico institucional y el aval de la Instancia Ejecutora correspondiente.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

18

Municipios atendidos

137

Localidades atendidas

210

Análisis de la Cobertura
La Población Atendida ha sido de 0.24%
en promedio desde 2008 respecto de la
Población Objetivo, aumentó a 0.3% en
2011 ya que el presupuesto modificado
fue 73.9% mayor que el año anterior. En
2012 la cobertura fue en 19 entidades
federativas, el 69% de la población
atendida se localizó en las cinco
entidades con mayoría de Población
Objetivo: Oaxaca, Yucatán, Chiapas,
Veracruz y Puebla. La escasa cobertura
se debe a, que es igual su definición y
cuantificación de Población Potencial y
Población Objetivo; y se acotó para
incrementar el monto de apoyo a
proyectos para potenciar la inversión en
capital fijo y hacerlos sostenibles.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

5,393,054
5,393,054
9,647
0.18 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

ND

2008

128.3

55,214.15

0.23 %

2009

157.34

48,556.4

0.32 %

2010

153.74

46,528.75

0.33 %

2011

267.47

49,697.17

0.54 %

2012

204.02

53,527.19

0.38 %

Análisis del Sector
Se vincula al PND 2007-2012 en el Eje:
Igualdad de Oportunidades, Tema:
Grupos Prioritarios y en el Objetivo:
Reducir significativamente las brechas
sociales, económicas y culturales
persistentes en la sociedad, y que esto
se traduzca en que los mexicanos sean
tratados con equidad y justicia en todas
las esferas de su vida, de tal manera que
no exista forma alguna de
discriminación.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S185

