
RAMO 6 - Hacienda y Crédito Público
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U011 - Programa De Derechos Indígenas

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [2]

P [2]

C [2]

A [5]

Fin

1 - Contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el 

acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas mediante el fortalecimiento 

de la población indígena en el ejercicio de sus derechos.

Fin

Propósito 1 - Población indígena fortalecida en el ejercicio de sus derechos. Propósito

Componente

1 - Capacitación de Jóvenes indígenas para la protección de su 

patrimonio cultural realizada.

2 - Apoyos entregados para la instrumentación de iniciativas para la 

promoción de los derechos entre la población indígena.

Componente

Actividad

1 - Acciones de capacitación realizadas.

2 - Seguimiento de la ejecución de iniciativas para la promoción de los 

derechos entre la población indígena.

3 - Seguimiento a la ejecución de acciones de capacitación 

implementado.

4 - Formalización de la entrega de recursos a beneficiarios o instancias 

ejecutoras.

5 - Dictaminación de solicitudes recibidas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de población indígena que declara que en México no se 

respetan los derechos de su grupo.

2 - Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y 

legislaciones establecen losderechos indígenas.

1 - Porcentaje de población indígena atendida por el programa.

2 - Porcentaje de mujeres que consideran haber fortalecido sus 

conocimientos sobre sus derechos sexuales, reproductivos y a una 

vida libre de violencia despúes de ser beneficiarias de las acciones del 

tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género (talleres, cursos, 

diplomas, etc.)

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                         

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Este programa obtuvo mejoró progresivamente sus indicadores en ciclos anteriores, sin embargo disminuyó su calidad en la  valoración de MIR 2015 situándose en semáforo amarillo. 

• Las oportunidades de mejora se encuentra en la relevancia de los indicadores de fin y propósito, de es necesario mejorar los indicadores de propósito para que en conjunto se vinculen 

explícitamente con el objetivo y resultados del programa.        

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre los  medios de verificación en los indicadores de fin y propósito ya que estos no son suficientes. 

1 - Porcentaje de jóvenes indígenas que desarrollan competencias 

para la protección del patrimonio cultural de sus comunidades.

2 - Porcentaje de demanda atendida.

1 - Porcentaje de acciones de capacitación realizadas.

2 - Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las iniciativas 

apoyadas en año t con relación a las acciones de seguimiento 

programadas en el año t.

3 - Porcentaje de acciones de seguimiento a las acciones de 

capacitación.

4 - Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de 

recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación 

al número total de instrumentos programados en el año t.

5 - Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios 

establecidos en la normatividad con relación al total de solicitudes 

recibidas en el año t.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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