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Posición Institucional sobre la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 (EED), realizada al

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

Durante el año 2009, el PROCAPI dio continuidad a la atención de las recomendaciones de la evaluación

de consistencia y resultados. las acciones realizadas se orientaron a fortalecer el marco normativo y a

mejorar el desempeño operativo, ambos aspectos se encuentran considerados en las recomendaciones

hechas al Programa, y han sido parte importante dentro del proceso de mejora continua a la que se

encuentra sujeta la operación del programa.

En opinión del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), el informe

de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-201 0, realizada al Programa, por el Consejo Nacional

de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), es aceptable y objetivo. En su mayoría las

recomendaciones plantean aspectos susceptibles de mejora que permitirán mejorar el desempeño del

Programa en beneficio de los productores indígenas.

Sin embargo es necesario hacer la siguiente consideración:

Recomendación

Evaluador: Se recomienda realizar estudios que identifiquen los principales problemas de productores

indígenas, y priorizar los que podrían ser atendidos por el PROCAPI.

PROCAPI: Se considera que la realización de estudios para identificar la problemática productiva es

importante y en determinado momento necesaria para afinar la operación y la normatividad de todo

programa, sin embargo, por una parte, llevar a cabo esta actividad implica contar con recursos
específicos para su realización, circunstancia que, de acuerdo a las políticas de austeridad de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son actividades que deben reducirse para aumentar los

recursos al apoyo de actividades sustantivas de los programas. En este contexto se opina que la

instrumentación de la recomendación no será posible de instrumentarse en el corto plazo.

Antrop. Jide Gortari Krauss ‘ic. Rafael Franco Gallegos Urna
Directora Genefal de Evaluación y Control Director Programa Fondos Regionales Indíganas

n q rna e< . o a eno a caq r njO do po (co Oco Ja p Obdo eo para fnea d tn(cS aoç fab ‘crios en el
Poqtama


