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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

1

En el Diagnostico se señala un plazo para su E l a b o r a c i ó n d e u n d i a g n ó s t i c o
actualización
complementario que actualice la información
básica contenida en el Diagnóstico del
Programa para el Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena
elaborado en el 2014

Coordinación General de Fomento a la
Producción y Productividad Indígena

2

Establecer en el instrumento las acciones que
el Programa podrá realizar para verificar el
cumplimiento de los parámetros y criterios que
permiten contar y/o conservar el uso de las
marcas distintivas otorgadas por los diferentes
tipos de apoyo del Programa.

Elaborar un programa de trabajo a seguir
tanto por las Delegaciones como por la
Unidad Responsable del Programa que
permita realizar un seguimiento para
determinar la pertinencia de los permisos del
uso de marca otorgados.

Coordinación General de Fomento a la
Producción y Productividad indígena

3

M e t a s d e l a r g o p l a z o , e s d e c i r q u e Elaborar un documento en el que se
trasciendan la administración federal actual. establezcan metas a largo plazo de los
principales componentes del Programa.

Coordinación General de Fomento a la
Producción y Productividad indígena

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con un diagnóstico actualizado del
PROIN

Un diagnóstico actualizado del PROIN

30/06/2018

Realizar un seguimiento por parte de la
Unidad Responsable de los apoyos otorgados
permitirá determinar la pertinencia de los
mismos y la aplicación de la normatividad
vigente.

Realizar un seguimiento por parte de la
Unidad Responsable de los apoyos otorgados
permitirá determinar la pertinencia de los
mismos y la aplicación de la normatividad
vigente.

31/10/2018

Establecer metas del Programa que
trasciendan el presente sexenio.

Establecer metas del Programa que
trasciendan el presente sexenio.

31/10/2018

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2018
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