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Fin

1 - Contribuir a mejorar el ingreso monetario y no monetario de la 

población indígena a través del impulso a proyectos productivos 

mediante la consolidación de sus proyectos productivos.

Fin

Propósito

1 - Población integrante de grupos y sociedades que habita en 

localidades con 40% o más de población indígena, consolidan sus 

proyectos productivos.

Propósito

Componente

1 - 2. Asistencia técnica proporcionada.

2 - 3. Grupos y sociedades con acciones de promoción comercial 

recibida.

3 - 1. Proyectos productivos aprobados.

4 - 4. Capacitación técnica, empresarial y estratégica proporcionada.

Componente

Actividad

1 - 1.1 Aprobación de proyectos productivos.

2 - 4.1 Realización de acciones de capacitación técnica, empresarial y 

estratégica.

3 - 2.1 Otorgamiento del servicio de asistencia técnica.

4 - 3.1 Ejecución de acciones para incorporar a los proyectos 

productivos a redes y canales de comercialización.

5 - 1.2 Seguimiento a proyectos productivos apoyados.

Actividad

Comentarios Generales 

• 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 se creó en 2014  y en la valoración de MIR 2015  se situó en semáforo amarillo.

• Una de las principales oportunidades de mejora se encuentra en el fortalecimiento de los indicadores de componentes ya que actualmente no reflejan un factor relevante, es necesario mejorar 

la construcción de este indicador para dar seguimiento a la entrega de bienes y servicios que permitirán al programa obtener resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre los  medios de verificación ya que estos no son suficientes. 

1 - Porcentaje de grupos y sociedades beneficiadas satisfechas con la 

asistencia técnica proporcionada.

2 - Porcentaje de grupos y sociedades beneficiadas satisfechas con las 

acciones de promoción comercial proporcionadas.

3 - Porcentaje de proyectos productivos aprobados y que inician 

operaciones.

4 - Porcentaje de grupos y sociedades beneficiadas satisfechas con la 

capacitación proporcionada.

1 - Porcentaje de proyectos apoyados por el Programa.

2 - Porcentaje de grupos y sociedades beneficiadas que iniciaron 

operaciones y fueron apoyadas con al menos una acción de 

capacitación.

3 - Porcentaje de grupos y sociedades que recibieron la asistencia 

técnica requerida.

4 - Porcentaje de grupos y sociedades beneficiadas que iniciaron 

operaciones y fueron apoyadas con al menos una acción de promoción 

comercial.

5 - Porcentaje de proyectos apoyados y con seguimiento hasta el inicio 

de operaciones.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de población indígena con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo.

1 - Porcentaje de proyectos productivos apoyados que mantienen su 

operación al menos tres años.
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