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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

1

Es necesario revisar la construcción de los Mejora de la MIR
indicadores, su Fin y su Propósito según sus
lineamientos, hay que uniformar la unidad de
medida de la cobertura.

Proyecto MANCON

11/01/2013

2

Es posible cuantificar o avanzar en este Mejora de la MIR
camino de determinar a la Poblacion Objetivo
en base a los datos del INEGI y la base de
datos del mismo CDI.

Proyecto MANCON

11/01/2013

3

La información es insuficiente ya que esta Manual de procesos
contenida en pocos documentos dispersos, y
sin la precisión adecuada puede crear
confusión.

Proyecto MANCON

31/01/2014

4

Los indicadores que presenta el programa (5) Mejora de la MIR
resultan insuficientes para la realizar
unaevaluación más amplia en el sentido de
resultados y desempeño del programa, no
reportan la información necesaria para su
comprensión en la ficha técnica, parecen
repetitivos por la sintaxis de la redacción, se
puede mejorar el nombre del indicador. La
forma de cálculo plantea dudas. No son claros
si se atiende a la justificación de variación de
metas. Los porcentajes de los indicadores no
quedan claros.

5

Los informes trimestrales cuentan con Mejora de la MIR
información pertinente para
la construcción de algunos otros indicadores
que sean mas variados en sus objetivos de
medición, como el seguimiento final del
recurso entregado

Proyecto MANCON

Proyecto MANCON

Productos y/o Evidencias
Mir mejorada

Mir mejorada

MIR mejorada

Manual de procesos

Manual de procesos

Mir mejorada

Mir mejorada

MIR mejorada

MIR mejorada

11/01/2013

31/03/2012

No queda claro el impacto directo sobre el Coordinación interinstitucional para conjuntar
ambiente, tomando en cuenta que es un esfuerzos en apoyo de las comunidades
p r o g r a m a y p r o y e c t o a e l e c c i ó n d e l indígenas
beneficiario y hasta ahora no se ha
monitoreado este. Sería bueno medir el
manejo sustentable y la promoción de la
participación estatal.
6

Resultados Esperados
Mir mejorada

Mayor coordinación entre instituciones para el Matriz de información con aportaciones de
apoyo de proyectos de conservación
instancias del gobierno federal, estatal y
municipal

Proyecto MANCON

31/07/2013
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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

7

Resulta relevante que el programa Manejo y Coordinación interinstitucional para conjuntar
Conservación de Recursos Naturales en esfuerzos en apoyo de las comunidades
Zonas Indígenas (MANCON) promueva indígenas
mecanismos para la obtención y
sistematización de información del programa
con el objetivo de identificar posibles
mecanismos de acción en conjunto con otras
instituciones para potenciar los esfuerzos
dirigidos a la población indígena y analizar la
complementariedad de sus acciones con las
de otros programas como los de SEMARNAT.

8

Se puede crear un nuevo indicador que mida Mejora de la MIR
los avances que los mismos informes reflejan.
Con la finalidad de tener información variada y
de fin o proposito del programa encaminada a
la sustentabilidad ambiental de las zonas
indígenas, incluyendo la demanda de los
subsidios se forma desagregada. Se
recomienda revisar si sus indicadores de Fin y
Propósito revelan el objetivo del programa,
puesto que resulta dificil valorar la
sustentabilidad ambiental mas no asi el
resultado en los beneficiarios.

Proyecto MANCON

11/01/2013

9

Se recomienda revisar el diseño de sus Mejora de la MIR
indicadores de Actividades y de Componentes
para fortalecer la información del programa.

Proyecto MANCON

11/01/2013

10

Se recomienda revisar la fórmula de cálculo Mejora de la MIR
de los indicadores paar hacerlos más
confiables.

Proyecto MANCON

11/01/2013

11

Se recomienda sistematizar el proceso de Manual de procesos
otorgamiento de apoyos en manuales internos
de operación.

Proyecto MANCON

24/01/2014

12

Si bien en la documentación subida en la MIR Lineamientos para la Operación del Proyecto
por parte del programa CDI, asi como en sus Mancon 2013
lineamientos de operación se observa que la
Población Potencial de CDI son las
poblaciones, núcleos agrarios, municipios,
que cuenten con 40% o más de población
indígena, y en los lineamientos de este
programa se habla de 250 municipios en 22
estados, no aportaron la cuantificación o cómo
cuantificarla, por lo que resulta pertinente que
en base a los datos del último censo del
INEGI y en sus base de datos del CDI se
determine. El programa tiene elementos para
avanzar en esta cuantificación.

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Mayor coordinación entre instituciones para el Matriz de información con aportaciones de
apoyo de proyectos de conservación
instancias del gobierno federal, estatal y
municipal
Proyecto MANCON

Proyecto MANCON

26/07/2013

Mir mejorada

Mir mejorada

Mir mejorada

Mir mejorada

Mir mejorada

Mir mejorada

Manual de procesos

Manual de procesos

Lineamientos para la Operación del Proyecto
Mancon 2013

Lineamientos para la Operación del Proyecto
Mancon 2013

28/02/2014
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