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El objetivo del Programa es impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, así como de acciones de seguridad alimentaria para la
población indígena organizada en grupos, sociedades o empresas; que habita en localidades con 40% y más de población indígena, para mejorar sus
ingresos monetarios y/o no monetarios y crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres. Para cumplir este objetivo, se brinda
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para que la población apoyada cuente con las condiciones necesarias para producir bienes y/o
servicios de calidad; se desarrollan estrategias de carácter comercial que permita consolidar la presencia en los mercados de los productos y
servicios ofertados por la población indígena.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El PROIN ha sido evaluado mediante Fichas de Monitoreo y Evaluación, las cuales han tenido como
objetivo valorar los resultados y cobertura del Programa, así como analizar su contexto, y valorar las
fortalezas y las áreas de oportunidad y en 2015 tuvo una Evaluación de Diseño. En lo que se refiere
al indicador de resultados a nivel Propósito, este alcanzó en 2017 el 236.65% de la meta establecida,
esta situación se debe a que el Programa puso énfasis en la consolidación de proyectos ya
apoyados en lugar de apoyo proyectos de nueva creación. En lo que compete a los indicadores a
nivel Fin, sus dos indicadores (a) “Porcentaje de población indígena con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo” y (b) “Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo”, no
presentaron información ya que la periodicidad de estos indicadores fue establecida en trienal y
bienal respectivamente.Con datos de la Cuenta Pública 2017, se apoyaron 4,377 proyectos en los
que se ejercieron 598.8 millones de pesos, con lo que se apoyó a 64,935 personas, las cuales se
distribuyen en 28,451 hombres y 36,484 mujeres. Esta población atendida representa el 28.91% de
la población objetivo determinada para el ejercicio fiscal 2017.  En cuanto al cumplimiento de sus
indicadores a nivel Componente y Actividad, debido a que en lo general ha alcanzado las metas
establecidas.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados que mantienen
su operación al menos tres años.
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Frecuencia: Trienal
Año base: 2014
Meta: 20.00%
Valor: 47.33%

 Avance
 Meta 2017

Definición de
Población Objetivo:

La población objetivo se define, de acuerdo al numeral 4.2 de las Reglas de Operación del Programa, como
“Las mujeres y hombres indígenas mayores de edad a beneficiar en el ejercicio fiscal vigente, que habita en
la cobertura establecida en las presentes Reglas”.

Cobertura
Entidades atendidas 29

Municipios atendidos 722

Localidades 2,614

Hombres atendidos 4,972

Mujeres atendidas 20,623

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Personas

Valor 2017

Población Potencial (PP) 3,989,971

Población Objetivo (PO) 42,559

Población Atendida (PA) 30,006

Población Atendida/
Población Objetivo 70.50 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El Programa tiene una estrategia de cobertura
que abarca un horizonte de mediano plazo, el
Plan de Trabajo Anual 2017 se alinea con el
Indicador 4.1 Población con ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo del Programa
Especial de los Pueblos Indígenas y tiene
como meta alcanzar al 2018 el 35%, a partir
de una línea base definida en 2012 que
asciende a 42.4%.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
En el Programa Especial de los Pueblos
Indígenas 2014-2018 se establece como
Objetivo 4 "Mejorar el ingreso monetario
y no monetario de la población indígena
a través del impulso a proyectos
productivos", con lo cual es consistente
con lo establecido en la MIR a nivel Fin.
Igualmente, se incluye el Indicador 4.1
Población indígena con ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo, con una
meta establecida para 2018 de 35% con
respecto al total de la población indígena
en el país.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2014 1,202.24 46,565.59 2.58 %

2015 1,296.41 49,060.00 2.64 %

2016 1,325.98 10,473.48 12.66 %

2017 698.28 7,229.01 9.66 %

Año de inicio del programa: 2014

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria S249
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El Programa tiene un registro detallado de los apoyos otorgados mediante
proyectos, recursos y personas conforme a su normatividad. 2.Tiene
documentados todos los procesos establecidos en las ROP, asimismo la
información que genera el Pp está sistematizada. 3.El programa ha
desarrollado una marca y un distintivo que permite identificar en el mercado
aquello que es producido, comercializado y ofertado directamente por la
población indígena. 4.Fortalecimiento organizativo y técnico a través de la
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los proyectos apoyados.

Debilidades y/o Amenazas
1.No cuenta con definición para la población atendida. 2.Se requiere
desarrollar los criterios para considerar que un proyecto apoyado por el
programa ha alcanzado su consolidación, así como los elementos que se
deben de considerar para lograrla. 3.El árbol de problemas y el árbol de
objetivos no ha sido actualizado desde su establecimiento en el ejercicio
2014.

Recomendaciones
1.Actualizar el árbol de problemas y el árbol de objetivos del Programa, si es el caso, analizar con el área respectiva las posibles modificaciones
sustantivas y operativas que el Pp pueda sufrir para futuros ejercicios. 2.Desarrollar los criterios para considerar que un proyecto apoyado por el
programa ha alcanzado su consolidación, así como los elementos que se deben de considerar para lograrla.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2018 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2018

1.Elaboración de un diagnóstico 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. 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. 3.Elaborar un documento
en el que se establezcan metas a largo plazo de los principales
componentes del Programa.Metas de largo plazo, es decir que trasciendan
la administración federal actual.
.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.Al 31 de marzo se apoyaron al desarrollo de 686 proyectos en beneficio de 4,091 productores indígenas: Mujer Indígena, 368 proyectos por un monto
de 48,203 miles de pesos en beneficio de 2,210 mujeres y 318 Proyectos Productivos Comunitarios por un monto de 43,191.4 miles de pesos en
beneficio de 1,881 productores indígenas: 986 mujeres y 895 hombres. También se ejercieron 10,057.7 miles de pesos en apoyos complementarios
como Promotoría Social Voluntaria y Comercialización.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: María de los Ángeles Cruz Hernández
Teléfono: 91832100 Ext. 7151
Email: macruzh@cdi.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Oswaldo Márquez Uribe
Teléfono: 91832100
Email: omarquez@cdi.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 54817383
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