SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Documento Institucional
Periodo 2014-2015
No.

1

2

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

S-178 Programa de Apoyo a la Contratar el diseño y operar en
Educación Indígena
2014, un sistema informático, que
además de permitir un mayor
control de la operación del
programa, coadyuve a
establecer un padrón único de
beneficiarios

Área Coordinadora

Unidad Responsable

S-179
Programa
d e Elaborar y ejecutar un programa a
I n f r a e s t r u c t u r a I n d í g e n a corto y mediano plazo de
capacitación técnica y
Unidad Responsable
administrativa, dirigido al personal
de la CDI.

Acciones a Emprender
1. Elaborar en conjunto con la
Dirección General Adjunta de
Innovación y Mejora una
propuesta de desarrollo de
nuevos módulos requeridos para
mejorar el control de la operación
del programa.
2. Elaborar el manual de usuario.
3. Capacitar a los responsables
estatales y regionales del PAEI.
Identificación de necesidades y
solicitud de acciones de
capacitación.

Área Responsable

Fecha de
Término

DGAIM, Dirección del PAEI

31/12/2015

Dirección General de
Infraestructura

30/11/2015

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Realizar el seguimiento de la
operación de las Casas y
Comedores del Niño Indígena y
de las Casas y Comedores
Comunitarios del Niño Indígena.
Mantener la información
actualizada del padrón único de
beneficiarios.

Sistema de información del PAEI
mejorada

Fortalecer el perfil del personal
en correspondencia con los
requerimientos del Programa.

Participación del personal del
Programa en las actividades de
capacitación (cursos o talleres).

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.
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