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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Documento de Trabajo del Programa:

S-178-Programa de Apoyo a la Educación Indígena

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

E l a b o r a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e
complementariedad y coordinación con otros
programas federales y estatales, misma que
deberá establecer de manera específica y
precisa el resultado de la complementariedad
con cada uno de los programas que se
identifiquen, con la Finalidad de potenciar sus
resultados en la población indígena.

1. Contratar la elaboración del Estudio
Diagnóstico del Programa.
2. Revisar el documento preliminar del
Estudio. PAEI

CGPE 29/12/2017

1. El Programa contará con su estrategia de
complementariedad.

1. Estrategia de complementariedad del
Programa

2
Que el PAEI elabore un documento en que
defina su estrategia de focalización; es decir,
cómo define y cuantifica a su población
objetivo.

1. Contratar la elaboración del Estudio
Diagnóstico del Programa. PAEI

CGPE 29/12/2017
1. El Programa contará con su estrategia de
focalización.

1. Estrategia de focalización del Programa

3
Que la CDI elabore un documento de
estrategia de cobertura que defina metas
anuales de población atendida y que estime la
población potencial y objetivo.

1. Contratar la elaboración del Estudio
Diagnóstico del Programa.
2. Revisar el documento preliminar del
Estudio.

PAEI
CGPE 29/12/2017

1. El Programa contará con su estrategia de
cobertura.

1. Estrategia de cobertura del Programa

4

Realizar un levantamiento de información a
una muestra representativa de la población
indígena que habita en localidades indígenas;
o bien, con base en datos disponibles con los
que cuente la CDI, realizar la cuantificación de
las poblaciones que aborda el Programa
mediante trabajo de gabinete.

1. Contratar la elaboración del Estudio
Diagnóstico del Programa.

PAEI, CGPE 29/12/2017

1. El Programa contará con su estrategia de
cobertura.

1. Estrategia de cobertura del Programa


