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Periodo 2017-2018

 

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:
U-011-Programa de Derechos Indígenas

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

1

1.Realizar un análisis del comportamiento de
las metas alcanzadas por nivel de MIR que
permita realizar una programación adecuada
por indicador.

Análsis del comportamiento histórico de las
metas alcanzadas en los indicadores que
componen la MIR del Pp

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

30/10/2018

Se contará con un análisis por indicador del
comportamiento histórico de sus metas
alcanzadas, que permita contar con insumos
para la programación de las mismas.

Documento de análisis

2

Alinear cabalmente los Lineamientos del Pp
con los e lementos de la  MIR,  o las
adecuaciones que procedan para que
guarden la debida correspondencia

Elaboración de propuesta de alineación de los
Lineamientos del Pp con los elementos de su
MIR, tomando como referencia lo establecido
por el CONEVAL en la Guía establecida para
tal fin.

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2018

Se elaborará una propuesta de alineación. Propuesta de alineación de los Lineamientos
del Pp con los elementos que conforman su
MIR en apego a lo establecido por el
CONEVAL.

3

Diagnostico se considera vigente pues
permite contar con un panorama completo de
la problemática, sus características y su
dimensión. No obstante, lo anterior, en dicho
documento no se señala un plazo para su
revisión y actualización, por lo anterior se
recomienda establecer un plazo para ello.

Establecimiento de fecha de actualización
Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/10/2018

Fecha de actualización del diagnóstico del
PRODEI establecida

Diagnós t i co  de l  PRODEI  con  fecha
es tab lec ida

4

Establecer una estrategia de cobertura por
tipo de apoyo, en los casos en los que pueda
llevarse a cabo.

Análsis del comportamiento de la cobertura
por tipo de apoyo del PRODE

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2018

Se contará con un análisis del
comportamiento de la cobertura del PRODEI
por tipo de apoyo con el fin de contar con
elementos que permitan enriquecer la
estrategia de cobertura

Documento de análisis

5
Establecer, por tipo de apoyo, la metodología
para la medición y cuantificación de la
población objetivo

Metodología para la medición y cuantificación
de la PO del PRODEI

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
31/12/2018

Se contará con la metodología para realizar la
medición y cunatificación de la PO del
PRODEI

Documento metodológico

6

Estrategia de cobertura considerando la
diversidad de componentes que integran al Pp

Análsis del comportamiento de la cobertura
por tipo de apoyo del PRODEI

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2018

Se contará con un análisis del
comportamiento de la cobertura del PRODEI
por tipo de apoyo con el fin de contar con
elementos que permitan enriquecer la
estrategia de cobertura

Documento de análisis

7

integrar un manual de operación de este
Sistema integral en donde se establezcan los
procedimientos y tiempos de actualización y
depuración de la información que se registre
en el mismo

Elaboración de propuesta para contar con un
sistema para la administración de la
información del  PRODEI

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2018

Se elaborará una propuesta para contar con
un sistema que en el cual se conjunte la
información que genera cada UR que forma
parte del Pp.

Propuesta de implementación de un sistema
de información del PRODEI

8

Las Unidades responsables de los apoyos
que integran el Programa tienen sistematizado
el procedimiento para la selección de
beneficiarios.

Análisis de los procedimientos establecidos
por tipo de apoyo para la selección de
beneficiarios, a partir de los Lineamientos del
Pp. Coordinación General de Derechos Indígenas

Coordinación General de Patrimonio Cultural
e Investigación

Coordinación General de Planeación y
Evaluación

30/10/2018

Análisis de los procedimientos para la
selección de beneficiario

Documento de análisis de los procedimientos
establecidos por tipo de apoyo para la
selección de beneficiarios.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

9

Realizar un análisis de las sinergias que
pueden establecerse para que los promotores
culturales que han sido apoyados, realicen
labores de rescate y salvaguarda cultural con
beneficiarios de Casas del Niño Indígena e
integrantes de Casas de la Mujer Indígena de
su comunidad o zonas cercanas.

Análisis de sinergias a partir del apoyo
brindado a promotores culturales apoyados
por el PRODEI Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación
31/12/2018

Identificación de posibles sinergias Documento de análisis

10

Se realice una búsqueda exhaustiva de
estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestren el impacto de
programas similares que permitan justificar su
diseño de intervención.

Se realizará el apartado correspondiente
cuando se lleve a cabo la actualización del
diagnóstico de diseño del PRODEI

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2019

Apartado actualizado dentro del Diagóstico del
diseño del Pp.

D iagnós t i co  de  d iseño  de l  PRODEI
ac tua l i zado

11

Se realiza en un solo sistema y no de manera
independiente por apoyo.

Elaboración de propuesta para contar con un
sistema para la administración de la
información del  PRODEI

Coordinación General de Derechos Indígenas
Coordinación General de Patrimonio Cultural

e Investigación
Coordinación General de Planeación y

Evaluación

31/12/2018

Se elaborará una propuesta para contar con
un sistema que en el cual se conjunte la
información que genera cada UR que forma
parte del Pp.

Propuesta de implementación de un sistema
de información del PRODEI


