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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Definir con claridad y soporte metodológico
(rangos de edad, delimitación clara de
localidades de origen de beneficiarios, niveles
educativos y calidad educativa) poblaciones
potencial y objetivo del PAEI.

Establecimiento de la metodología para la
determinación de la población potencial y
objetivo.
Sistematización del módulo
recopilación de datos
elaboración del Documento de cuantificación
de la población potencial y Objetivo.

2

El PAEI elabore una estrategia de cobertura,
con las limitaciones que la misma naturaleza
del Programa plantea - como la capacidad de
los albergues-, pero que además elabore un
diagnóstico de las necesidades financieras
reales para una atención digna de los
beneficiarios.

1. Elaboración del documento para la
recopilación de las necesidades del PAEI.
2. Capacitación en el llenado.
3. Recopilación e integración de la
información recabada por los Estados.
4. Presentación del Documento diagnóstico.

3

En los documentos normativos de la CDI, se 1. Actualización del documento conceptual
incluya una metodología y procedimientos del PAEI con la UP
estandarizados en un documento, para que la
Unidad Responsable del PAEI, elabore y
cuente con un Plan Estratégico, en tiempo y
forma, resultado de un ejercicio de planeación
institucionalizado

4

Se recomienda que el PAEI desarrolle una
estrategia de focalización, metodológicamente
robusta, que al menos incluya un
análisis—con datos actualizados del INEGI,
etc.—sobre la demanda real del apoyo, la
capacidad de atención real de los Albergues
Escolares Indígenas y Comunitarios, los
recursos económicos necesarios y suficientes
para un apoyo digno de los beneficiarios
atendidos y de los potenciales. También
desarrollar criterios de elegibilidad claros, que
incluyan rangos de edad y grados escolares;
ambos estudios deberán ser incluidos en las
Reglas de Operación 2013 del PAEI

1

Área Responsable

CGFDI/PAEI

PAEI

UP, CGFDI, PAEI

Fecha de Término

Productos y/o Evidencias
Criterios de cobertura

El programa cuente con un documento de
necesidades que permita definir estrategias
de priorización

Documento diagnóstico

que el PAEI cuente con un documento
estratégico para alinear sus acciones

Documento conceptual actualizado y alineado
al PND 2013-2018

Mejora de los criterios de focalización en las
Reglas de operación 2013

Criterios de focalización.

31/12/2013

29/11/2013

30/09/2013

Modificación de Reglas de Operación 2013.
Nota: solamente para establecer criterios de
focalización relacionados con la funcionalidad
de los Albergues.

CGFDI,PAEI

Resultados Esperados
el programa cuente con la referencia
metodológica y cuantificada de la población
potencial y objetivo

28/02/2013
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