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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 EL PAEI no ha desarrollado una estrategia para promover
acceso y permanencia de niñas, pese a tener mejor eficiencia
terminal que los niños. Entre 2008-10, las beneficiarias
pasaron del 47.5% al 46.5% de la población de los albergues.

Difusión del PAEI en coord. Con la red de
radiodifusoras indígenas

PAEI 31/03/2012

Incremento en el
registro de
beneficiarias

Publicación de ROP
alineado con el eje
transversal de equidad
de género

2 Las condiciones de los albergues se presentan como
problema constante para los beneficiarios y para el programa,
y no se observan avances suficientes en disponibilidad de
recursos, personal e involucramiento de la comunidad para
revertir esta problemática que requeriría acciones constantes
al 100% de mantenimiento, equipamiento y rehabilitación que
si bien, no pueden ser responsabilidad exclusiva del PAEI,
deben resolverse para ofrecer condiciones adecuadas de
alojamiento según normas sanitarias vigentes. En 2010, 800
albergues contaron con $50,000 para equipamiento, por
primera vez, lo cual es un avance. 2006-2010 la rehabilitación
integral subió casi al doble.

Diseño de esquema ciudadanizado del gasto para
las acciones de rehabilitación
capacitaciones orientadas al fortalecimiento de la
atencion de los beneficiarios

PAEI 01/12/2012

Mayor participacion de
los padres de familia,
autoridades locales e
instituciones
educativas y
sanitarias.

Esquema de gasto
ciudadanizado.
Talleres de
capacitación.

3 El PAEI requiere ampliar el mejoramiento de instalaciones que
siguen siendo precarias, pese a avances registrados. Se
requieren acciones de apoyo para albergues comunitarios
(Evaluación 2006)

Reunión de evaluacion diagnóstica de los albergues
escolares comunitarios

PAEI 01/12/2012

Contar con estrategias
de corto, mediano y
largo plazo para la
atención de los
albergues
comunitarios

Evaluación del
proyecto de albergues
comunitarios

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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