
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.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2014
Pág. 1

Periodo 2013-2014

 

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-179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)

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

1

Que se retome el Análisis de Factibilidad para
poder contar con los elementos metodológicos
suficientes y así poder llevar a cabo una
Evaluación de Impacto, ya que desde años
anteriores ha sido una recomendación el
contar con la misma

Retomar gestiones con CONEVAL para la
aprobación del estudio de Ánalisis de
Factibi l idad que se elaboró Dirección General de Infraestructura/ Unidad

de evaluación 31/12/2014

Aprobación del Estudio por parte de
CONEVAL, estando así en condiciones de
realizar una evaluación de impacto.

Dictamen sobre la pertinencia de realizar  la
evaluación de impacto

2

Realizar un documento más detallado sobre la
evolución del presupuesto, que contenga la
proporción de las obras realizadas en cada
uno de los cuatro apoyos que el Programa
br inda ,  as í  como los  conven ios  de
colaboración que se realizan, ya que dichos
convenios pueden reflejar la prioridad que se
le da a alguno de los apoyos

Elaboración del informe "Evolución del
Presupuesto" que incluya el desglose por tipo
de apoyo.

Dirección General de Infraestructura 30/06/2015

Proporcionar mayor información para facilitar
la evaluación del Programa

Informe detal lado sobre la evolución
presupuestal por cada uno de los tipos de
apoyo que ofrece el programa


