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No.

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

1.

Actualización del Diagnóstico del PDHO.

Elaborar documento con la actualización del diagnóstico de la problemática que
atiende el PDHO.

2.

Establecer el procedimiento para elaborar el
2.1 Establecer una guía para la elaboración del Plan Estratégico de los programas
documento de planeación estratégica del PDHO. que contenga, entre otros criterios, el marco normativo, estrategia de cobertura y
metas de corto, mediano y largo plazo

Clasificación
Institucional
Institucional

2.2 Elaborar el documento de planeación estratégica del PDHO que contenga,
entre otros criterios, el marco normativo, estrategia de cobertura y metas de corto,
mediano y largo plazo.

3.

Implementar una estrategia de capacitación y
comunicación que promueva cambios
favorables a la alimentación y nutrición
adecuadas en los beneficiarios.

2.3 Diseñar un sistema de monitoreo para el plan estratégico del PDHO que
permita conocer el avance en las metas y cobertura; y que permita realizar
modificaciones y mejoras en las mismas.

Institucional

3.1 Presentar al Comité Técnico de la CNPDHO la propuesta de implementación
generalizada de la estrategia.

Específico

3.2 Capacitar al personal de Salud sobre los contenidos de la estrategia.
3.3 Brindar información entre la población beneficiaria sobre los contenidos de la
estrategia.

4.

Profundizar en el análisis del logro académico
de los becarios en las pruebas estandarizadas.

4.1 Realizar un análisis multinivel de los factores asociados al logro académico de
los becarios.

Específico

No.

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

Clasificación

4.2 Realizar un monitoreo del logro académico de los becarios para cada ciclo
escolar.
4.3 Sintetizar los resultados de la evaluación externa y consultorías sobre la calidad
de la educación y el logro académico de los becarios.
5.

Elaborar una agenda de evaluación externa de
mediano plazo del PDHO.

5.1 Identificar y justificar las evaluaciones que deberán realizarse al PDHO en la
administración 2014-2018.

Específico

5.2 Analizar la viabilidad de dar seguimiento a las muestras panel rural y urbano del
PDHO.
6.

Identificar las potenciales sinergias del PDHO
con otros programas sociales federales.

6.1 Identificar la oferta institucional de programas sociales federales cuyo objetivo
complemente o contribuya al logro del objetivo del PDHO.

Específico

6.2 Analizar y proponer mecanismos de vinculación que permitan aprovechar las
complementariedades de los programas sociales identificados.
7.

Profundizar en las acciones relacionadas con la 7.1 Revisar los criterios de selección, en zonas de alta concentración de población
pertinencia cultural en la atención a la población de habla indígena, de los Responsables de Atención y de los Responsables de
de los pueblos originarios.
Atención Ciudadana, en los que se incluyan como prioridad el manejo de lenguas
indígenas, la experiencia y el nivel académico.

Específico

7.2 Suscripción de convenios con Conapred e Inmujeres para la impartición de
cursos al personal operativo sobre temas de no discriminación y equidad de
género.
8.

Profundizar en las acciones para atender a la
población con base en la microzona.

Implementar los procesos de operación permanente de domiciliación geográfica y
de la definición de microzonas.

Específico

9.

Mejorar los manuales de procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes y
entrega de apoyos.

Revisar el contenido de los manuales de procedimiento para documentar todas las
actividades que comprenden.

Específico

