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

Productos y/o
Evidencias

1 Definición de de la población objetivo, la potencial y la
atendida

Incluir en las reglas de Operación del Programa
emisión 2012 el apartado correspondiente a la
población.

DFTPGEF 30/12/2011

Se incluyó en las
Reglas de Operación
la definición 3.2
Población objetivo
(Área de enfoque)
La población objetivo
del Programa son las
32 Instancias de las
Mujeres en las
Entidades
Federativas.

3.2.1 Población
Potencial (Área de
enfoque de la
Instancia Ejecutora)
Personas adscritas a
los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial del
gobierno de las
entidades federativas,
y de los municipios,
así como personas
que reciban atención

Reglas de Operación
emisión 2012

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: 2012
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en centros de atención
itinerante y
participantes en los
proyectos piloto que
se beneficien con la
ejecución de los
proyectos que las
IMEF presenten al
Programa.

2 Realizar revisiones continuas de la lógica vertical y horizontal
de la matriz de indicadores, asi como la pertinencia, relavancia
y confiabilidad de los indicadores y metas correspondientes,
procurando un mejor seguimiento a los resultados del
programa.

Reunión de trabajo con personal de la Dirección de
Evaluación

DFTPGEF 31/01/2012

Revisar y replantear
los indicadores de la
MIR

Matriz de Indicadores
2012

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: 2012


