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Periodo 2012-2013

 

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-182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)

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

1

Definir líneas de base de sus indicadores a
nivel de Fin y de Propósito, a partir de la
realización de diagnósticos regionales, desde
la perspectiva de derecchos, étnicidad y de
género, que den un sustento que den un
sustento mas objetivo a los resultados y
posibles impactos del Programa. Refiere
también a las preguntas 50 y 51

Matriz  y fichas técnicas de Indicadores del
PPCMJ para el ejercicio fiscal 2013

DPCMJ 31/03/2013

Contar con una matriz de indicadores que
permita observar los resultados e impactos del
Programa con base a su objetivo.

Matriz y fichas técnicas de indicadores del
PPCMJ para el ejercicio fiscal 2013.

2

Diseñar y aplicar un instrumento que valore la
satisfacción social de las y los beneficiarias/os
desde la perspectiva del conocimiento y
ejercicio de sus derechos. Debe inciorporar
expectat iva social previa, factores de
satisfaciión, criterios o determinantes de ésta,
escalas de valoración. Se debe aplicar,
sistematizarse y analizarse anualmente. Debe
utilizarse con fines de retroalimentación
operativa y social hacia su población potencial
y objetivo

Cédula de medición de impacto dirigida a
población atentida.

DPCMJ 30/07/2013

Contar con una cédula de evaluación que
permita observar el avance en cuanto al
objetivo del Programa.

Cédula de evaluación  que permita observar el
avance en cuanto al objetivo del Programa.


