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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Instituto Nacional de las Mujeres
Documento de Trabajo del Programa:

S-010 Fortalecimiento a la transversalidad de la perpectiva de género

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

1

Desarrollar y/o mejorar los instrumentos de
percepción de la población atendida.

Elaboración del cuestionario de satisfacción
de las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas

Modificación del cuestionario de satisfacción
de las Instancias Municipales de las Mujeres

Apliación de ambos instrumentos

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/10/2012

Documentos que miden la satisfacción de las
IMEF y de las IMM

Instrumentos de satisfacción

Documentos con medición del grado de
satisfacción

2

Elaboración de diagnóstico que permita definir
claramente la problemática a atender, la
cobertura del programa, la justiticación teórica
y empírica sobre el tipo de intervención y la
correspondencia entre los objetivos

Establecer los criterios para el diseño del
diagnóstico Dirección General de Institucionalización de la

Perspectiva de Género y Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico

29/11/2013

Documentos con las criterios para la
eleboración del diagnóstico

Terminos de referencia para la elaboración del
diagnóstico en 2014

3

Hacer consistente las definiciones de
Población Potencial, Objetivo y Atendida

En el mes de febrero se estableción en las
Reglas de Operación la Población Objetivo, la
cual es la misma que la Potencial quedando
de la siguiente manera "Las 32 Instancias de
las Mujeres en las Entidades Federativas, los
Gobiernos Municipales y las Instancias
Municipales de las Mujeres"

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 28/02/2013

Heterogeneidad en la defición de la Población
del Programa

Reglas de Operación modificadas

4

Instaurar procesos de planeación estratégica
y de resultados que le permitan proyectar sus
esfuerzos para el corto, mediano y largo
plazo, aprovechando al máximo la experiencia
y recursos de que dispone.

Definir criterios para la planeación estratégica
del programa Dirección General de Institucionalización de la

Perspectiva de Género 30/08/2013

Documento que defina los aspectos a
considerar en la planeación a mediano y largo
plazo tanto en el ámbito municipal como en
las entidades federativas

Propuesta de planeación estratégica

5

Promover una evaluación de resultados en
cuanto a efectos e impactos.

Evaluación de Procesos
Dirección General de Evaluación y Desarrollo

Estadístico 29/11/2013

Documento de evaluación que contenga
recomendaciones de reorientación de los
procesos de operación del Programa tanto a
nivel municipal como en las entidades
federativas

Evaluación de Procesos

6

Sistematización del proceso operativo Mejorar el sistema informático para el
seguimiento de las actividades en el ámbito
municipal.

En el ámbito estatal no aplica, ya que se
cuenta con el SSEFI operado por la Dirección
Genera l  de Eva luac ión y  Desarro l lo
Estadís t ico

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/12/2013

Sistema informático para el seguimiento de
las acciones en el ámbito municipal

Sistema informático


