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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 Perspectiva de Género

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

1
Ampliar el tiempo disponible para llevar a
cabo la ejecución y cierre de las acciones del
proyecto

Elaborar un anál is is comparat ivo del
incremento en el tiempo asignado a la
ejecución de los proyectos financiados a
municipios

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/03/2015

Análisis comparativo del incremento en el
tiempo asignado a la ejecución de los
proyectos municipales financiados

Documento sobre el análisis comparativo del
incremento en el tiempo asignado a la
ejecución de los proyectos municipales
financiados

2

Considerar actividades específicas para
promover la aplicación de los productos
generados, en las administraciones públicas.
(Ley, Manual, Diagnóstico, etc.)

Incorporar en las ROP 2015:
a)      La definición de acciones coordinadas
con actores estratégicos que permitan
contribuir a la utilización de los documentos
generados de la operación del PFTPG en
Estados y Municipios,
b)      Las IMEF presenten productos claves a
la Comisión de Equidad de Género en los
Estados,
c)      Las IMM presenten los documentos
estratégicos ante el cabildo del Municipio.

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 29/08/2014

Criterios establecidos en las reglas de
operación

Reglas de Operación 2015

3 Diseñar un manual de procedimientos que
regule a todos los procesos del programa

Elaborar el manual de procedimientos Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/03/2015 Manual de procedimientos del Programa Manual de procedimientos del Programa de

Fortalecimiento de la Perspectiva de Género

4

Eliminar el proceso de dictaminación y
considerar que el Programa realice la revisión
y análisis de los proyectos conforme a los
criterios y requisitos establecidos en la Reglas
de Operación

Elaborar procedimiento para la operación de
la Comisión de Revisión y Validación de
proyectos presentados al programa

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 30/09/2014

Procedimiento para la operación de la
Comisión de Revisión y Validación de
Proyectos

Documento del Procedimiento para la
operación de la Comisión de Revisión y
Validación de Proyectos

Modif icar el proceso en la Reglas de
Operación

Dirección de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 30/09/2014 Reglas de Operación modificadas Reglas de Operación

5

G e s t i o n a r  a n t e  l a s  i n s t a n c i a s
correspondientes el aumento del 0.5 por
ciento en los gastos de operación del
programa, destinado específicamente al
seguimiento de los productos de las instancias
ejecutoras

Elaborar solicitud oficial que detone el proceso

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/12/2014

Oficio recibido por el área correspondiente Acuse del of ic io recibido por el  área
correspondiente

6

Propiciar las condiciones necesarias para que
las instancias ejecutoras elaboren un proyecto
de alta calidad

Adecuar el formato para la presentación de
proyectos municipales

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/12/2014 Formato para la presentación de proyectos

municipales
Formato para la presentación de proyectos
municipales

Elaborar guía para la planeación de proyectos
estatales

Dirección General de Institucionalización de la
Perspectiva de Género 31/12/2014 Guía para elaboración de proyectos estatales Documento de la Guía para la planeación de

proyectos estatales

7
Regular el procedimiento interno para la
elaboración de las reglas de operación

Documentar el proceso de elaboración de las
reglas de operación Dirección General de Institucionalización de la

Perspectiva de Género 30/09/2014
Procedimiento para la elaboración de las
reglas de operación

Procedimiento para la elaboración de las
reglas de operación del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género


