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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

Dar seguimiento a la aplicación del Modelo de
Operación de los Centros para el Desarrollo
de las Mujeres (CDM) en las entidades
federativas, municipios y delegaciones de la
Ciudad de México

Aplicar instrumento de recolección de
información a la persona responsable de
coordinar los CDM en la entidad federativa así
como al personal que labora en dichos
centros, sobre la implementación del Modelo

Dirección de la Política Nacional de Igualdad
en Entidades Federativas y Municipios 14/12/2018

Las actividades que realizan las personas son
congruentes con los planteado en el Modelo
de los Centros para el Desarrollo de las
Mujeres

Informe del análisis sobre la implementación
del Modelo de Operación de los Centros para
el Desarrollo de las Mujeres

2

Lograr que el Comité de Mejora Regulatoria
Interna valide el Manual de Procedimiento que
regula todos los procesos del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

Actualizar el Manual de Procedimientos del
PFTPG, derivado de las observaciones
realizadas por la Auditoria Superior de la
Federación

Dirección de la Política Nacional de Igualdad
en Entidades Federativas y Municipios 14/12/2018

Documento actualizado que contemple las
modificaciones en el procesos, derivadas de
las observaciones de la Auditoria Superior de
la Federación

Manual de Procedimientos actualizado

Entregar el Manual de Procedimientos del
PFTPG para su validación en la COMERI Dirección de la Política Nacional de Igualdad

en Entidades Federativas y Municipios 14/12/2018
Recepción del Manual de Procedimientos del
PFTPG actualizado, por parte de la Dirección
General de Administración y Finanzas

Acuse del comunicado mediante el cual se
e n t r e g a  a  l a  D G A F  e l  M a n u a l  d e
Procedimiento del PFTPG actualizado para
que sea enviado a la COMERI

3

Realizar modificaciones a los módulos de la
Plataforma e-transversalidad, racionados con
el seguimiento de los proyectos

Aplicar los cambios del documento de mejora
en la Plataforma e-transversalidad Dirección de la Política Nacional de Igualdad

en Entidades Federativas y Municipios 14/12/2018
Mejoras realizadas en la Plataforma e-
transversalidad de acuerdo al Plan de trabajo

Plataforma e-transversalidad operando con
los cambios realizados en los módulos de
seguimiento de los proyectos

Elaborar el Plan de Mejora de los módulos de
seguimiento

Dirección de la Política Nacional de Igualdad
en Entidades Federativas y Municipios 14/12/2018 Documento que contemple las mejoras a

realizar en la Plataforma e-transversalidad
Plan de Mejora de la  Plataforma e-
t ransversal idad


