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Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

Agilizar los tiempo y procesos de definición y Analizar la temporalidad del proceso de
selección de proyectos, así como del registro y validación de proyectos para la
otorgamiento de los recursos federales modalidad II

Dirección de Institucionalización de la
Perspectiva de Género en Estados y
Municipios.

31/08/2015

Programar el presupuesto para su radicación
en el mes de mayo

Dirección de Institucionalización de la
Perspectiva de Género en Estados y
Municipios.

31/12/2015

Apoyar técnicamente a las IMEF para el
fortalecimiento de los Términos de Referencia
(TdR) que se utilicen en la elaboración de los
productos.

Elaborar un documento que contenga los
elementos mínimos que deben cumplir los
Términos de Referencia para la contratación
Dirección de Fortalecimiento a la
de servicios o diseño de productos planteados Transversalidad de la Perspectiva de Género
en los proyectos autorizados por el PFTPG a
en las Entidades Federativas.
las IMEF.

Formular criterios para orientar el diseño y Dar a conocer a las IMEF los criterios para el
elaboración de los productos que coordinan diseño y elaboración de sus productos.
Dirección de Fortalecimiento a la
las IMEF.
Transversalidad de la Perspectiva de Género
en las Entidades Federativas.
Propiciar el desarrollo y aplicación de una
estrategia de capacitación en coordinación
con el área de capacitación del Inmjueres, que
brinde al personal de las IMM e IMM
herramientas para el desarrollo de proyectos
con calidad y su adecuado seguimiento

30/06/2015

30/06/2015

Gestionar con las IMEF para que el personal Dirección de Institucionalización y Promoción
de los CDM se incriban en alguno de los
de la Perspectiva de Género en Estados y
cursos virtuales que oferta el Área de
Municipiod
Capacitación del Inmujeres

30/06/2015

Gestionar con las IMEF para que las titulares
de las IMM que se encuentran en su primer Dirección de Institucionalización y Promoción
año de gestión se incriban en alguno de los
de la Perspectiva de Género en Estados y
cursos virtuales que oferta el Área de
Municipios
Capacitación del Inmujeres

30/06/2015

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Análisis de la temporalidad del proceso.

Documento sobre el análisis de la
temporalidad del proceso.

Agendas de trabajo del Programa Anual de
Resultados 2016.

Programa Anual de Resultados 2016

Que las IMEF elaboren términos de referencia
para la contratación de servicios o elaboración
de productos en apego al marco normativo
que rige las adquisiciones y servicios para el
sector público.

Documento "Criterios para la elaboración de
Términos de Referencia para la contratación
de servicios y diseño de productos
generados en el marco del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género" y oficio de envío a las
IMEF.

Que las IMEF apliquen los criterios para el
diseño, elaboración y evaluación de productos
que se generen de la ejecución del proyecto
apoyado por el PFTPG.

Documento "Criterios para el diseño,
elaboración e incidencia de productos
generados en el marco del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género" y oficio de envío a
las IMEF.

Oficio en el que se gestiona la acción

acuse del oficio entregado a las áreas
correspondientes

Oficio en el que se gestiona la acción

Acuse del oficio entregado a las áreas
correspondientes

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: 2015
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