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Periodo 2018-2019

 

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

Secretaría de Bienestar
Documento de Trabajo del Programa:

S-155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)

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

1
Elaborar un informe, en el que se identifique,
por cada acción del PAIMEF, su costo y
número de personas beneficiarias.

Elaboración del Informe que identifique, por
cada acción del PAIMEF, el costo y número
de beneficiarias.

INDESOL 29/05/2020
Informe final del costo beneficio de las
acciones del PAIMEF.

Informe final.

2

Elaborar una nota con una propuesta de
redacción del objetivo a nivel Fin de la MIR y
del indicador sectorial a los que debería
alinearse el PAIMEF de cara al Programa
Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024.

Elaboración de la nota que contenga la
propuesta de redacción del objetivo a nivel Fin
de la MIR y del indicador sectorial a los que
debería alinearse el PAIMEF de cara al
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-
2024.

INDESOL 31/12/2019

Contar con la MIR actualizada del PAIMEF. MIR actualizada.

3

Elaborar y publicar una nota que describa la
metodología para el cálculo del Índice de
Fortalecimiento Institucional (IFI), así como
compartir los resultados de la aplicación del
mismo, con las IMEF.

E l a b o r a r  y  p u b l i c a r  e l  d o c u m e n t o
m e t o d o l ó g i c o .

INDESOL 30/09/2019

Publicación en la pagina del Indesol. Documento metodológico.


