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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

Actualizar el diagnóstico del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género (PFTPG) para
reformular la situación del problema que
atiende; documentar el origen de la Modalidad
III, determinar la temporalidad con que debe
realizarse

Actualizar el Diagnóstico del Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género Dirección de la Política Nacional de Igualdad

en Entidades Federativas y Municipios 31/03/2020

Documento que describa la problemática que
presenta la población objetivo, así como los
avances logrados y la propuesta de acciones.

Diagnóstico del PFTPG

2
Diseñar un sistema de monitoreo sobre la
ejecución de los procesos de operación del
PFTPG con indicadores de ef icacia y
ef iciencia.

Elaborar una herramienta que permita
monitorear la ejecución de los proceso del
PFTPG con indicadores de eficiencia y
eficacia.

Dirección de la Política Nacional de Igualdad
en las Entidades Federativas y Municipios 31/03/2020

Propuesta de diseño de un tablero de control
que permita monitorear la ejecución de los
proceso del PFTPG

"Tablero de control del PFTPG"

3
Elaborar nota metodológica que defina cada
una de las poblaciones (potencial, objetivo y
atendida) del PFTPG

Elaborar una nota metodológica que defina
cada una de las poblaciones (potencial,
objetivo y atendida)

Dirección de la Política Nacional de la
Igualdad en Entidades Federativas y

Municipios
31/03/2020

Documento que contenga una definición clara
y detallada de las poblaciones del Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género

Documento"Definición de los tipo de población
del PFTPG: potencial, objetivo y atendida"

4
Elaborar un documento que contenga los
criterios mínimos que definan un MAM
fortalecido

Elaborar un documento que contenga los
criterios mínimos que definan un MAM
fortalecido

Dirección de la Política Nacional de Igualdad
en Entidades Federativas y Municipios 31/03/2020

Documento que defina de forma clara los
criterios que se deben tomar en cuenta para
considerar un MAM como fortalecido

Documento "Definición de Mecanismo para el
Adelanto de las Mujeres fortalecido"

5

Precisar el tipo de documento meta esperado
como resultado esperado del proyecto,
mediante la elaboración de un manual que
e s p e c i f i q u e  d e  m a n e r a  c l a r a  l a s
características de los documentos meta.

Elaborar Manual para la elaboración y
presentación de los documentos meta
generados por los proyectos del PFTPG Dirección de la Política Nacional de Igualdad

en Entidades Federativas y Municipios 31/03/2020

Documento que describa detallada y
claramente los elementos que deben contener
los documentos meta de los proyectos del
PFTPG

documento "Criterios para el diseño y
elaboración de productos, en el marco del
P r o g r a m a  d e  F o r t a l e c i m i e n t o  a  l a
Transversalidad de la Perspectiva de Género"


