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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Instituto Nacional de las Mujeres
Avance al Documento de Trabajo:

P-010-Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Propiciar el
conocimiento de la
evolución del
problema que
atiende el Programa
P010
Fortalecimiento de
la Igualdad
Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.

Elaborar un
documento que dé

cuenta de la
evolución del
problema que

atiende el Programa
P010 del Inmujeres
y que sustente a la

Matriz de
Indicadores para

Resultados.

Dirección General
de Evaluación y

Desarrollo
Estadístico

31/03/2017

Se contará con un
documento

mediante el cual se
tendrá una mayor

noción de la
evolución del
problema que

atiende el Programa
P010.

Publicación del
documento en el

Centro de
Documentación del

Inmujeres.
100

Evolución del
Problema del
Programa de

Fortalecimiento de
la Igualdad

Sustantiva entre
Mujeres y Hombres

http://www.gob.mx/i
nmujeres/document

os/programa-de-
fortalecimiento-de-

la-igualdad-
sustantiva-entre-

mujeres-y-hombres

Se atendió el ASM
mediante un

documento que da
cuenta de la
evolución del
problema que

atiende el Programa
P010

Fortalecimiento de
la Igualdad
Sustantiva.

Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


