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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

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

1
Elaborar un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
PAIMEF.

Elaborar un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
PAIMEF.

PAIMEF 31/12/2015
Contar con un documento que describa el
método y las consideraciones para el cálculo
de las metas de los indicadores de la MIR del
PAIMEF

Memoria de cálculo de las metas de los
indicadores de la MIR del PAIMEF

2
Elaborar un mecanismo que contenga la
descripción de los procesos de planeación y
seguimiento de las IMEF para la ejecución del
PAIMEF.

Elaborar un mecanismo que contenga la
descripción de los procesos de planeación y
seguimiento de las IMEF para la ejecución del
PAIMEF

PAIMEF 31/03/2016
Contar con un mecanismo que contenga la
descripción de los procesos de planeación y
seguimiento de las IMEF para la ejecución del
PAIMEF

Mecanismo que contenga la descripción de
los procesos de planeación y seguimiento de
las IMEF para la ejecución del PAIMEF


