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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

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Implementar un
protocolo en las
Mesas de Revisión
para homologar y
reducir los tiempos
de revisión de los
proyectos.

Elaborar el
Documento con el
Protocolo de de las
Mesas de Revisión
de los Proyectos del

PAIMEF
Implementar el

Protocolo de de las
Mesas de Revisión
de los Proyectos del

PAIMEF 2013

DGAEGPED 30/04/2013

Contar con el
Protocolo para las
Mesas de Revisión

Agilizar las
dinámicas de

participación de las
Mesas de Revisión,
con la finalidad de
reducir el tiempo y

eficientar el proceso
previsto en Reglas

de Operación.

Informe de
Resultados sobre la
Implementación del
Protocolo de de las
Mesas de Revisión
de los Proyectos del

PAIMEF

100

ASM
24_Procedimiento_
MesasRevisión_ago

sto 2013.pdf

CD con los ASM
_marzo 2014/ASM

Anexo C_ /ASM
24_Procedimiento_
MesasRevisión_ago

sto 2013.pdf

 El documento
"Procedimiento para

la revisión de
proyectos del
PAIMEF"  fue

elaborado como
instrumento

metodológico sobre
las acciones

implementadas para
la instalación de

mesas y  su
mecánica de

operación, respecto
a las acciones de
las y los revisores
que participan en
dicho proceso de

revisión, el
documento cumple
con lo establecido
en las Reglas de
Operación (ROP)
del PAIMEF 2013
dentro del numeral

3.7.4 Mesas de
revisión de los

Marzo-2014

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

 

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

revisión de los
Proyectos.

Cabe mencionar
que derivado del

rediseño del
programa y en
particular de la

modificación en el
carácter de las

mesas de revisión,
se considera

necesario elaborar
un  instrumento de
mejora conceptual,

metodológica y
operativa sobre los

procesos de revisión
de los proyectos

que apoya el
PAIMEF, con el

objetivo de
homologar los
criterios para la

revisión y
aprobación de los

mismos,
considerando los

cambios sustantivos
de las  Reglas de
Operación (ROP)

2014.


