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Periodo 2017-2018

 

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:

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

1

Concentrar en la Dirección de Atención y
Seguimiento de Alertas de Género la admisión
de las solicitudes de alertas de violencia de
género.

Derivado del proceso de la reestructuración
orgánica del Instituto las actividades relativas
a la admisión de solicitudes de alertas de
violencia de género, se concentrarán en la
Dirección de Atención y Seguimiento de
Alertas de Género.

Dirección General para una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad Política y Social 31/12/2018

Concentrar en una Dirección de Área
específica las actividades relativas a la
admisión de solicitudes de alertas de violencia
de género.

Flujograma, Organigrama y Manual de
organización.

2

Elaboración de la propuesta de reforma al
Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Elaboración de una propuesta de Reforma del
Reglamento que contemple la participación de
los Gobiernos Municipales en la Emisión del
Dictamen y en la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres.

Dirección General para una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad Política y Social 31/12/2018

Contar con una propuesta de reforma al
Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que
contemple la participación de los Gobiernos
Municipales elaborada por el INMUJERES.

Propuesta de reforma del Reglamento de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.

Emisión del acuerdo de admisibilidad de la
solicitud de AVGM a cargo del Inmujeres, se
elaborará una propuesta de reforma al
Reglamento de la LGAMVLV; en la que se
establecerá que la autoridad responsable de
recibir la solicitud y emitir el acuerdo de
admisión o en su caso de prevención será la
CONAVIM, toda vez que de acuerdo con el
artículo 25 de la LGAMVLV, corresponde a la
Secretaria de Gobernación declarar la alerta
de violencia de género.

Dirección General para una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad Política y Social. 31/12/2018

Contar con una propuesta de reforma al
Reglamento de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
elaborada por el INMUJERES en la cual se
establece que la autoridad responsable de
recibir la solicitud y emitir el acuerdo de
admisión o, en su caso, de prevención será la
CONAVIM.

Propuesta de reforma al Reglamento de la
LGAMVLV.

3

Elaboración de los Lineamientos para la
Certificación por competencias.

Elaborar los Lineamientos para la Certificación
por competencias mediante los cuales se
certificarán las funciones
laborales estratégicas de la Política Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dirección General de Estadística, Información
y Formación en Género. 31/05/2018

Lineamientos para la Certificación por
Competencias 2018.

Lineamientos para la Certif icación por
Competencias 2018

4

Elaboración de mejoras al sistema informático
del Programa Proequidad.

Desarrollar una solución informática, con
posibilidad de mejora continua, que permita la
interacción con usuarias/os internos y
externos durante cada una de las etapas del
proceso de elegibilidad y seguimiento de los
proyectos participantes y/o beneficiados en el
Programa Proequidad.

Dirección General para una Vida Libre de
Violencia y para la Igualdad Política y Social. 31/12/2018

Poseer una solución informática que permita
su mejora continua durante cada etapa del
proceso de elegibilidad y seguimiento de los
proyectos participantes y/o beneficiados en el
Programa Proequidad.

Sistema informático del Programa Proequidad
y manual de operación de este.

5

Elaboración de un análisis del personal que
opera cada uno de los procesos del Programa
P010.

El Inmujeres realizará un análisis del número
y del perfil del personal que opera cada uno
de los procesos del Programa P010 para
garantizar productos y servicios oportunos y
de calidad.

Dirección General de Administración y
Finanzas del INMUJERES 28/09/2018

Disponer de un análisis que muestre el perfil
de las personas que opera cada proceso del
Programa P010 Fortalecimiento de la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Documento del Análisis organizacional del
Programa P010.

6

Elaboración de un instructivo para sancionar
los procesos del Inmujeres

El Inmujeres elaborará un instructivo que
considere la revisión, aprobación, emisión,
control, modificación o eliminación de los
documentos controlados (internos y externos)
y los registros relacionados con los procesos
del Inmujeres administrados en la Normateca
Interna.

Dirección General de Administración y
Finanzas del INMUJERES 28/09/2018

Contar con un instructivo para sancionar y
formalizar procesos en el INMUJERES.

Un Instructivo para sancionar procesos del
Inmujeres.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

7

Elaboración de una ruta crítica para la
programación, ejecución y seguimiento de las
sesiones del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Inmujeres elaborará un documento de ruta
crítica con el objetivo de concretar la sucesión
de actividades a realizar en la programación,
ejecución y seguimiento de las sesiones del
Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Dirección General de Autonomía y
Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva. 31/08/2018

Disponer de un documento que contenga la
ruta crítica con la sucesión de actividades a
realizar en la programación, ejecución y
seguimiento de las sesiones del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Ruta crítica de la programación, ejecución y
seguimiento de las sesiones del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

El Inmujeres elaborará un documento de ruta
crítica en donde se incluirá de manera clara el
procedimiento para definir el orden del día de
las sesiones del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Dirección General de Autonomía y
Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva. 31/08/2018

Contar con un documento en el cual se
precise el procedimiento para definir el orden
del día.

Ruta crítica de la programación, ejecución y
seguimiento de las sesiones del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En el documento de ruta crítica se establecerá
el cumplimiento de las atribuciones de las
e n t i d a d e s  y  d e p e n d e n c i a s  d e  l a
Administración Pública para informar a la
Secretaría Técnica sobre el cumplimiento de
los acuerdos del Sistema, en lo relativo al
ámbi to  de  las  a t r ibuc iones  que  les
cor respondan.

Dirección General de Autonomía y
Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva. 31/08/2018

Contar con un documento en el que se
establezca el cumplimiento de las atribuciones
de las entidades y dependencias de la
Administración Pública para informar a la
Secretaría Técnica.

Ruta crítica de la programación, ejecución y
seguimiento de las sesiones del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

8

Elaborar una estrategia de Evaluación y
Seguimiento de los Resultados de Formación
y Certificación.

Definir una estrategia de Evaluación y
Seguimiento de los Resultados de Formación
y Cert i f icación con el objet ivo de dar
seguimiento a las personas que han egresado
de los cursos de capacitación del Inmujeres.

Dirección General de Estadística, Información
y Formación en Género. 31/12/2018

Contar con una estrategia que permita evaluar
y seguir los resultados de formación y
certificación de las personas que han
egresado de los cursos, así como de las
dependencias beneficiarias.

Documento con la Estrategia de evaluación y
seguimiento.

9

Impartición de un curso-taller de Metodología
del Marco Lógico con Perspectiva de Género.

Impartir un curso de Metodología del Marco
Lógico con Perspectiva de Género al personal
del Instituto involucrado en la formulación,
seguimiento y reporte del avance de los
indicadores del PAT, lo mismo que en la
elaboración, seguimiento y carga de avances
de los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados 2018 de los programas del
Instituto, y el personal que participa en el
proceso de elaboración del programa anual de
trabajo y de presupuestación.

Dirección General de Estadística, Información
y Formación en Género. 31/05/2018

Que el personal del INMUJERES que tome el
curso aprenda la Metodología del Marco
Lógico, desde la determinación de un
problema público con perspectiva de género
(PEG) hasta la formulación de indicadores con
PEG.

Ficha del curso-taller de Metodología del
Marco Lógico con Perspectiva de Género.
Listas de asistencia del curso taller de
Metodo log ía  de l  Marco  Lóg ico  con
Perspec t i va  de  Género .

10

Mejorar la calidad de la Matriz de Indicadores
para Resultados.

Es muy general la recomendación del equipo
evaluador respecto a mejorar la MIR, sin
embargo,  para e l  Inmujeres es muy
importante que el Programa P010 cuente con
una Matriz de calidad por lo que atenderá las
recomendaciones que emita la SHCP
med ian te  e l  Repor te  de  Aná l i s i s  y
Recomendaciones de la MIR para su mejora.

Dirección General de Estadística, Información
y Formación en Género. 31/12/2018

Contar con una Matriz de Indicadores para
Resultados mejorada.

Matriz de Indicadores para Resultados 2019.

11
Realizar Evaluación de Resultados de la
Capacitación y Certificación.

Realizar una Evaluación de Resultados de la
Capacitación y Certificación que considerará
el diseño de una metodología para evaluar, en
los años subsiguientes.

Dirección General de Estadística, Información
y Formación en Género. 30/11/2018

Contar con una evaluación de resultados de la
capacitación y certificación para la igualdad
que contenga una metodología de evaluación
para ejercicios fiscales subsecuentes.

Informe de la Evaluación de resultados de la
capacitación y certificación.


