
 

 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA1 

 

Mecanismo de Participación 
Ciudadana 

Mesas de Análisis, 2018 

Ramo o sector Desarrollo Social 
Dependencia o entidad Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Área responsable del 
mecanismo 

Dirección General Adjunta de Igualdad de 
Género/ Dirección de Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos 

 
1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad Las Mesas de Análisis se conforman de manera colegiada, con la 

participación de al menos dos personas provenientes de cualquiera 
de los siguientes ámbitos: Gobierno Federal; Organizaciones de la 
Sociedad Civil; Centros de investigación o instituciones académicas 
y Especialistas en violencias contra las mujeres y perspectiva de 
género, o en desarrollo de proyectos sociales. Esta conformación ha 
sido aceptada y valorada por quienes participan en el proceso y por 
quienes lo observan desde una mirada crítica, como pueden las 
auditorías practicadas al programa, que la ven como un acierto. Es 
decir, en este rubro, no hay áreas de oportunidad. 
 

Acción a realizar No aplica. 
Meta  No aplica. 

 
2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad Se requiere la actualización del directorio de personas revisoras y la 

inclusión de la currícula respectiva. 
Acción a realizar Actualizar el directorio de personas revisoras e incluir sus fichas 

curriculares.   
Meta  Actualización del directorio de personas revisoras e inclusión de la 

currícula correspondiente, para la conformación de las 32 Mesas de 
Análisis.   
100% 

 
3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad Identificar si la información que actualmente envía el PAIMEF, a las 

y los integrantes de las Mesas de Análisis, les es de utilidad para las 
recomendaciones que emiten de manera presencial y colegiada a 
los Programas Anuales entregados por las IMEF. 

Acción a realizar Elaborar, aplicar y sistematizar un instrumento que permita al 
PAIMEF identificar las áreas de mejora sobre el proceso de las 
Mesas de Análisis 

Meta  Se elaboró, aplicó y sistematizó la información del cuestionario 
“Evaluación para la mejora del proceso de las Mesas de Análisis 
2018”. 
100% 

 
 

                                                           
1 Artículo Décimo cuarto fracción I de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 


