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PROGRAMA DE EVALUACIONES 2017

A. Tabla resumen

Id

Origen del
recurso del
programa a
evaluar

Tipo de
evaluación

Programa o fondo a evaluar

Monto
solicitado

Fecha de inicio
y conclusión

$300,000.00

03 de julio al
18 de
diciembre de
2017.

Proyectos del Inmujeres DF que
se ejecutarán con recursos
federales en 2017:
●

1

Federal

Procesos
●

Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas
(PAIMEF) del Instituto de
Desarrollo Social
(INDESOL)
Programa de
Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género
(PFTPG), Modalidad I y III,
del Instituto Nacional de la
Mujeres (INMUJERES).

1

B. Ficha por evaluación

08 PD IM Instituto de las Mujeres del Distrito Federal:
Datos Generales de la Evaluación

Proyectos del Inmujeres DF de 2017 que se ejecutan con recursos
de origen federal:
●

Proyecto con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2017 del
Instituto de Desarrollo Social (INDESOL).

●

Proyecto con recursos del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) Modalidad I y III del Instituto Nacional de la Mujeres
(INMUJERES).

Programa o Fondo a
Evaluar

Nombre de la Evaluación

Evaluación de los procesos de los proyectos del Inmujeres DF a
ejecutarse en 2017 con recursos de origen federal.

Tipo de Evaluación

Procesos.

Instancia Ejecutora

Persona física o moral especializada en la materia y con
experiencia en programas públicos de fondo federales.

Objetivo general de la
evaluación

Mejorar la gestión operativa de futuros proyectos del
Inmujeres DF, a partir de la evaluación de procesos de los
proyectos a ejecutarse en 2017 con recursos federales.

●

Objetivos específicos de la
evaluación

●
●

Detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
de los proyectos en cuanto a su marco normativo, estructura y
funcionamiento.
Identificar y describir los procesos operativos mediante trabajo
de campo y analizar su eficacia, economía, calidad y cómo
contribuyen al logro de los objetivos de los proyectos
Contar con recomendaciones que incrementen la efectividad de
la gestión operativa a nivel de coordinación, flujo y
sistematización de la información.

Fecha estimada de inicio de
03 de junio de 2017.
la evaluación
Fecha estimada de entrega
de la evaluación

18 de diciembre de 2017.

Producto Entregable

Informe de evaluación con análisis, mapa de procesos y
recomendaciones para la instrumentación de mejoras.
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