
PROEQUIDAD 2016
DÉCIMA QUINTA EMISIÓN

Resultados de encuestas a 

OSC beneficiadas en 2016



Categoría

OSC de continuidad 

(2015-2016) OSC nuevas 2016

OSC beneficiadas en 

2016

A 3 23 26

B 3 61 64

B-1 34 0 34

C 12 25 37

Total 52 109 161

Encuestas respondidas

OSC de Continuidad 

(2015-2016) OSC nuevas 2016

126 39 87

TOTAL DE OSC BENEFICIADAS 2016 

POR CATEGORÍA.

ENCUESTAS RESPONDIDAS



P1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de tu organización respecto a los mecanismos de 
comunicación e información desde el INMUJERES hacia las OSC durante el proceso de 
selección de proyectos de 2016?  (Plataforma en línea, correo electrónico, etc.)

64%

36%

MUY SATISFECHA SATISFECHA



P2. Si te comunicaste con el personal de la Dirección de Participación Social y Política 
del Inmujeres para resolver dudas durante cualquier etapa del proceso, ¿qué tan 
satisfecha está tu organización con la asesoría recibida para solucionar sus dudas?

66.67%

33.33%

MUY SATISFECHA

SATISFECHA



P3. ¿Qué tan satisfecha está tu organización con cada fase del proceso de selección 
de proyectos del Programa Proequidad 2016?

REGISTRO DEL PROYECTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

DICTAMINACIÓN

70.93%
68.97%

67.82%

26.74%
31.03%

31.03%

2.33%

0%

1.15%

MUY SATISFECHA SATISFECHA NADA SATISFECHA



P4. En términos de TRANSPARENCIA e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ¿qué opinión te 
merece cada fase del proceso de selección de proyectos del Programa Proequidad 2016?

89.66%

85.06%

87.36%

90.80%

6.90%

9.20%

6.90%

8.05%

2.30%

4.60%

4.60%

1.15%

1.15%

1.15%

1.15%

REGISTRO DE PROYECTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

DICTAMINACIÓN

FIRMA DE CONTRATO

TRANSPARENTE Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SOLO TRANSPARENTE

SOLO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

NINGUNA



P5. Particularmente, ¿cómo calificarías los siguientes aspectos del proceso de 
Firma de Contratos del 1 al 4, siendo 1 = DEFICIENTE y 4 = EXCELENTE?

10.34%
8.05%

9.20% 8.05%5.75% 5.75% 3.45% 2.30%

20.69%
14.94% 13.79% 12.64%

63.22%

71.26% 73.56%
77.01%

Programación de la cita en la
plataforma.

Guía y ejemplos para
preparación de documentos.

Instalaciones donde se realizó la
firma.

Atención del personal de
Inmujeres.

1 2 3 4



P6. ¿Qué aportación harías para mejorar el Programa Proequidad?

 Para las asociaciones nuevas mejorar la guía de presentación de proyectos, aunque es muy claro el proceso y las reglas

hay asociaciones con excelentes proyectos que pueden generar un gran impacto social pero no cuentan con los

conocimientos para el diseño de proyectos. gracias por la atención recibida y la oportunidad que nos dan al financiar

nuestro proyecto.

 Propiciar encuentros entre proyectos en las mismas líneas estratégicas para conocer el impacto logrado a través del

fondo Proequidad y contar con insumos que permitan visibilizar la contribución del fondo en el logro de la igualdad

sustantiva.

 Un poco más de ejemplos en cuanto a la guía de llenado.

 Que los tiempos de dictaminación fuesen más cortos para que hubiese más tiempo de implementación de los proyectos.

 Tal vez podríamos organizar un encuentro de medio camino entre las organizaciones para compartir experiencias de

cómo mejorar en nuestro quehacer.

 Como OSC nos gustaría tener un referente más concreto de las personas que dictaminan los proyectos, sus perfiles, sus

áreas de acción.

 Sería bueno retomen las visitas de seguimiento.



P1. ¿Cuál es el grado de satisfacción de tu organización respecto a los mecanismos de
comunicación e información desde el INMUJERES hacia las OSC durante el proceso de
selección de proyectos de 2016? (plataforma en línea, correo electrónico, etc.)

84.62%

15.38%

MUY SATISFECHA

SATISFECHA



P2. Si te comunicaste con el personal de la Dirección de Participación Social y Política del
Inmujeres para resolver dudas durante cualquier etapa del proceso, ¿qué tan satisfecha
está tu organización con la asesoría recibida para solucionar sus dudas?

87.18%

12.82%

0%

MUY SATISFECHA SATISFECHA NADA SATISFECHA



P3. ¿Qué tan satisfecha está tu organización con cada fase del proceso de selección 
de proyectos del Programa Proequidad 2016?

74.36%

25.64%

76.92%

23.08%

82.05%

17.95%

MUY SATISFECHA SATISFECHA

REGISTRO DE PROYECTO EVALUACIÓN TÉCNICA DICTAMINACIÓN



P4. En términos de TRANSPARENCIA e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ¿qué opinión te 
merece cada fase del proceso de selección de proyectos del Programa Proequidad 2016?

94.87%

84.62%
89.74%

97.44%

5.13%
10.26% 10.26%

2.56%2.56%

2.56%

REGISTRO DE  PROYECTO EVALUACIÓN TÉCNICA DICTAMINACIÓN FIRMA DE CONTRATO

TRANSPARENTE Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SOLO TRANSPARENTE

SOLO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NINGUNA



P5.Particularmente, ¿cómo calificarías los siguientes aspectos del proceso de Firma de 
Contratos del 1 al 4, siendo 1 = DEFICIENTE y 4 = EXCELENTE?

5.13%
7.69% 5.13%

7.69%
2.56% 2.56% 2.56%

15.38% 15.38%
20.51%

5.13%

76.92% 74.36% 71.79%

87.18%

Programación de la cita en la
plataforma.

Guía y ejemplos para la
presentación de documentos.

Instalaciones donde se realizó la
firma.

Atención del personal de
Inmujeres.

1 2 3 4



P6. ¿Qué tan satisfecha está tu organización con el proceso de FIRMA DE CONTRATOS de 
2016, en comparación con 2015?

51.28%

28.21%

20.51%

MUCHO MEJOR MEJOR IGUAL



P7. En qué aspectos del Programa Proequidad 2016 has percibido la MEJORA CONTINUA con 
respecto a la Convocatoria 2015? (elige hasta tres opciones)

10.26%

53.85%

56.41%

28.21%

12.82%

61.54%

En la difusión de la Convocatoria.

En la orientación y asesoría del
personal de Inmujeres.

En la plataforma en línea para el
registro de proyectos.

En el proceso de evaluación técnica.

En el proceso de dictaminación.

En el proceso de firma de contratos.



 Que la dictaminación se le anexe comentarios o recomendaciones para mejorar y elevar la calidad de nuestros proyectos

o de su puesta en práctica o evaluaciones que realizamos.

 Alinear los rangos de edad del informe con los de los formatos. facilitar la identificación de las localidades, fue muy

confusa la nomenclatura. organizar una actividad para mejorar la competencia de las organizaciones en la presentación y

desarrollo de los proyectos.

 Me gustaría que aceptaran otros tipos de comprobantes en función de la cobertura geográfica, cuando se trabaja en

comunidades rurales se vuelve sumamente complicado buscar establecimientos que emitan facturas.

 En la plataforma en línea para el llenado de los proyectos debería permitir el programa salvar cada pregunta y no cada

sección.

 Para que las organizaciones sintieran que es más pareja la dictaminación, podrían delimitar el número de proyectos

ganadores por categoría de acuerdo a los puntos y que se nos envié retroalimentación de la dictaminación para mejorar.

Gracias y saludos.

 Ampliar un poco más las temáticas hacia la sensibilización de género y prevención de la violencia, no acotarlo tanto.

 Que las firmas de convenio fueran en una zona más céntrica del DF.

 Que la fecha de entrega de los recursos sea lo más cercana que se pueda a la fecha de aprobación y firma del proyecto.

P8. ¿Qué aportación harías para mejorar el Programa Proequidad?


