


ENCUESTAS 
RESPONDIDAS*

Respuestas de OSC 
beneficiadas solo 

en 2015

Respuestas de OSC 
beneficiadas en 

2014 y 2015

109 61 47

* Hasta dos respuestas por OSC. Encuesta de opinión realizada a través de la
plataforma SurveyMonkey.com, de manera anónima, abierta del 26 de mayo al
5 de junio de 2015.

Categoría
OSC 

beneficiadas 
en 2015

De las cuales, las 
siguientes también fueron 

beneficiadas en 2014

A 20 2

B 41 3

B-1 43 43

C 16 7

120 55

Índice de participación



Participantes en 2015 Participantes en 2014 y 2015

1a. ¿Cómo percibiste los mecanismos de comunicación e 
información desde el INMUJERES hacia las OSC durante el 

proceso de selección de proyectos de 2015? 
(Plataforma en línea, correo electrónico, etc.)

Opinión de las OSC



1b. ¿Por qué? (RESUMEN)

TEMA MENCIONES

La información comunicada fue clara/ágil/oportuna 26

La atención por teléfono y correo electrónica fue amable/rápida respuesta 20

La plataforma fue amigable y estuvo disponible 12

El uso de TIC’s (plataforma y correo electrónico) fue positivo 11

Se atendieron los plazos publicados en el calendario 6

Opinión de las OSC



Participantes en 2015 Participantes en 2014 y 2015

2a. Si te comunicaste con el personal de la Dirección de 
Participación Social y Política para resolver dudas durante 
cualquier etapa del proceso, ¿consideras que la asesoría 

recibida contribuyó a solucionar tus dudas?

Opinión de las OSC



2b. ¿Por qué? (RESUMEN)

TEMA MENCIONES

La información y atención fue clara/amable/rápida 41

La duda fue resuelta 12

Opinión de las OSC



Participantes en 2015

Participantes en 2014 y 2015

3. En términos de TRANSPARENCIA e IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, ¿qué opinión te merece cada fase del proceso 

de selección de proyectos del Programa Proequidad 2015?

Opinión de las OSC



Participantes en 2015 Participantes en 2014 y 2015

4. Particularmente, ¿cómo calificarías los siguientes 
aspectos del proceso de FIRMA DE CONTRATOS del 1 al 4, 

siendo 1 = DEFICIENTE y 4 = EXCELENTE?

Opinión de las OSC



Participantes en 2014 y 2015

5a. ¿En comparación con 2014, cómo calificarías el proceso 
de FIRMA DE CONTRATOS de 2015? 

Opinión de las OSC



5b. ¿Por qué? (RESUMEN)

TEMA MENCIONES

Fue un proceso más ágil/organizado/eficiente 18

El espacio fue más adecuado y amplio 10

El tiempo de espera y/o de la cita fue menor 9

Por la programación de las citas por las mismas OSC 5

Se facilitó información para preparar la documentación 3

Opinión de las OSC



Participantes en 2014 y 2015

6a. ¿En qué aspectos del Programa Proequidad 2015 has 
percibido las principales MEJORAS con respecto a la 

Convocatoria 2014? (elige hasta tres opciones)

Opinión de las OSC



6b. ¿Cuáles son tus impresiones respecto a los cambios 
realizados al Programa entre 2014 y 2015? (RESUMEN)

TEMA MENCIONES

Se identificaron mejoras generales al programa 10

Se identificaron mejoras en la plataforma 5

Se identificaron mejoras en la firma de contratos 5

Se identificaron mejoras en los requisitos solicitados en la Convocatoria 4

Opinión de las OSC



7. ¿Qué propuestas recomendarías para mejorar el
funcionamiento del Programa? (RESUMEN)

TEMA MENCIONES

Felicitaciones sobre el programa, la plataforma, la atención brindada, la firma de 
contratos

21

Poder imprimir la información del proyecto 10

Ampliar las opciones de comprobación de gastos en comunidades (avales municipales) 9

Que el CFDI pueda generarse días antes de la firma de contrato 4

Opinión de las OSC



1. La comunicación y atención con las organizaciones fue ágil, oportuna y amable, y la 
opinión general sobre el Programa Proequidad es positiva, con buenos comentarios y 
felicitaciones.

2. El uso de las TIC’s (plataforma y correo electrónico) son un acierto para el programa.

3. En términos de TRANSPARENCIA e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, las fases mejor 
calificadas fueron: Firma de contratos y Registro de proyectos.  Se identificaron áreas 
de oportunidad en las fases: Evaluación Técnica y Dictaminación.  Además, hay una 
tendencia de percepción más positiva respecto a dichos términos entre las 
organizaciones que participaron en 2014 y 2015, en comparación con las que van 
ingresando en 2015. 

3. El 89% de las OSC que participaron en 2014 y 2015 consideran que el proceso de 
Firma de contratos de 2015 fue MEJOR o MUCHO MEJOR que en 2014.

4. En lo particular del proceso de Firma de contratos, los aspectos mejor calificados 
fueron: la atención del personal de Inmujeres, y la programación de la cita en la 
plataforma.  Se identificaron áreas de oportunidad en los siguientes aspectos: 
instalaciones donde se realizó la firma, y la guía/ejemplos para preparación de 
documentos.  Y el aspecto con la calificación más baja: duración de la cita.



5. Entre las OSC que participaron en 2014 y 2015, las PRINCIPALES MEJORAS al 
programa se percibieron en: la plataforma en línea, y el proceso de firma de contratos.  
Se identificaron MENOS MEJORAS en: el proceso de evaluación técnica y solventación, 
y los requisitos solicitados en la Convocatoria.  Y los aspectos con POCAS MEJORAS 
identificadas fueron: el proceso de dictaminación, y el proceso de difusión.

6. Entre las propuestas sugeridas por la OSC destacan:
- La posibilidad de impresión del proyecto cargado en la plataforma.
- Mayores opciones para la comprobación del gasto en comunidades (aval municipal).


