
	
	

Anexo XII I .  Instrumentos de recolección de información 
diseñados por el  equipo evaluador  
	

CUESTIONARIO	PARA	LA	SECRETARIA	EJECUTIVA	DEL	INSTITUTO.	

Planeación	Estratégica	

1. ¿Qué	se	entiende	por	planeación	estratégica	para	los	operadores	del	Pp?	

2. ¿Cuáles	 son	 las	 actividades	 o	 acciones	 de	 planeación	 estratégica	 del	 Pp	 que	 se	
realizan?		

3. ¿Existe	una	planeación	estratégica	para	todo	el	Pp?	

4. ¿La	 planeación	 estratégica	 es	 el	 resultado	 de	 un	 ejercicio	 institucionalizado	 que	
involucra	a	los	actores	clave	de	la	gestión	del	Pp?		

5. ¿Existe	 un	documento	 resultado	de	 la	 planeación	 estratégica?	 ¿Es	 claro,	 difundido	 y	
accesible?	¿En	qué	medida	es	utilizado	para	guiar	la	operación	del	Pp?		

6. ¿La	planeación	estratégica	está	vinculada	con	el	cumplimiento,	entrega	o	generación	
de	los	componentes	o	entregables	del	Pp?		

7. ¿La	planeación	estratégica	establece	indicadores	para	medir	los	avances	en	las	metas	
establecidas?	¿Las	metas	son	factibles	y	están	orientadas	a	impulsar	el	desempeño	del	
Pp?		

8. ¿Qué	recomendaciones	haría	para	mejorar	la	planeación	estratégica	del	Pp?	

	

CUESTIONARIO	PARA	LA	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	EVALUACIÓN	Y	DESARROLLO	ESTADÍSTICO	

Planeación	(PAR)	

	

1. ¿Qué	 se	 entiende	 por	 planeación	 operativa	 y	 cuáles	 son	 las	 diferencias	 con	 la	
planeación	estratégica?	

2. ¿Cuáles	son	las	actividades	o	acciones	de	planeación	operativa	del	Pp	que	se	realizan?		

3. ¿Existe	una	planeación	operativa	para	todo	el	Pp?	

4. ¿La	 planeación	 operativa	 es	 el	 resultado	 de	 un	 ejercicio	 institucionalizado	 que	
involucra	a	los	actores	clave	de	la	gestión	del	Pp?		

5. ¿Existe	 un	 documento	 resultado	 de	 la	 planeación	 operativa?	 ¿Es	 claro,	 difundido	 y	
accesible?	¿En	qué	medida	es	utilizado	para	guiar	la	operación	del	Pp?		



	
	

	

6. ¿La	planeación	operativa	está	vinculada	con	el	cumplimiento,	entrega	o	generación	de	
los	componentes	o	entregables	del	Pp?		

7. ¿La	 planeación	 operativa	 establece	 indicadores	 para	medir	 los	 avances	 en	 las	metas	
establecidas?		

8. ¿Qué	recomendaciones	haría	para	mejorar	la	planeación	operativa	del	Pp?	

	

Monitoreo	(PAR):	

1. ¿Qué	se	entiende	por	monitoreo?		

2. ¿Cuáles	son	las	actividades	o	acciones	de	monitoreo	del	Pp	que	se	realizan?		

3. ¿Existe	un	proceso	de	monitoreo	para	todo	el	Pp?	

4. ¿El	 monitoreo	 es	 el	 resultado	 de	 un	 ejercicio	 institucionalizado	 que	 involucra	 a	 los	
actores	clave	de	la	gestión	del	Pp?		

5. ¿Existen	 documentos	 derivados	 del	 monitoreo	 del	 Pp?	 ¿Son	 claros,	 difundidos	 y	
accesibles?	¿En	qué	medida	son	utilizados	para	mejorar	la	operación	del	Pp?		

6. ¿Qué	recomendaciones	haría	para	mejorar	el	monitoreo	del	Pp?	

	

Evaluación	(Externa):	

1. ¿Qué	se	entiende	por	evaluación	externa?		

2. ¿Cuáles	son	las	actividades	o	acciones	de	evaluación	externa	del	Pp	que	se	realizan?		

3. ¿Existe	un	proceso	de	evaluación	externa	para	todo	el	Pp?	

4. ¿La	evaluación	externa	es	el	resultado	de	un	ejercicio	institucionalizado	que	involucra	
a	los	actores	clave	de	la	gestión	del	Pp?		

5. ¿Existen	 documentos	 derivados	 de	 la	 evaluación	 externa	 del	 Pp?	 ¿Son	 claros,	
difundidos	y	accesibles?	¿En	qué	medida	son	utilizados	para	mejorar	la	operación	del	
Pp?		

6. ¿Qué	recomendaciones	haría	para	mejorar	la	evaluación	externa	del	Pp?	

	

CUESTIONARIO	PARA	DUEÑOS/AS	DE	PROCESOS		



	
	

	

	

Solicitud	de	los	componentes	o	entregables	del	Pp		

	

1. ¿Qué	 entregables	 o	 productos	 genera	 este	 proceso?	 ¿a	 quiénes	 van	 dirigidos	
(población	o	área	de	enfoque	potencial)?		

2. ¿Existe	un	proceso	claro,	imparcial	y	explícito	por	medio	del	cual	la	población	o	área	de	
enfoque	potencial	puede	solicitar	los	componentes	o	entregables	que	otorga?		

3. ¿Los	requisitos	para	solicitar	 los	componentes	o	entregables	se	presentan	de	manera	
clara	y	completa?		

4. ¿Los	puntos	o	mecanismos	de	recepción	de	solicitudes	son	accesibles	y	suficientes?		

5. ¿Existen	 mecanismos	 estandarizados	 para	 recibir	 y	 revisar	 la	 documentación	
entregada,	así	como	registrar	y	dar	trámite	a	las	solicitudes?		

6. ¿Son	adecuados	estos	mecanismos?	En	caso	de	que	el	Pp	que	apoye	la	realización	de	
proyectos,	 ¿se	 brinda	 asesoría	 para	 la	 presentación	 de	 los	mismos?,	 de	 ser	 así,	 ¿es	
pertinente	esta	asesoría?	

7. ¿El	 proceso	 de	 solicitud	 de	 los	 componentes	 o	 entregables	 que	 otorga	 el	 Pp	 se	
encuentra	automatizado	total	o	parcialmente?		

	

Para	 esta	 pregunta,	 considerar	 los	 estados	 de	 digitalización	 utilizados	 por	 la	 Comisión	
Intersecretarial	para	el	Desarrollo	del	Gobierno	electrónico,	según	una	adaptación	realizada	a	
la	clasificación	que	hace	la	ONU:		

	

Estado	de	digitalización	1:	trámites	y	servicios	que	se	encuentran	en	estado	informativo;		

Estado	de	digitalización	2:	 trámites	 y	 servicios	 que	 cuentan	 con	 interfaces	 de	 comunicación	
unidireccional;		

Estado	de	digitalización	3:	trámites	y	servicios	que	permiten	realizar	transacciones	y		

Estado	de	digitalización	4:	trámites	y	servicios	que	el	usuario	puede	ejecutar	de	principio	a	fin	
por	medio	de	dispositivos	digitales.		

Selección	de	destinatarios		



	
	

	

1. ¿Existe	una	metodología	o	método	para	la	selección	de	destinatarios	o	beneficiarios	de	
los	componentes	o	entregables	del	Pp?	¿La	metodología	utilizada	cuenta	con	criterios	
de	selección	y	elegibilidad	claros,	estandarizados	y	sistematizados?		

2. ¿La	selección	de	destinatarios	o	beneficiarios	de	los	componentes	o	entregables	del	Pp	
es	un	proceso	transparente	e	imparcial?	¿El	resultado	de	la	selección	es	público?	

3. ¿Existe	 información	 en	 una	 base	 de	 datos	 que	 permita	 conocer	 quiénes	 o	 qué	
instancias	 reciben	 los	 componentes	 o	 entregables	 del	 Pp?	 ¿Qué	 información	 integra	
esta	base	de	datos?		

4. ¿Existen	mecanismos	para	validar	y	actualizar	esta	base	de	datos?	¿Estos	mecanismos	
son	pertinentes?		

	

Producción	de	componentes	o	entregables	

	

1. ¿Se	 cuenta	 con	 los	 insumos	 suficientes	 para	 generar	 el	 volumen	 de	 componentes	 o	
entregables	que	permitan	al	Pp	atender	a	su	población	o	área	de	enfoque	objetivo?		

2. ¿El	 Pp	 tiene	 mecanismos	 para	 estimar	 la	 producción	 o	 generación	 necesaria	 de	
componentes	o	entregables,	de	acuerdo	con	la	posible	demanda	o	requerimientos	de	
su	población	o	área	de	enfoque	objetivo?	¿Es	adecuado	este	mecanismo?		

3. ¿Existen	mecanismos	de	control	de	calidad	para	 la	generación	de	 los	componentes	o	
entregables	del	Pp?	¿Estos	mecanismos	son	pertinentes?		

4. ¿Las	actividades	de	generación	de	componentes	o	entregables	que	otorga	el	Pp	están	
estandarizadas,	 es	 decir,	 son	 ejecutadas	 de	 manera	 homogénea	 por	 todas	 las	
instancias	involucradas?		

	 	



	
	

	

Control		

	

1. ¿El	Pp	cuenta	con	los	mecanismos	para	verificar	que	los	componentes	o	entregables	se	
otorguen	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 normativa	 específica	 y	 lleguen	 a	 la	
población	 o	 área	 de	 enfoque	 que	 deba	 ser	 beneficiada?	 ¿Estos	 mecanismos	 son	
adecuados?		

2. ¿Existe,	de	manera	sistematizada,	un	documento	que	dé	cuenta	de	 los	resultados	de	
supervisión	y	entrega	de	componentes	o	entregables?	¿Este	documento	es	adecuado?	
¿Los	resultados	se	utilizan	para	implementar	mejoras	en	la	operación	del	Pp?		

3. ¿Existen	 procedimientos	 estandarizados	 que	 verifiquen	 el	 cumplimiento	 de	 la	
corresponsabilidad	u	obligatoriedad	por	parte	de	 los	beneficiarios	o	destinatarios	de	
los	componentes	o	entregables	del	Pp?	[cuando	aplique]		

	

Seguimiento	a	destinatarios		

	

1. ¿El	 Pp	 tiene	 mecanismos	 para	 verificar	 el	 procedimiento	 de	 seguimiento	 a	 los	
destinatarios	o	beneficiarios	que	permitan	identificar	si	los	componentes	o	entregables	
generados	 son	 utilizados	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido?	 ¿Cómo	 se	 implementa	 el	
mecanismo?	¿Este	mecanismo	es	adecuado?		

2. ¿Existen	procedimientos	estandarizados	que	permitan	verificar	el	cumplimiento	de	 la	
corresponsabilidad	u	obligatoriedad	por	parte	del	destinatario	o	beneficiario?		

3. ¿El	 Pp	 tiene	 mecanismos	 para	 identificar	 si	 se	 cumple	 con	 su	 Propósito?	 ¿Son	
suficientes	y	pertinentes	estos	mecanismos?		

4. ¿Existen	mecanismos	para	conocer	la	satisfacción	del	destinatario	o	beneficiario	de	los	
componentes	 o	 entregables	 del	 Pp	 respecto	 de	 los	 componentes	 que	 ofrece	 el	 Pp?	
¿Son	adecuados	estos	mecanismos?	¿Su	operación	permite	una	aplicación	imparcial	y	
objetiva?	

5. ¿Existe	 evidencia	 para	 afirmar	 que	 las	 quejas	 y	 sugerencias	 que	 brindan	 los	
destinatarios	o	beneficiarios	de	 los	 componentes	o	entregables	del	Pp	 son	utilizadas	
para	la	mejora	continua	del	Pp?		

	 	



	
	

	

Opinión	general	sobre	el	proceso	(subprocesos)	

1. ¿Cuáles	son	para	usted	los	principales	problemas	en	el	desarrollo	del	proceso?	

2. ¿Cómo	calificaría	la	eficacia	del	proceso	(cumplimiento	de	metas)?	

3. ¿Cómo	calificaría	 la	eficiencia	del	proceso	 (el	uso	de	 los	 recursos	en	 relación	con	 los	
resultados	obtenidos)	

4. ¿Qué	 recomendaciones	 haría	 para	 incrementar	 la	 eficacia,	 eficiencia	 y	 calidad	 del	
proceso?	

	 	



	
	

	

CUESTIONARIO	 PARA	 DESTINATARIOS	 O	 USUARIOS	 FINALES	 DE	 LOS	 PRODUCTOS	 DE	 LOS	
PROCESOS	

	

1. ¿Para	 usted	 que	 tan	 fácil	 fue	 solicitar	 los	 beneficios	 del	 Programa	 (capacitaciones,	
certificaciones,	 procedimiento	 de	 Declaratoria	 de	 Alerta,	 PROEQUIDAD,	 según	
corresponda)?		

2. ¿Le	parece	que	el	proceso	para	solicitar	 los	beneficios	del	programa	____	son	claros,	
imparciales	y	explícitos?		

3. ¿Le	 parece	 que	 los	 requisitos	 para	 solicitar	 los	 beneficios	 del	 programa	 ____	 se	
presentan	de	manera	clara	y	completa?	¿le	parece	que	son	adecuados?	

4. ¿Le	parece	que	los	mecanismos	de	recepción	de	solicitudes	son	accesibles?	

5. 	¿Le	parece	que	los	mecanismos	de	recepción	de	solicitudes	son	adecuados?	

6. El	 personal	 del	 INMUJERES	 le	 asesoró	 en	 la	 realización	 de	 proyectos,	 ¿es	 pertinente	
esta	asesoría?	(Solo	para	el	PROEQUIDAD)	

7. El	 personal	 del	 INMUJERES	 le	 asesoró	 en	 el	 proceso	 de	 solicitud	 de	 la	 declaratoria	
Alerta	de	Género	¿es	pertinente	esta	asesoría?	 (Solo	para	el	proceso	de	Declaratoria	
de	Alerta	de	Género)	

8. El	personal	del	 INMUJERES	 le	asesoró	en	el	proceso	de	 solicitud	de	capacitaciones	o	
certificaciones	 ¿es	 pertinente	 esta	 asesoría?	 (Solo	 para	 el	 proceso	de	Capacitación	 y	
Certificación)	

9. ¿Qué	tan	adecuados	le	parecen	los	tiempos	que	tarda	el	INMUJERES	en	responder	a	su	
solicitud	de	apoyo?	

10. ¿Una	 vez	 que	 recibió	 los	 beneficios	 del	 programa	 ____	 ha	 tenido	 seguimiento	 o	
acompañamiento	 por	 parte	 de	 personal	 de	 INMUJERES?	 ¿cómo	 calificaría	 dicho	
acompañamiento?	

11. ¿Qué	recomendaciones	haría	para	mejorar	el	Programa	____?	


