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Alcance	y	enfoque	metodológico	de	la	evaluación	de	procesos	
	

Enseguida	 se	 presenta	 la	 valoración	 inicial	 realizada	 en	 el	 primer	 entregable	 de	 los	 aspectos	

sustantivos	de	la	ejecución	de	los	procesos	y	subprocesos	anteriormente	descritos,	tomando	como	

base	los	criterios	de	consolidación	operativa	señalados	de	los	términos	de	referencia.	A	partir	de	

ello	y	de	los	alcances	establecidos	en	los	TDR	de	la	Evaluación	se	plantean	las	condiciones	para	su	

inclusión	o	exclusión	de	la	evaluación	de	procesos	del	Pp	P010.	Con	base	en	ello	y	otros	criterios	

que	posteriormente	se	señalan,	se	hará	la	propuesta	de	alcances	de	la	evaluación.	

Cuadro	1.	Valoración	de	los	procesos	y	subprocesos	para	su	inclusión	en	la	evaluación,	a	partir	de	

criterios	de	consolidación	operativa	

Criterios	de	
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operativa	
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1.	 Existen	 documentos	 que	
normen	 los	 procesos	 y	
subprocesos,	 y	 en	 su	 caso	
macroprocesos	

0	 0	 0.5	 0	 1	 0	 0	 0	

2.	 Los	 procesos	 y	
subprocesos,	 y	 en	 su	 caso	
macroprocesos,	 están	
estandarizados,	 es	 decir	 si	 son	
utilizados	 por	 todas	 las	
instancias	 ejecutoras	 de	
manera	homogénea		

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

3.	 Los	 procesos	 y	
subprocesos,	 y	 en	 su	 caso	
macroprocesos,	 están	
documentados	 y	 son	 del	
conocimiento	 de	 todos	 los	
operadores	

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

4.	Se	cuenta	con	un	sistema	de	
monitoreo	 e	 indicadores	 de	
gestión	

0	 0	 0.5	 1	 0	 0	 1	 0	

5.	 Se	 cuenta	 en	 los	
procesos	y	subprocesos,	y	en	su	
caso	 macroprocesos,	
analizados	 con	 sistemas	

0	 0	 0	 0	 0.5	 0	 0	 0	



	

3	
	

informáticos	 que	 permitan	 la	
automatización	en	 la	 ejecución	
de	los	mismos	
6.	 Se	 cuenta	 con	
mecanismos	 para	 la	
implementación	 sistemática	 de	
mejoras.	

0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	

Valores:	Sí	=	1;	Cuenta	un	algún	elemento	=	0.5;	No	=	0	

	

Partiendo	del	principio	señalado	en	 los	TDR	de	que	“se	considera	que	existe	un	mayor	grado	de	

consolidación	operativa	cuando	existen	todos	los	elementos	y	disminuirá	gradualmente	conforme	

haga	 falta	 uno	 o	más	 de	 ellos	 hasta	 el	menor	 grado	 de	 consolidación	 que	 es	 cuando	 no	 existe	

ninguno	 de	 los	 elementos”,	 y	 que	 consecuentemente	 contar	 con	 procesos	 consolidados	

operativamente	es	una	precondición	para	poder	hacer	una	valoración	de	 los	mismos,	 es	que	 se	

tomará	como	criterio	mínimo	para	la	inclusión	de	los	anteriores	procesos	en	la	evaluación	el	que	

cuenten	al	menos	con	1	punto.	Con	base	en	lo	anterior,	se	tienen	los	siguientes	resultados:	
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INCLUSIÓN	EN	LA	

EVALUACIÓN	
Sí	 Sí	 Sí	 Sí	 SÍ	

Sí,	por	lo	
que	hace	
al	PAR.	No	
por	lo	que	
refiere	a	la	

MIR.	

Sí	por	lo	
que	hace	
al	PAR.	
No	por	lo	
que	hace	
a	la	MIR	

Sí	

	

Propuesta	y	justificación	del	enfoque	metodológico	
	

Toda	 evaluación	 de	 procesos	 busca	 indagar	 acerca	 del	 funcionamiento	 operativo	 de	 una	 acción	

planificada,	en	este	caso,	de	un	programa	púbico	gubernamental.	Se	busca	saber	si	 los	procesos,	

subprocesos,	 procedimientos	 y	 actividades	 seguidos	 en	 la	 operación	 contribuyen	 de	 manera	

eficiente	a	la	realización	del	objetivo	del	proyecto	a	nivel	de	propósito.	Partiendo	del	supuesto	de	

que	 exista	 un	 diseño	 correcto	 del	 Pp,	 se	 esperaría	 que	 la	 gestión	 de	 sus	 procesos	 apunte	 a	 la	

obtención	del	objetivo.		
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Para	 llevar	 a	 cabo	 una	 evaluación	 de	 procesos	 es	 importante	 valorar	 la	 eficacia,	 suficiencia,	

oportunidad	 y	 pertinencia	 de	 los	 distintos	 procesos	 y	 subprocesos	 llevados	 a	 cabo,	 así	 como	 la	

coordinación	 entre	 los	 distintos	 actores	 involucrados	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos,	 los	

contextos	 en	 que	 operan,	 los	 recursos	 que	 intervienen	 y	 la	 consolidación	 institucional	 de	 los	

procesos	 y	 subprocesos.	Dicho	 análisis	 permitirá	 ubicar	 los	 factores	 que	 resultan	determinantes	

para	 la	 (buena	 o	 mala)	 operación	 del	 Programa,	 a	 fin	 de	 desarrollar	 acciones	 que	 permitan	

modificarlos	y	fortalecerlos	para	asegurar	la	mejora	de	su	gestión.		

Dado	que	esta	evaluación	requiere	generar	información	sobre	la	forma	en	la	que	se	lleva	a	cabo	la	

operación	 de	 los	 procesos	 y	 subprocesos	 en	 la	 práctica	 y	 el	 grado	 en	 que	 dicha	 operación	 se	

encuentra	estandarizada	y	formalizada,	es	pertinente	emprender	un	ejercicio	de	investigación	de	

corte	 cualitativo,	 el	 cual	 mediante	 diversas	 estrategias	 analíticas,	 permita	 ubicar	 y	 explicar	 las	

actividades	que	se	llevan	a	cabo,	las	interacciones	que	se	generan	y	la	consolidación	de	cada	uno	

de	los	procesos	y	subprocesos,	así	como	su	relación	con	la	obtención	de	los	resultados	esperados.	

La	 selección	 del	 enfoque	 cualitativo	 obedece	 a	 que	 permite	 profundizar	 en	 las	 características	

específicas	 del	 objeto	 de	 estudio,	 ofreciendo	 mayor	 riqueza	 interpretativa	 y	 ahondando	 en	 la	

contextualización	 de	 los	 resultados,	 por	 lo	 cual	 resulta	 idóneo	 para	 el	 tipo	 de	 evaluación	 a	

emprender.	

	
Para	lograr	su	propósito,	el	análisis	de	los	procesos	operativos	seleccionados	será	a	profundidad,	

dirigido	a	ubicar	evidencia	empírica	suficiente	para	comprender	y	explicar	la	gestión	de	los	mismos	

en	su	dinámica	interna	y	en	el	contexto	en	que	opera,	teniendo	así	elementos	para	identificar	los	

principales	cuellos	de	botella,	así	como	las	buenas	prácticas	que	se	siguen	en	el	desarrollo	de	cada	

proceso	y	subproceso	analizado.				

De	esta	manera,	el	enfoque	cualitativo	se	dirige	al	entendimiento,	descripción	y	comprensión	de	

los	procesos	 y	 subprocesos,	 así	 como	su	 relación	 con	 los	 resultados	observables.	Para	ello	debe	

considerar	la	realización	de	trabajo	de	gabinete	y	de	campo.		

El	 trabajo	 de	 gabinete	 es	 el	 conjunto	 de	 actividades	 que	 involucra	 el	 acopio,	 la	 organización,	 la	

sistematización	 y	 la	 valoración	 de	 información	 contenida	 en	 registros	 administrativos,	 bases	 de	

datos,	 evaluaciones	 externas,	 documentos	 oficiales,	 documentos	 normativos,	 sistemas	 de	
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información,	 entre	 otros.	 Este	 análisis	 valorará,	 además	 de	 los	 aspectos	 normativos,	 el	 marco	

contextual	en	el	que	se	desarrolla	el	programa	y	la	información	recabada	en	el	trabajo	de	campo.	

Además,	debe	desarrollar	 los	 instrumentos	de	recolección	de	 información	en	campo	con	actores	

que	resultan	clave	en	la	implementación	del	Programa.		

El	 trabajo	 de	 campo	 contempla	 la	 estrategia	 de	 levantamiento	 de	 información	 mediante	 las	

técnicas	 cualitativas	 de	 entrevistas	 semi-estructuradas	 a	 actores	 clave	 en	 la	 realización	 de	 los	

procesos	y	destinatarios	de	los	procesos	que	generan	servicios	para	actores	externos.	Los	guiones	

de	entrevista	se	encuentran	señalados	en	el	ANEXO	A,	ubicado	al	final	del	documento.	

Con	 todo	 lo	 anterior,	 se	 podrá	 satisfacer	 lo	 planteado	 por	 los	 objetivos	 específicos	 de	 la	

evaluación,	que	son	los	siguientes:	

• Valorar	 si	 la	 ejecución	 de	 los	 procesos	 y	 subprocesos,	 y	 en	 su	 caso	macroprocesos,	 que	
integran	la	gestión	operativa	del	Pp	en	sus	distintos	niveles	es	adecuada	para	el	 logro	de	
sus	objetivos;	

• Valorar	en	qué	medida	los	procesos	y	subprocesos,	y	en	su	caso	macroprocesos,	operativos	
del	Pp	son	eficaces,	oportunos,	suficientes	y	pertinentes	para	el	logro	de	sus	objetivos;	

• Identificar,	 analizar	 y	 valorar	 los	 problemas	 o	 limitantes,	 tanto	 normativos	 como	
operativos	(“cuellos	de	botella”)	que	hubiese	en	la	operación	del	Pp;	

• Identificar,	analizar	y	valorar	las	buenas	prácticas	o	las	fortalezas	en	la	operación	del	Pp;	
• Valorar	si	la	estructura	organizacional	para	la	operación	del	Pp	es	la	adecuada	de	acuerdo	

con	sus	objetivos;	
• Formular	 recomendaciones	 específicas,	 concretas	 y	 derivadas	 de	 las	 áreas	 de	 mejora	

identificadas,	que	permitan	mejorar	la	gestión	para	resultados	del	Pp	a	través	de	la	mejora	
en	la	ejecución	de	sus	procesos	y	subprocesos,	y	en	su	caso	macroprocesos.	

	

Con	la	suma	de	todos	ellos,	se	estará	alcanzando	el	objetivo	general,	consistente	en	lo	siguiente:	

Contribuir	a	la	mejora	del	funcionamiento,	gestión	y	organización	del	Pp	P010	Fortalecimiento	de	

la	Igualdad	Sustantiva	entre	Mujeres	y	Hombres,	mediante	la	realización	de	un	análisis	y	valoración	

de	su	operación,	de	modo	que	se	permita	orientar	su	gestión	a	 la	consecución	de	resultados	de	

manera	eficaz	y	eficiente.	
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Diseño	de	la	muestra	
	

El	objetivo	de	la	elaboración	de	un	diseño	muestral	de	las	personas	que	participarán	en	el	trabajo	

en	campo	de	la	evaluación	es	contar	con	las	opiniones	y	valoraciones	de	la	diversidad	de	actores	

que	intervienen	en	la	ejecución	de	los	procesos	y	subprocesos	que	integran	la	operación	o	gestión	

del	Pp	P010,	a	fin	de	considerar	la	variabilidad	de	la	operación	en	los	diferentes	contextos	en	que	

opera;	así	como	contar	con	 la	opinión	de	 los	destinatarios	o	beneficiarios	de	 los	componentes	o	

entregables	del	Pp.	

Tomando	 en	 cuenta	 que	 este	 Pp	 integra	 una	 diversidad	 de	 actividades	 institucionales	 que	 se	

operan	 únicamente	 de	 manera	 central,	 se	 integrarán	 como	 informantes	 a	 las	 personas	

responsables	de	 cada	uno	de	 los	procesos,	 así	 como	al	 personal	operativo	que	 interviene	en	 su	

ejecución	 considerando	 las	distintas	etapas.	 Esto	 toda	vez	que	no	existen	 contextos	diversos	de	

operación	 de	 los	 procesos,	 pues	 no	 se	 operan	 en	 distintas	 entidades	 federativas	 o	 en	 distintas	

unidades	 administrativas,	 por	 lo	 cual	 no	 se	 llevará	 a	 cabo	 la	 selección	 de	 una	 muestra	 de	

operativos.	

En	 el	 caso	 de	 los	 destinatarios	 o	 beneficiarios	 de	 los	 componentes	 o	 entregables	 del	 Pp	 sí	 ha	

seleccionado	 una	 muestra	 en	 algunos	 de	 los	 procesos	 en	 que	 esto	 aplica.	 Dicha	 muestra	 se	

muestra	a	continuación.		

	

Muestra	de	destinatarios	de	los	procesos		
	

La	selección	de	destinatarios	de	los	bienes	o	servicios	que	generan	los	procesos,	como	informantes	

en	 la	 evaluación,	 tiene	el	 propósito	de	 contar	 con	 sus	opiniones	 sobre	 los	 atributos	de	eficacia,	

eficiencia	y	calidad	de	los	procesos	de	los	cuales	son	usuarios.		

Como	ha	sido	señalado	en	apartados	anteriores,	el	Programa	sujeto	a	evaluación	corresponde	a	la	

integración	 de	 un	 conjunto	 de	 actividades	 institucionales	 cuyos	 procesos	 están	 orientados	 en	

varios	casos	a	 la	gestión	u	operación	 interna	del	 INMUJERES,	como	son	 los	casos	de	Planeación,	
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Monitoreo	y	Evaluación	Externa,	por	lo	cual	no	generan	productos	o	servicios	cuyos	destinatarios	

sean	actores	externos	a	la	institución.		

En	este	sentido,	se	considera	pertinente	que	el	trabajo	en	campo	con	destinatarios	se	lleve	a	cabo	

en	el	caso	de	aquellos	procesos	que	generan	servicios	o	entregables	dirigidos	a	actores	externos.	

En	los	TDR	de	la	evaluación	se	establece	que	se	deberán	considerar	para	estos	fines	a	los	procesos	

de	Alertas	de	Violencia	de	Género	y	Programa	Proequidad,	a	los	cuales	se	suma	en	esta	propuesta	

el	proceso	de	Capacitación	y	Certificación	por	tener	destinatarios	de	los	servicios	de	formación	y	

capacitación	brindados	a	distintos	actores	externos.	

Dados	 los	 objetivos	 y	 el	 enfoque	 cualitativo	 del	 estudio,	 el	 fin	 no	 es	 establecer	 una	 muestra	

estadísticamente	 representativa	 de	 los	 destinatarios,	 sino	 contar	 con	 un	 panorama	 ilustrativo	 y	

diverso	de	los	usuarios.	En	este	sentido,	en	la	siguiente	tabla	se	muestran	los	criterios	que	guiaron	

la	selección	de	los	integrantes	de	la	muestra.	Cabe	señalar	que	tomando	en	cuenta	que	no	existen	

contextos	diferenciados	de	operación	del	 servicio,	 la	 selección	de	 las	personas	destinatarias	que	

integrarán	 la	 muestra	 atiende	 a	 criterios	 relativos	 a	 garantizar	 diversidad	 en	 el	 tipo	 de	

destinatarios	o	bien	la	selección	de	aquellos	que	pueden	ofrecer	una	información	de	más	calidad	

respecto	del	proceso.	

	

PROCESO	
USUARIOS/	

BENEFICIARIOS/D
ESTINATARIOS	

CRITERIOS	MUESTRA	

Capacitación	y	
Certificación	

	
	
	

Dependencias	de	la	
APF	
	

Nueve	 contactos	 o	 Enlaces	 Institucionales	 (tres	 en	
capacitación	en	línea,	tres	en	capacitación	presencial	y	
tres	en	certificación)			
Criterio	de	selección:	
La	 muestra	 estará	 integrada	 por	 lo	 menos	 por	 un	
integrante	de	cada	una	de	las	siguientes	instancias:	
1. Dependencias	de	la	APF.	
2. Instancias	Estatales	de	las	Mujeres.	
3. Institución	Educativa.	
4. Con	alta	demanda	de	capacitación.	
Proceso	de	selección:	

a) Se	agruparon	estas	distintas	categorías	en	 los	
casos	 en	 que	 aplicó,	 según	 los	 distintos	
subprocesos	 (capacitación	 en	 línea,	
capacitación	presencial	y	certificación).	
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b) Una	 vez	 agrupados	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	
selección	 aleatoria	 en	 cada	 categoría	 hasta	
completar	tres	casos	para	cada	una.	

Seguimiento	a	la	
solicitud	de	
Alerta	de	

Violencia	de	
Género	contra	
las	Mujeres	

Organizaciones	de	la	
Sociedad	Civil	

solicitantes	de	Alerta	

Tres	 Organizaciones	 de	 Sociedad	 Civil	 que	 hayan	
solicitado	emisión	de	la	AVGM.	
Criterio	de	selección:	antigüedad	en	la	declaratoria	de	
AVGM.	
Proceso	de	selección:	
Se	 integraron	 las	 organizaciones	 de	 los	 tres	 estados	
con	 mayor	 antigüedad	 en	 la	 declaratoria	 de	 AVGM	
toda	 vez	 que	 se	 considera	 que	 dichas	 organizaciones	
cuentan	con	mayor	experiencia	en	el	desarrollo	de	las	
distintas	etapas	y	actividades	del	proceso.	

Programa	
Proequidad	

Organizaciones	 de	
Sociedad	Civil	

Cuatro	Organizaciones	
Criterio	de	selección:	
Se	seleccionó	una	organización	por	cada	categoría	de	
apoyo	 del	 Programa	 PROEQUIDAD	 que	 fueron	
beneficiadas	en	2016.	
Proceso	de	selección:	

a) Se	 agruparon	 las	 distintas	 categorías	 de	
apoyo.	

b) Una	 vez	 agrupadas	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	
selección	aleatoria	en	cada	categoría.	

	

Muestra	Seleccionada:	

PROCESO:	capacitación	y	certificación.	

Subproceso:	Capacitación	en	Línea:	

1. Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público.		Entidad:	CDMX.	

2. Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala.	Entidad:	Tlaxcala.	
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3. Instituto	Colimense	de	las	Mujeres.	Entidad:	Colima.	

Subproceso:	Capacitación	Presencial	

1. Coordinación	de	Planeación	y	Control,	del	Centro	de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	

en	Antropología	Social	(CIESAS).	Entidad:	Jalisco.	

2. SECTUR.	Entidad:	CDMX.	

3. IMSS.	Entidad:	CDMX.	

Subproceso:	Certificación	

1. INDESOL.	Entidad:	CDMX.	

2. Instituto	Aguascalentense	de	las	Mujeres.	Entidad:	Aguascalientes.	

3. Instituto	Hidalguense	de	las	Mujeres.	Entidad:	Hidalgo.	

PROCESO:	Seguimiento	a	la	solicitud	de	Alerta	de	Violencia	de	Género	contra	las	Mujeres	

1. Estado	de	México.	Comisión	Mexicana	de	Defensa	y	Promoción	de	los	Derechos	Humanos,	

A.C.	y	Observatorio	Ciudadano	Nacional	del	Feminicidio.		

2. Morelos.	Comisión	Independiente	de	Derechos	Humanos	de	Morelos,	A.	C.	

3. Michoacán.	Humanas	Sin	Violencia	A.C.	

PROCESO:	PROEQUIDAD	

1. Categoría	A.	SENDEROS	PARA	EL	DESARROLLO	COMUNITARIO	A	C.	ENTIDAD:	MORELOS	

2. Categoría	B.	SALUD	Y	GENERO	AC.	ENTIDAD:	VERACRUZ	

3. Categoría	B1.	GRUPO	DE	EDUCACION	POPULAR	CON	MUJERES.	ENTIDAD:	CDMX	

4. Categoría	C.	COMPROMISO	SOLIDARIDAD	Y	AYUDA	SOCIAL	A	C.	ENTIDAD:	CDMX	
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Medición	de	atributos	de	los	procesos	y	subprocesos	del	Pp	
	
Como	 parte	 de	 la	 evaluación	 se	 realizará	 la	medición	 de	 los	 atributos	 de	 eficacia,	 oportunidad,	

suficiencia	y	pertinencia	de	los	procesos	y	subprocesos	considerados	en	la	evaluación,	y	definidos	

en	el	mapa	de	procesos	del	Pp.		

	

Los	atributos	que	serán	valorados	en	el	marco	de	la	evaluación	de	procesos	son	los	siguientes:	

	

• Eficacia:	un	proceso	es	eficaz	en	la	medida	en	que	cumple	con	sus	metas;	

• Oportunidad:	 un	 proceso	 es	 oportuno	 en	 la	 medida	 en	 que	 otorga	 sus	 productos	

(componentes	 o	 entregables)	 o	 resultados	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 determinado	 o	

adecuado	para	el	logro	de	sus	objetivos;	

• Suficiencia:	un	proceso	es	suficiente	en	la	medida	en	que	produce	sus	resultados	de	forma	

completa	o	adecuada	para	el	logro	de	sus	objetivos;	

• Pertinencia:	un	proceso	es	pertinente	si	sus	actividades	y	productos	son	adecuados	para	

lograr	 tanto	 sus	 metas	 específicas	 como	 sus	 objetivos,	 es	 decir	 si	 contribuyen	 al	

mejoramiento	de	la	gestión	del	Pp.	

	

Para	la	medición	de	los	atributos	de	los	procesos	y	subprocesos,	y	en	su	caso	macroprocesos,	del	

Pp	 se	 realizará	 una	 revisión	 documental	 (normativa	 aplicable,	 MIR,	 evaluaciones	 externas,	

sistemas	 de	 información	 y	 registros	 administrativos,	 entre	 otros),	 así	 como	 se	 considerará	 la	

información	 levantada	 mediante	 el	 trabajo	 de	 campo,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar,	 diseñar	 y	

calcular	indicadores	relacionados	con	dichos	atributos.	

	

Los	indicadores	que	serán	considerados	son	de	corte	cualitativo,	pues	su	valoración	dependerá	del	

análisis	 de	 la	 información	 documental	 y	 de	 campo	 obtenida;	 sin	 embargo,	 para	 fines	 de	

comparabilidad	se	les	asignará	una	calificación	numérica	de	acuerdo	con	la	siguiente	escala:	
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Calificación	 Criterio	

10	 Funciona	de	manera	adecuada	

8	 Es	 recomendable	 hacer	 ajustes	 para	
mejorar	

5	 Necesita	 adecuaciones	 o	 cambios	
sustantivos	

	
Para	 cada	 proceso	 se	 valorarán	 los	 atributos	 señalados	 y	 los	 resultados	 de	 la	 calificación	 se	

asentará	en	una	tabla	en	la	cual	se	especificará	la	argumentación	que	sustenta	dicha	calificación.	

	
PROCESO	 	 	
ATRIBUTO	 CALIFICACIÓN	 ARGUMENTACIÓN	
Eficacia	 	 	
Oportunidad	 	 	
Suficiencia	 	 	
Pertinencia	 	 	
	

A	partir	de	 la	medición	de	 los	atributos	de	eficacia,	oportunidad,	suficiencia	y	pertinencia	de	 los	

procesos	 y	 subprocesos	 considerados	 en	 la	 evaluación	 el	 equipo	 evaluador	 calculará	 una	

valoración	 global	 cuantitativa	 sobre	 la	 operación	 y	 la	 ejecución	 de	 los	 procesos	 y	 subprocesos	

evaluados,	y	en	su	caso	macroprocesos,	del	Pp	a	partir	del	siguiente	esquema	de	puntuación:	

	

• Eficacia:		
- Todos	los	procesos	(o	macroprocesos)	son	eficaces	=	5	puntos.	
- Entre	70%	y	99.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	eficaz	=	4	puntos.	
- Entre	40%	y	69.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	eficaz	=	3	puntos.	
- Entre	20%	y	39.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	eficaz	=	2	puntos.	
- Entre	1%	y	19.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	eficaz	=	1	punto.	
- Ninguno	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	eficaz	=	0	puntos.	

	
• Oportunidad:		

- Todos	los	procesos	(o	macroprocesos)	son	oportunos	=	5	puntos.	
- Entre	70%	y	99.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	oportuno	=	4	puntos.	
- Entre	40%	y	69.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	oportuno	=	3	puntos.	
- Entre	20%	y	39.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	oportuno	=	2	puntos.	
- Entre	1%	y	19.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	oportuno	=	1	punto.	
- Ninguno	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	oportuno	=	0	puntos.	
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• Suficiencia:		

- Todos	los	procesos	(o	macroprocesos)	son	suficientes	=	5	puntos.	
- Entre	70%	y	99.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	suficiente	=	4	puntos.	
- Entre	40%	y	69.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	suficiente	=	3	puntos.	
- Entre	20%	y	39.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	suficiente	=	2	puntos.	
- Entre	1%	y	19.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	suficiente	=	1	punto.	
- Ninguno	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	suficiente	=	0	puntos.	

	
• Pertinencia:		

- Todos	los	procesos	(o	macroprocesos)	son	pertinentes	=	5	puntos.	
- Entre	70%	y	99.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	pertinente	=	4	puntos.	
- Entre	40%	y	69.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	pertinente	=	3	puntos.	
- Entre	20%	y	39.99%	de	los	procesos	(o	macroprocesos)	es	pertinente	=	2	puntos.	

	

Plan	y	Estrategia	de	trabajo	en	campo	
	

Una	vez	que	se	haya	validado	por	parte	del	INMUJERES	que	los	procesos	y	subprocesos	señalados	

anteriormente	serán	los	que	en	definitiva	formarán	el	objeto	de	la	evaluación,	el	equipo	evaluador	

elaborará	un	plan	y	estrategia	de	trabajo	en	campo	específicos,	mismos	que	contendrán	en	detalle	

los	nombres	de	las	y	los	responsables	de	los	procesos	y	subprocesos	del	Programa,	así	como	de	los	

actores	externos,	institucionales	y	sociales,	a	quienes	se	entrevistará	con	base	en	los	instrumentos	

de	recolección	a	aplicar	incluidos	en	el	ANEXO	A.	A	partir	de	lo	cual	se	elaborará	un	cronograma	de	

actividades	específico.	

El	trabajo	en	campo	se	compone	de	dos	fases:	planeación	y	ejecución.	

Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 fase	 de	 planeación,	 en	 primer	 término,	 se	 desarrollarán	 con	 mayor	

profundidad	las	variables	de	análisis	de	cada	uno	de	los	atributos	señalados	para	la	valoración	de	

los	 procesos	 y	 subprocesos	 señalados	 anteriormente.	 Esto	 con	 el	 objetivo	 de	 delimitar	

perfectamente	 el	 objeto	 de	 análisis	 y	 asegurar	 la	 plena	 coherencia	 entre	 los	 objetivos	 de	 la	

evaluación	con	la	metodología	para	obtener	información	cualitativa.		

También	 se	 diseñará	 una	 Bitácora	 de	 Trabajo	 en	 Campo,	 donde	 el	 equipo	 que	 levantará	

información	 registrará	 las	 situaciones	a	 las	que	se	enfrentó	y	que	podrían	servir	de	base	para	 la	

interpretación	de	esa	misma	información,	y	con	ello	en	los	resultados	de	la	evaluación.			
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Una	vez	definidas	las	variables	de	análisis	y	contando	ya	los	instrumentos	de	trabajo	en	campo,	se	

procederá	a	ubicar	en	específico	a	las	y	los	informantes	clave	de	cada	proceso	y	subproceso.		

En	paralelo	se	desarrollará	un	trabajo	de	programación	de	las	acciones	en	campo,	en	concertación	

con	la	DGEDE,	a	fin	de	que	la	ejecución	del	trabajo	en	campo	se	realice	con	eficacia	y	eficiencia.		

Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 fase	 de	 ejecución	 del	 trabajo	 en	 campo,	 se	 levantará	 información	 con	 los	

informantes	clave	seleccionados.	El	trabajo	en	campo	lo	llevará	a	cabo	personal	de	la	Consultora	y	

se	 realizará	 en	 las	 fechas	 establecidas	 en	 el	 contrato,	 es	 decir,	 entre	 el	 16	 de	 junio	 y	 el	 15	 de	

agosto.	

Cronograma	de	actividades	
	

ACTIVIDADES	 PERDIODO	DE	REALIZACIÓN	
Planeación	del	trabajo	en	campo	

• Especificación	de	criterios	de	análisis	
• Elaboración	de	bitácora	de	trabajo	en	

campo	
• Programación	de	entrevistas	

	1	al	14	de	julio	

Realización	de	entrevistas	con	actores	
institucionales	interno	clave	

17	al	31	de	julio	

Realización	de	entrevistas	con	actores	
institucionales	externos	clave	

1	al	4	de	agosto	

Realización	de	entrevistas	con	actores	sociales	
externos	clave	

1	al	4	de	agosto	

	


