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Comentarios generales [ASM] 

Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario P010 
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (P010 o Programa) del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) dan cuenta de que el diseño del Programa es pertinente para atender 
el problema identificado. La evaluación evidencia que la información de la que dispone el Programa es 
oportuna y confiable, adecuada respecto a su gestión y actualizada. De igual manera, los resultados señalan 
áreas de oportunidad para la mejora del Programa.  

El desarrollo de la Evaluación se enfrentó a un programa, el P010, que agrupa casi la totalidad de las 
acciones sustantivas del INMUJERES, lo cual representó un reto en la comprensión del diseño y operación 
de acciones encaminadas al logro de su objetivo. El hecho de que el INMUJERES sea una institución 
normativa para la implementación transversal de la Política Nacional de Igualdad complejiza la aplicación 
de la Metodología de Marco Lógico en tanto el P010 financia las actividades que lleva a cabo el Instituto que, 
como se mencionó en distintas reuniones con el equipo evaluador, cuenta con un mandato y atribuciones 
transversales, las cuales no se ajustan a cabalidad con programas de clave P.   

 

Comentarios específicos  

 

1. Resultados de la evaluación  

El INMUJERES considera que la mayoría de las recomendaciones de la evaluación son pertinentes y 
viables de realizar, en cuanto a: diseño; planeación y orientación a resultados; cobertura y 
focalización; operación; percepción de la población o área de enfoque atendida; y medición de 
resultados. El primer paso deberá ser la actualización de su diagnóstico, considerando los elementos 
señalados en los lineamientos emitidos para este fin por parte de la SHCP y el Coneval, para que 
sirva como marco normativo del Programa. A partir del diagnóstico podrá definirse una estrategia 
de cobertura para las áreas de enfoque objetivo en el corto, mediano y largo plazo, acordes al alcance 
que se defina para el programa. 
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La evaluación mostró que la planeación estratégica del Programa se encuentra respaldada por el 
Proigualdad 2013-2018, la MIR y los programas anuales de trabajo (PAT), en los cuales se definen 
las actividades específicas de la institución y del P010. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones 
del equipo evaluador, se trabajará para establecer una correspondencia más cercana entre estos 
instrumentos (Proigualdad-MIR-PAT). 

En cuanto a la observación de que el P010 no cuenta con un documento normativo, lineamientos, 
manuales de procedimientos u otro documento institucional que identifique todos los componentes, 
sus procesos y la manera como deben entregarse lo bienes y/o servicios a sus beneficiarios, el 
INMUJERES considera que para algunos componentes sí existen referentes que guían la manera 
como se entregan. Siguiendo con la recomendación del equipo evaluador se trabajará para incluir 
en el Diagnóstico los referentes con los que ya se cuentan y elaborar aquellos que faltan. También 
se va a concluir la formalización de los procesos y procedimientos de todos los componentes del 
programa. 

Las recomendaciones en cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados se tomarán con mucha 
cautela ya que la MIR del Programa cuenta con una calificación Factible por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta calificación solo permite modificar metas a la MIR sin 
que esta tenga modificaciones sustantivas en cuanto a sus indicadores de Fin, Propósito, 
Componente o Actividad. Sin embargo, se solicitará a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 
la modificación de la MIR del programa que resulte de la actualización de su diagnóstico. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, el INMUJERES deberá comprometer mediante el Mecanismo 
para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, acciones para que el Programa 
mejore su diseño, planeación, gestión y resultados. 

 

1. Proceso de evaluación e instancias participantes  

Durante el desarrollo de la evaluación, el INMUJERES recibió el apoyo y la siempre amable 
disposición de la UED de la SHCP, destacando la revisión y comentarios al producto inicial y final, 
sin demeritar el acompañamiento realizado en cuanto a la coordinación de la evaluación, para 
solventar interrogantes y peticiones que surgieron durante el proceso evaluativo. Es importante 
mencionar la utilidad del Taller de Revisión de Evaluaciones, organizado en mayo de 2018 por la 
UED, dado que mostró los pasos y aspectos a considerar para la revisión y aceptación de la 
Evaluación de Consistencia y Resultados practicada al Programa.  

La Evaluación de Consistencia y Resultados al P010 involucró directamente a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional de las Mujeres, a la Dirección General para una Vida libre de Violencia y para 
la Igualdad Política y Social; a la Dirección General de Autonomía y Empoderamiento para la 
Igualdad Sustantiva y a la Dirección General de Estadística, Información y Formación en Género. En 
todo momento, el personal que labora en estas cuatro unidades administrativas participó en el 
desarrollo de la evaluación brindando información oportuna para el Equipo Evaluador, en 
coordinación con el área de evaluación del INMUJERES.  

En lo que respecta a la coordinación y cooperación con el equipo evaluador, el INMUJERES se 

encuentra conforme con la labor desempeñada, toda vez que la disposición mostrada permitió 
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cumplir con los objetivos de la evaluación a la vez que se obtuvieron recomendaciones en las que se 

tendrá que trabajar arduamente para que el P010 cumpla con sus objetivos. 

2. Calidad del Informe Final de evaluación  

El equipo evaluador presentó un Informe Final con valoraciones claras, objetivas, consistentes y con 
recomendaciones concretas, factibles y congruentes. El equipo evaluador fue objetivo e imparcial 
en todo momento y los resultados que se plasmaron en el Informe se sustentaron en la evidencia 
que las áreas del INMUJERES proporcionaron. Sin embargo, el INMUJERES no está de acuerdo con 
la totalidad de las valoraciones que se obtuvieron en algunas preguntas, situación que se dio a 
conocer al equipo evaluador en la reunión de presentación de resultados 

3. ¿Qué tanto recomendaría a la instancia evaluadora externa y al equipo evaluador para 
realizar otras evaluaciones similares? 

El INMUJERES recomienda al equipo evaluador para que lleve a cabo otras evaluaciones de 
Consistencia y Resultados de programas presupuestarios distintos a los de desarrollo social, y 
otorga una calificación 4/51, en la escala proporcionada por la UED. Ello responde a que, en una de 
las versiones del informe de evaluación que se presentó como final no se habían desarrollado 
algunas propuestas estipuladas en los Términos de Referencia de la evaluación, lo cual fue 
observado tanto por la SHCP, como por el INMUJERES. 

                                                           
1 1, significaría absolutamente no recomendable; 2, no recomendable para la mayoría de los aspectos abordados en la evaluación y sus 
procesos; 3, indiferente; 4, recomendable para la mayoría de los aspectos abordados en la evaluación y su proceso; 5, absolutamente 
recomendable. 


