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Comentarios generales [ASM] 

Los resultados de la Evaluación de Procesos 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 los procesos del programa se ejecutan de manera eficaz, suficiente, oportuna 
y pertinente. De igual manera, los resultados señalan áreas de oportunidad para la mejora del 
funcionamiento, gestión y organización del Programa. 

El desarrollo de la evaluación se enfrentó al hecho de que el P010 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 de la Política Nacional de Igualdad, que es transversal para el Estado mexicano, dificulta 
concebir al programa P010 como un macroproceso con procesos y subprocesos entrelazados.  

 

Comentarios específicos  

 

1. Resultados de la evaluación  

El Inmujeres considera pertinentes las recomendaciones generales de la evaluación, pero poco 
viables de atender en el corto plazo, ya que requiere el concurso de varias dependencias para que 
se lleven a cabo. Una de ellas sugiere un incremento del número de personas que operan cada uno 
de los procesos del P010, en tanto el equipo evaluador identificó que en la mayoría de las áreas 
responsables de los procesos el personal es insuficiente para realizar las distintas actividades 
programadas lo que implica en todos los casos sobre carga de trabajo, que en algunas ocasiones 
conlleva retrasos. De igual forma, resulta poco viable atender la recomendación de hacer una 
readecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) debido a que, para ello, requeriría 
del aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien ha calificado de pre-factible la 
MIR de este Programa. Además, es importante considerar que la MIR vigente es funcional y está 
acorde con la forma en que actualmente opera el Pp P010.  
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No obstante, los resultados de la Evaluación de Procesos servirán para mejorar la gestión operativa 
del Programa P010 en los procesos de Programación, ejecución y seguimiento de las sesiones del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Capacitación; Certificación; 
Seguimiento al Anexo de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Solicitud de alerta 
de violencia de género contra las mujeres; Programa Proequidad; Planeación; Monitoreo; y 
Evaluación externa. El Inmujeres llevará a cabo las mejoras 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. 

El Inmujeres considera viables y factibles el conjunto de recomendaciones vertidas por el equipo 
evaluador respecto a los procesos de Programación, ejecución y seguimiento de las Sesiones del 
SNIMH; Capacitación, Certificación y Evaluación externa. Se consideran viables y factibles, en tanto 
pueden atenderse con el personal disponible, se cuenta con las atribuciones legales y no se requiere 
transferencias de recursos extraordinarios. Sin embargo, las recomendaciones relacionadas con los 
procesos de Seguimiento al presupuesto etiquetado en el Anexo Erogaciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres; y Monitoreo, 
dependen de la voluntad política de diversos actores, modificación de estructuras organizacionales, 
transferencias de recursos no presupuestados, modificación de la normatividad existente o la 
incorporación de organizaciones ajenas al Inmujeres. En este sentido, se vislumbran con poca 
probabilidad de comprometerse mediante Aspectos Susceptibles de Mejora, sin embargo, dada la 
importancia de éstas, se buscará atenderlas mediante otros canales institucionales. 

 

1. Proceso de evaluación e instancias participantes  

La Evaluación de Procesos al P010 involucró directamente a la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Nacional de las Mujeres y a tres direcciones generales. En todo momento el personal que labora en 
las áreas mencionadas participó en el desarrollo de la evaluación con la finalidad de brindar la mejor 
información para el Equipo Evaluador y el área de evaluación del Inmujeres. Es importante señalar 
que la muestra de destinatarios de los procesos implicó que el equipo evaluador entrevistara a 
personal de la SHCP, de Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, de organizaciones de la 
sociedad civil y de una institución educativa.  

Durante el desarrollo de la evaluación, el Inmujeres recibió el apoyo y la siempre amable disposición 
de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la SHCP, destacando la revisión y comentarios 
al modelo de Términos de Referencia (TdR), así como al entregable inicial y final, sin menoscabo del 
valioso trabajo realizado en todo momento en cuanto a la coordinación de la evaluación. 

En lo que respecta a la coordinación y cooperación con el Equipo Evaluador, el Inmujeres se 

encuentra satisfecho con la labor desempeñada, toda vez que la disposición mostrada permitió 

cumplir con los objetivos de la evaluación.  

El proceso de evaluación que coordinó la SHCP fue ambicioso y enfocado a que el Programa 
obtuviera resultados de utilidad, específicamente para mejorar sus procesos. 

El modelo de TdR permitió valorar la gestión operativa del Programa, la eficacia, oportunidad, 
suficiencia y pertinencia de los procesos; identificar, analizar y valorar las limitantes normativas y 
operativas en la operación; identificar buenas prácticas; y emitir una opinión de la estructura 
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organizacional. Todo lo anterior generó las condiciones para la emisión de conclusiones y 
recomendaciones encaminadas a la mejora de la gestión para resultados del P010. 

2. Calidad del Informe Final de evaluación  

El Equipo Evaluador presentó un Informe Final claro, el cual aporta elementos para mejorar el 
Programa y fomentar la rendición de cuentas. 

El Equipo Evaluador fue objetivo e imparcial en todo momento y los resultados que se plasmaron 
en el Informe siempre se sustentaron en la evidencia que las áreas proporcionaron.  

Asimismo, sus argumentos son consistentes con las conclusiones de la Evaluación de Procesos. Es 
decir, el Informe Final es de buena calidad. 

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

Por todo lo expuesto anteriormente, el Instituto Nacional de las Mujeres recomienda al equipo 
evaluador para la mayoría de los aspectos abordados en la evaluación y su proceso, es decir, el 
Inmujeres otorga una calificación de 4/5 en la escala proporcionada por la UED. Esto se fundamenta 
en que fue necesario hacer algunas observaciones y recomendaciones, tanto por parte de la UED 
como del Inmujeres, para que se ajustara a los Términos de Referencia y para optimizar los 
resultados de la evaluación. 


