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 1    Resumen Ejecutivo 

 
 

En el año 2011, el Gobierno del Estado de Oaxaca diseñó la Estrategia Bienestar1, con el fin de 

disminuir el rezago educativo, el acceso de salud en zonas marginadas y la atención de los 

grupos en condición de vulnerabilidad”2; dicha estrategia se integró por siete programas 

específicos, entre ellos, el Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia de Género (PBIJFDSVG). 

 

Este informe presenta los resultados de la evaluación de diseño del Programa, misma que se 

realizó mediante un trabajo de gabinete que comprendió el análisis y valoración de la 

información proporcionada por la instancia normativa responsable del Programa: la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano del Estado (SEDESOH) y la instancia ejecutora: el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca.  Asimismo, se realizó una búsqueda propia de 

documentación y se realizaron entrevistas con los responsables del Programa. Se empleó el 

modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño. 

 

El informe resultante de la valoración general del Programa se integra por una introducción, 

cinco apartados que agrupan las respuestas a las preguntas, las conclusiones y doce anexos 

que sustentan las respuestas. Asimismo, se incluye un apartado que documenta la 

aproximación a procesos del Programa, mismo que esquematiza, tanto los procedimientos 

actuales como la propuesta de mejora a nivel de flujograma y de presentación dinámica en 

power point. 

 

Justificación de la creación y del diseño del Programa 

 

La identificación de la problemática detectada en el árbol de objetivos es distinta con la definida 

en las Reglas de Operación 2013. Mientras que el árbol de problemas indica que existen una 

“Alta tasa de hogares con jefatura femenina en situación de pobreza y violencia de género”, las 

Reglas de Operación atienden a “Mujeres jefas de familia desempleadas o en situación de 

violencia de género”.  En este sentido, desempleo y pobreza no deben ser tratados en una 

dimensión equivalente. 

 

Situación similar se da en la presumible relación entre desempleo y la violencia de género, 

establecida en las Reglas de Operación. En este caso, no se identifica claramente la existencia 

de la relación causal entre estas dos, y por tanto su correlación teórica es debatible. Por su 

parte, el diagnóstico no dimensiona específicamente ni a mujeres desempleadas (árbol de 

problemas) ni a mujeres en situación de pobreza (reglas de operación). 

Contribución del Programa a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales 

                                                           
1
 En la página oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca se le denomina “Programa Bienestar”; 

http://www.bienestar.gob.mx/ 
2
 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016; p. 228 
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La contribución del Programa a los objetivos sectoriales, establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de Oaxaca, es identificable claramente, no obstante la ausencia o falta de 

publicación de un programa sectorial específico de desarrollo social y humano. Su contribución 

a los objetivos nacionales son identificables, mientras que su alineación con los objetivos de 

desarrollo del milenio está poco desarrollada.  

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 

En el estudio metodológico se analizaron tres diferentes versiones de la MIR. Ninguna de ellas 

está apegada a los dos componentes enunciados en las Reglas de Operación (ROP) 2013 

(apoyos económicos y atención integral). Esto generaba que las actividades del Programa no 

estuvieran enfocadas a la consecución de los objetivos de las Reglas de Operación. 

 

Lo anterior, nos invita a cuestionar sobre si aumentar temporalmente el ingreso de una mujer 

violentada (sin especificar qué tipo de violencia) contribuye a que efectivamente accedan a una 

vida libre de violencia. El apoyo para jefas de familia desempleadas es de $3,000.00, mientras 

que el apoyo de jefas de familia en situación de violencia de género es de $4,500.00. Al existir 

la presunción de que un mayor monto en apoyo temporal para la jefas de familia que sufren 

violencia de género (en comparación con las jefas de familia que no lo padecen) tiene efectos 

en una mayor igualdad, se puede estar contribuyendo a la generación de un incentivo perverso, 

la simulación o invitación a provocar actos violentos en las jefas de familia, toda vez que hay un 

beneficio monetario de 50% más. Una formulación en un lenguaje coloquial puede interpretarse 

como “Si te maltratan te dan más”. 

 

Finalmente, los diseñadores del Programa parecen tener percepciones diferentes del problema 

a atender. Así, su elaboración depende de enfoques normativos y operativos que no encuentran 

correspondencia entre sí.  

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas 

 

La principal relación del programa estatal con los federales se ubica en la consecución de 

objetivos comunes, respecto a su dimensión de violencia de género, por su parte, las 

complementariedades con el componente de pobreza para esta población objetivo es limitada. 

 

En términos generales, la evaluación del diseño del Programa Bienestar Impulso a Jefas de 

Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género es baja, con calificación de 4.9 

en escala de 0 a 10. Sus retos son de orden metodológico, desde la conceptualización de la 

problemática que pretende atender hasta la intervención diseñada para resolverlo. 

 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 

El problema se identifica y especifica (F); sin embargo, es importante precisar la población que 

lo tiene y alinear el objetivo de las ROP con el problema identificado. 
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En relación con la población potencial objetivo y atendida es conveniente redefinir y precisar la 

diferencia  entre jefas de familia desempleadas y en pobreza  y jefas madres de familia (D) y en 

particular, precisar cuáles de esas jefas de familia son madres y cuáles no, toda vez que las 

ROP establecen como requisito para las beneficiarias que tengan al menos una hija o hijo 

mayor de 15 años (D). 

 

En general, los elementos verticales y horizontales de la MIR, incluidos los indicadores, son 

adecuados; sin embargo, es conveniente concluir en una sola versión de la MIR (hoy existen 

tres) y sobre todo asegurarse que los indicadores se corresponden con sus fichas y con sus 

medios de verificación (D). 

 

Los programas federales y estatales no son coincidentes ni complementarios sino homólogos 

en su temática, pero con énfasis y orientaciones diferentes (D), particularmente los relacionados 

con la violencia de género. 

 

Valoración final del diseño del Programa. 

 

La valoración aritmética de este Programa fue de 4.9, pero se reitera que no debe considerarse 

como una calificación aprobatoria o reprobatoria, sino sólo como una referencia para establecer 

el esfuerzo de perfeccionamiento al futuro. 

 

La valoración en su conjunto arroja que el Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia de Género cumple limitadamente con los criterios 

del Modelo de Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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 3    Introducción 

 
 
 
 
 

1. Antecedentes 

 

 Política social federal 

 

El Gobierno Federal delineó una serie de estrategias de intervención plasmadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. Como parte de estas estrategias destaca la establecida en 

el eje 3 de Igualdad de Oportunidades, orientado a la atención de grupos vulnerables, así como 

en la línea de igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, el PBIJFDSVG se inscribe 

como parte de estos esfuerzos nacionales. 

 

 Política social estatal 

 

A partir del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado de Oaxaca dictó la política 

pública social para población a fin de contribuir a la disminución del rezago educativo, el acceso 

a la salud en zonas marginadas y la atención de los grupos en condición de vulnerabilidad, para 

lo cual implementó la Estrategia Bienestar. 

 

La Estrategia Bienestar hace posible el fin último de la política social, es decir, buscar el 

desarrollo de la población en su conjunto y, en general, el desarrollo social de la Entidad. 

 

Bajo esta estrategia se han diseñado siete programas específicos, uno de los cuales es el 

Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de 

Género, que es objeto de la evaluación contenida en este informe. 

 

• Red Estatal de Protección Social 

 

Con el propósito de articular las acciones adjetivas de apoyo a los programas sustantivos de la 

estrategia “Bienestar”, el gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 22 de 

enero del año 2011, el decreto de creación del órgano administrativo desconcentrado 

denominado “Red Oaxaca de Todos”, cuyo objeto es articular, coadyuvar, promover, difundir e 

integrar todos los programas sociales que existen o surjan en la Entidad. 

 

Como ya se explicó, dado que el Programa, objeto de evaluación de este informe, es parte 

integrante de la estrategia “Bienestar”, que orienta a los programas de la política social, es que 

la “Red Oaxaca de Todos” contribuye al apoyo de las acciones objetivas requeridas por dicho 

Programa. 
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 Delimitación del objeto de estudio  

 

El Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia 

de Género, objeto de esta evaluación, forma parte, como ya se dijo, de la denominada 

Estrategia Bienestar. Aparentemente, por la naturaleza y características, y, en especial, 

finalidades de los nueve programas se busca que esta estrategia se comporte como un sistema 

abierto, cuya sinergia propicie mejores condiciones para el logro de sus fines. 

 

Conviene señalar que la estrategia no ha sido objeto de la evaluación, sino sólo siete de los 

programas que la conforman, por lo que no se tuvo al alcance los estudios y documentación 

que especifican la estructura, entradas, procesos, salidas, fines y cibernética de ese sistema, o 

de la estrategia aún no definida como sistema. Consecuentemente, en el caso de que no exista 

el estudio de referencia, se recomienda su formulación para hacer viable el objetivo sinérgico de 

la estrategia 

 

2. Objetivos del Programa. 

 

 General 

 

El programa tiene el objetivo general de contribuir a que las jefas de familia mejoren las 

condiciones económicas de sus hogares y puedan acceder a una vida libre de violencia, 

mediante la atención integral y su incorporación en actividades que les permitan generar 

ingresos propios. 

 

 Específico 

 

El programa contiene un único objetivo específico, el de otorgar a las jefas de familia apoyos 

temporales que coadyuven a su sustento y el de su familia. 

 

3. Características generales del Programa. 

 

 Nombre y siglas: Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia de Género (PBIJFDSVG). 

 Dependencia: instancia normativa: Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH)/ 

instancia ejecutora: Dirección del Programa. 

 Año de inicio: 2011. 

 Problema que atiende: condiciones de vulnerabilidad de jefas de familia desempleadas a 

causa de situaciones adversas así como a mujeres miembros de familia que viven en 

violencia por parte de sus cónyuges. 

 Objetivos nacionales y sectoriales a los que puede vincularse: PND 2007-2012, ) Eje No. 3 

Igualdad de Oportunidades. Línea temática “3.5 de Igualdad entre Mujeres y Hombres”. 

Objetivo 16: “Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 

igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 

desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
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Oaxaca en las estrategias 16.5 y 16.7 de combate a la discriminación hacia las mujeres en 

el ámbito laboral y de especial atención a mujeres en pobreza. 

 Población: 4,500 mujeres a nivel estatal en 10 municipios, inicialmente. 

 Presupuesto aprobado. Para el año 2013 se cuenta con un presupuesto de $16,129.030.00 

(dieciséis millones ciento veintinueve mil treinta pesos 00/100 M.N.), de los cuales el 7% se 

destina a los gastos de operación y el 93% va directamente al componente de apoyo 

directo 

 

4. Objeto de estudio y alcance 

 

La materia, objeto de estudio es el Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia de Género. El PBIJFDSVG, instaurado en el 2011, 

forma parte de los siete programas comprendidos en la Estrategia Bienestar del Gobierno del 

Estado. 

 

El estudio consiste en una evaluación de diseño del Programa, considerando las reglas de 

operación 2013. La evaluación se ha realizado con base en el Modelo de Términos de 

Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño, emitido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como por las Metodologías del Marco Lógico 

(MML) y las de análisis FODA. La evaluación de diseño del PBIJFDSVG tiene como finalidad 

proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

La evaluación se ha realizado mediante un análisis de la información proporcionada por los 

responsables del Programa, por medio de entrevistas a las y los integrantes del área ejecutora 

y con personal de la Jefatura de la Gubernatura. 

 

Esta evaluación comprendió la organización y valoración de la información, para dar respuesta 

fundada a las 21 preguntas agrupadas en cinco apartados, siguiendo los criterios establecidos 

con el ya referido modelo y metodología expedidos por el CONEVAL. Por último, se llevó a cabo 

una valoración general del Programa y se obtuvieron las conclusiones que se juzgan 

pertinentes. Se incluye también un apartado que documenta la aproximación a procesos del 

Programa en su situación actual, una propuesta de mejora y la metodología empleada. Esta 

propuesta es acompañada por una presentación dinámica de power point que facilita la lectura 

de dicha aproximación a partir de un menú interactivo. 

 

5. Estructura del informe 

 

La evaluación de diseño la entendemos como el análisis sistemático y objetivo de los 

programas, y que tiene como finalidad determinar la pertinencia, el logro de sus objetivos y 

metas. Para dicha evaluación se realiza un análisis de la metodología para la elaboración de la 

matriz de indicadores, mediante la cual se describe el Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada 

uno de los objetivos de los programas. 
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La evaluación se realizó mediante una revisión de la documentación del Programa Impulso a 

Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género, su marco normativo, 

legal y por medio de entrevistas a las y los responsables de su ejecución. 

 

En seguimiento a lo establecido por la metodología del Consejo Nacional Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para efectos de evaluación de diseño, el presente 

documento da cuenta de tres dimensiones de valoración, a saber: la evaluación metodológica 

del Programa, la alineación del mismo a objetivos estatales, nacionales e internacionales, así 

como las recomendaciones de los consultores.  

 

Su cuerpo principal está integrado por los siguientes apartados: el primero de ellos contiene la 

respuesta a los cuestionamientos en torno a la justificación de la creación y diseño del 

Programa; el segundo consta de tres preguntas relacionadas con la contribución del Programa 

a los objetivos nacionales y sectoriales; el tercero refiere a las poblaciones, potencial y objetivo; 

el cuarto apartado presenta el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, con base 

en las once preguntas señaladas; el quinto apartado refiere a las complementariedades y 

coincidencias del Programa con otros programas de naturaleza análoga, tanto federales como 

estatales, y, en el sexto apartado se desarrolla la valoración final del conjunto del diseño del 

Programa. Se incluye también una aproximación a procesos del mismo 

Al final, se presenta un apartado de conclusiones, la bibliografía empleada, el capítulo 

específico de aproximación a procesos y los trece anexos que soportan las valoraciones 

realizadas. 

 

En particular, las especificaciones del presente reporte, relacionadas con su formato editorial y 

demás características secundarias establecidas por el Modelo de Evaluación utilizado se 

señalan en el anexo 13: “Especificaciones de forma del reporte”. 
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 4   Análisis de la justificación de la creación y 

diseño del Programa 

 
 
 

Pregunta 1 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta 

 

 

El Programa Bienestar Impulso a las Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 

Violencia de Género, está dirigido a jefas de familia desempleadas a causa de condiciones 

adversas y a mujeres miembros de familia que viven en violencia por parte de sus cónyunges. 

 

Las Reglas de Operación3 establecen como mecanismos de intervención, un apoyo económico 

temporal, capacitación a través del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo 

(ICAPET), atención a temas relacionados con violencia de género a través del sistema DIF 

Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Establece también la canalización de micro 

financiamientos a jefas de familia. 

 

Respecto a la definición, el árbol de problemas4 identifica como problemática la “Alta tasa de 

hogares con jefatura femenina en situación de pobreza y violencia de género”. De conformidad 

con los criterios de evaluación la redacción es consistente con un abordaje negativo.  

                                                           
3
 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 

Violencia. 
4
 Diagnóstico estatal, nacional y árbol de problemas del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área 

ejecutora). Fuente no oficial 
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Respecto a la definición de la población con el Problema y si existen diferencias entre hombres 

y mujeres, las Reglas de Operación del programa identifican como población a las mujeres jefas 

de familia y a aquellas que sufren violencia de género. El documento dimensiona la importancia 

de la participación de las jefas de familia en el Estado y en el desarrollo de las familias. 

 

La naturaleza del Programa está orientada a la promoción de la igualdad entre sexos y la 

autonomía de las mujeres, estableciendo para ello medidas de compensación monetaria que, 

en opinión de los diseñadores, disminuyen la brecha entre géneros.  

 

Entre las debilidades encontradas está la ausencia de documentación que norme la 

periodicidad de actualización de la información en aspectos de la problemática. Si bien pudiera 

presumirse que ésta se realiza anualmente con las modificaciones a las reglas de operación, no 

se encontró evidencia para fundamentarlo. Asimismo, se evidencian inconsistencias entre la 

problemática detectada en árbol de problemas y las plasmadas en las Reglas de Operación. 

 

Es recomendable analizar nuevamente la problemática que atiende el Programa. Éste debe dar 

respuesta a un problema y no el problema ajustarse al programa. Es también deseable 

sustentar esa problemática en un diagnóstico objetivo, ya que el diagnóstico presentado no 

hace referencia al principal problema detectado en el árbol de problemas, mismo que no guarda 

relación con los considerandos de las Reglas de Operación.  

 

Es conveniente replantear el problema y unificar criterios, ya que se advierten diferencias entre 

la percepción de los diseñadores y los ejecutores del Programa. Existe, además, una baja 

relación entre los documentos metodológicos utilizados para el abordaje del problema y lo 

establecido en las Reglas de Operación como problemática. Finalmente, la argumentación 

respecto a la relación entre las problemáticas de violencia de género y desempleo en mujeres 

jefas de familia es débil. Esta desarticulación entre problemáticas diluye el propósito de la 

intervención. Es recomendable dar una definición más acabada del problema en las reglas de 

operación. 
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Pregunta 2 

¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica…? 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Respuesta SI 

Nivel 2 

Criterios • El Programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

De acuerdo con el diagnóstico, las principales causas y los efectos del problema son las 

siguientes: 

 

1) Causas 

 Situación económica desfavorable 

o Falta de acceso a un empleo digno 

 Escasa oferta laboral 

 Desvalorización de la economía del cuidado 

o Falta de acceso a una vida libre de violencia 

 Desigualdad de oportunidades 

o Bajo nivel educativo 

 Falta de acceso a la educación  

 

2) Efectos 

 Menor tiempo de atención a hijos 

o Pocas oportunidades para acudir a la escuela y por ende falta de 

oportunidades para ingresar a la vida laboral 

 Malos tratos físicos y verbales 

o Incremento de consumo de substancias adictivas a temprana edad 

 Desigualdad de ingreso con relación a otros hogares 

o Problemas de salud 

 

Respecto de la cuantificación y características de la población, se identificó que ésta no está 

delimitada. El programa no cuenta con un diagnóstico sobre la población con la problemática 

específica de hogares con jefas de familia desempleadas y hogares con jefas de familia en 

situación de violencia de género. La información del diagnóstico5 se refiere al número de 

                                                           
5
 Diagnóstico estatal, nacional y árbol de problemas del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área 
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hogares en Oaxaca y hogares con jefatura femenina6. En contraste, los datos de las reglas de 

operación brindan información estadística respecto al número de casas con jefas de familia y 

tipos de violencia  

 

Si la problemática identificada es “Alta tasa de hogares con jefatura femenina en situación de 

pobreza y violencia de género” la cuantificación de la población debiera considerar como 

unidades de medida los hogares con jefas de familia en pobreza y las jefas de familia en 

situación de violencia. 

 

Si bien, determinar el número de casas con jefas de familia es un referente, no es suficiente ya 

que no contempla la especificidad de la población que tiene el problema. En otras palabras, la 

población de hogares con jefatura femenina no necesariamente representa el universo de jefas 

de familia en pobreza, desempleadas o que sufren violencia de género 

 

En relación con la ubicación territorial de la población que presenta el problema se tiene que en 

la dimensión de violencia de género el programa es estatal y en la dimensión de desempleo es 

selectiva a nivel municipal. En esta última se focalizan en aquellos municipios  que presentan la 

mayor concentración de hogares con jefatura de familia femenina: Oaxaca de Juárez, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán, Heroica Ciudad 

de Huajuapan de León, Santo Domingo Tehuantepec, Santa Lucía del Camino, Santiago 

Pinotepa Nacional y Loma Bonita7. En este caso, la ubicación territorial del Programa tampoco 

guarda relación directa con la problemática. La mayor concentración de hogares con jefatura 

femenina no necesariamente representa el universo de jefas de familia en pobreza, 

desempleadas o que sufren violencia de género.   

 

No se muestra evidencia que norme la periodicidad de actualización del diagnóstico. Los datos 

aportados en el diagnóstico cubren hasta el año 20108. 

 

En general, se observa que el Programa no cuenta con un diagnóstico acorde a la problemática 

de jefas de familia desempleadas o en condiciones de violencia de género. El diagnóstico no 

dimensiona la problemática en términos cuantitativos, identificando en su lugar número de 

hogares a nivel estado y municipios con mayor concentración de jefas de familia. Por lo anterior, 

es recomendable revisar la metodología para la ubicación y acotación del problema. El 

supuesto de que en los municipios con mayor concentración de jefas de familia es donde se da 

con más frecuencia el desempleo o violencia de género en jefas de familia, puede coincidir con 

la realidad en términos absolutos (número de casos); sin embargo, puede contradecirse en 

términos relativos (mayor presencia de casos en relación a la población del municipio). 

Finalmente, la identificación y dimensión de las causas y efectos puede quedar en duda, en 

tanto que no tienen sustento en un diagnóstico cuantificado.  

                                                                                                                                                                                            
ejecutora). Fuente no oficial. 
6
 Censo 2000, Conteo 2005 y Censo 2010 para el estado de Oaxaca. INEGI 2010. 

7
 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 

Violencia. 
8
 Evaluación del Programa Jefas de Familia Desempleadas. Coordinación de Evaluación del Desempeño. Gobierno 

del Estado de  Oaxaca. 
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Es recomendable argumentar con mayor fuerza la relación teórica o empírica entre la violencia 

de género y el desempleo en jefas de familia. Por tanto es menester iniciar una búsqueda de 

estudios que relacionen estas variables en el INMUJERES, artículos científicos o tesis 

doctorales que aborden de manera directa o indirecta el problema. 

 

Es importante realizar un diagnóstico que oriente  la identificación del problema y, en su caso, 

someta a prueba la relación hipotética entre violencia y desempleo. Dicho estudio no precisa 

ser exclusivamente de campo, si existen limitantes se puede desarrollar como trabajo de 

gabinete mediante el acopio de información de otras fuentes. Finalmente, es necesario 

documentar las fuentes de información que avalen el diagnóstico central del árbol de problemas 

“Altas tasa de hogares con jefatura femenina y violencia de género”. De ser este el caso se 

puede pensar que existen datos que llevaron a plantear ese diagnóstico, sin embargo esto 

revela una contradicción, en tanto que los datos que se toman son solamente número de 

hogares y número de hogares con jefatura femenina. 
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Pregunta 3 

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

Las Reglas de Operación del Programa y los documentos enviados para su valoración9 no 

cumplen con los requisitos para sustentar, de forma teórica o empírica, el tipo de intervención 

del Programa.  

 

No se encontró evidencia de algún estudio, sea propio o externo, ni tampoco se contó con 

estudios que proveyeran de los fundamentos teóricos o empíricos para sustentar que las 

transferencias individuales condicionadas o programas compensatorios temporales tienen 

efectos directos en la disminución del problema de pobreza,  desempleo o violencia de género 

en jefas de familia. 

 

Por lo anterior, es altamente recomendable realizar una búsqueda de estudios científicos que 

analicen el impacto de los programas compensatorios en el combate a la pobreza o la 

promoción de la equidad de género. Un buen inicio pueden ser los estudios realizados por 

distintas universidades e instancias evaluadoras al Programa Desarrollo Humano 

Oportunidades. En este tipo de investigaciones, que son frecuentes, se pueden encontrar las 

pautas para evaluar la pertinencia de la intervención. Desde una perspectiva empírica se puede 

desarrollar una metodología propia basada en el estudio, análisis y documentación de casos 

que comprueben que con la intervención que ha brindado el Programa se han revertido las 

problemáticas detectadas. 

 

  

                                                           
9
 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 

Violencia.  

Diagnóstico estatal,  nacional y árbol de problemas del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área 

ejecutora). Fuente no oficial. 

Acta de reunión de trabajo entre consultores e instancias estatales vinculadas al Programa. Se asienta en el 

instrumento que no se cuenta con la información.  
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 5   Análisis de la contribución del Programa a los 

objetivos nacionales y sectoriales 

 
 
 
 

Pregunta 4 

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios • El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta. 

 

 

El Programa tiene el objetivo de contribuir a que las jefas de familia mejoren las condiciones 

económicas de sus hogares y puedan acceder a una vida libre de violencia, mediante la 

atención integral y su incorporación en actividades que les permitan generar ingresos propios10. 

 

No se encontró evidencia de un programa sectorial específico, sino una estrategia sectorial, no 

documentada, conformada por diversos “Programas Bienestar”11. Esta estrategia es citada el 

propio Plan Estatal de Desarrollo12 “Para contribuir a la disminución del rezago educativo, el 

acceso de salud en zonas marginadas y la atención de los grupos en condición de 

vulnerabilidad, el Gobierno del Estado ha diseñado la Estrategia Bienestar, integrada por siete 

programas sociales específicos”. Por lo anterior, para el análisis se sustituyó el programa 

sectorial por el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011–2016, con el que guarda una 

vinculación directa. 

                                                           
10

 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia. 
11

 Portal de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca 
http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184 
12 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Página 229. 

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184
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El Programa evaluado guarda relación con el objetivo del plan estatal13 en dos sentidos: 

 

1) Con la Política Transversal de Equidad de Género (página. 52), con el Diagnóstico del 

problema de equidad de género en su dimensión de desarrollo económico (páginas 61 a 

63) y en su dimensión de desarrollo relativo al género (página 64). Así como con la 

estrategia relativa al objetivo de desarrollar políticas públicas temporales en materia de 

empleo, que aceleren el proceso de disminución de brechas y de igualdad de 

oportunidades entre sexos (estrategia 1.1 página 65). 

2) Con la Política de Desarrollo Social y Humano, en la línea de Combate a la pobreza, la 

desigualdad y la marginación (página 221) y es consistente con el Diagnóstico de 

problemas específicos relevantes del desarrollo social en grupos vulnerables (página 

228), así como en el desarrollo de Programas Bienestar en donde se enlista el Programa 

de Mujeres Jefas de Familia Desempleadas (página 229). 

 

En cuanto a la aportación del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o 

en Situación de Violencia, a los objetivos del programa sectorial (Plan Estatal de Desarrollo de 

Oaxaca 2011-2016) existe una clara contribución a la política con numeral 6 de desarrollo social 

y humano, particularmente en materia de combate a la pobreza.  

 

En cuanto a la aportación del Programa a las metas del programa sectorial, el Plan Estatal de 

Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 no establece metas o indicadores específicos. Así, como se 

ha advertido, al no existir un programa sectorial identificable, sino la suma de distintos 

programas calificados como programas Bienestar, no se identifican metas específicas a las 

cuales contribuya. 

 

Se observa la ausencia o falta de publicación de un programa sectorial, que es distinto a la 

suma de los programas Bienestar. Por lo anterior no se advierten metas específicas sectoriales 

a las cuales esté contribuyendo el Programa, sin que ello signifique que no haya contribución.  

Por otra parte, el Programa tiene una fuerte relación con la política de combate a la pobreza 

(desempleo) en grupos vulnerables y una débil relación con los propósitos de la política 

transversal de equidad de género (violencia) del Plan Estatal de Desarrollo  

 

Es pertinente elaborar/publicar un programa sectorial a partir de la estrategia de los programas 

Bienestar y su vinculación con los objetivos de desarrollo social y humano del Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

Este programa sectorial de desarrollo social y humano podrá vincular explícitamente las 

estrategias de la política transversal de equidad de género con la política de crecimiento 

económico, competitividad y empleo establecida en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 

2011-2016.  Para tales efectos existen oportunidades de vinculación, un ejemplo de ello es la 

articulación de las estrategias de 1.1 de equidad de género con la 1.6 de crecimiento 

económico y la 6.1 de desarrollo social y humano, como ilustra el diagrama siguiente. 

                                                           
13

 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 
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Finalmente, es recomendable identificar componentes más claros de equidad de género del 

programa evaluado e integrarlos a las reglas de operación. 

  

• Política: Transversal de Equidad de Género 
• Estrategia 1.1: Desarrollo de políticas públicas 

proactivas y temporales en educación, 

seguridad social, empleo y emprendimiento, 
que aceleren el proceso de disminución de 

brechas y de igualación de oportunidades entre 
los sexos. 

• Política: Crecimiento Económico, 
Competitividad y Empleo. 

• Estrategia 1.6: Impulso de la empleabilidad 

y las buenas prácticas laborales, mediante 
la difusión de prácticas y promoción de una 

nueva cultura laboral para una mayor 
inserción y dignificación del empleo de 
madres trabajadoras. 

	

• Política: Desarrollo Social y 
Humano 

• Estrategia 6.1.1.5: 

Problemáticas específicas 
relevantes del desarrollo 

social en Oaxaca 
• Grupos Vulnerables 
• Programa Jefas de Familia 

Política Sectorial 
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Pregunta 5 

¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

 

El Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia 

guarda relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, prioritariamente en su dimensión 

de problemática de género en: 

1) Eje No. 3 de política pública: Igualdad de Oportunidades (páginas 18 y 35). 

2) En la línea temática 3.5 de Igualdad entre Mujeres y Hombres (páginas 209 y 210). 

3) En el objetivo 16: Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 

igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 

desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. (Página 211). 

4) En las estrategias 16.5 y 16.7 (páginas 211 a 213) de combate a la discriminación hacia 

las mujeres en el ámbito laboral y dar especial atención a mujeres en pobreza. 

 

La relación entre el programa evaluado y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tiene 

mayores referencias con la política transversal de equidad de género (componente de violencia) 

que con la política de combate a la pobreza (componente de desempleo). Asimismo, la 

Estrategia Bienestar del programa estatal y el plan nacional difieren entre sí, para atender la 

dimensión de combate a la pobreza (específicamente el componente de desempleo del 

Programa). En el caso del plan nacional se reconoce como grupo prioritario a las mujeres que 

viven en las zonas con mayor atraso social y establece como mecanismo de intervención la 

focalización de acciones y recursos que les permitan detonar sus propias capacidades para el 

trabajo, fundamentalmente a través de asesoría y micro financiamiento. (PND páginas 155, 156 

y 213).  

 

En lo que respecta al programa estatal, se reconoce como grupo prioritario a jefas de familia 

desempleadas y establece como principal mecanismo de intervención la entrega de apoyos 

monetarios temporales. Si bien se trata de dos normativas distintas (plan y programa), en 

ambos casos se especifican los mecanismos de intervención, esto hace plausible la 

comparación entre las formas de atención. Finalmente, como se ha advertido anteriormente, la 

relación teórica entre el problema de desempleo y violencia está poco fundamentado, por tal 

motivo se presentan inconsistencias en el diseño del Programa. 

 

La ausencia del programa sectorial comentado en el apartado anterior y la falta de vinculación 

explícita entre los programas Bienestar en la reglas de operación 2013, genera la percepción de 

un tratamiento poco integral del problema de desempleo en jefas de familia a nivel estatal. 
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Pregunta 6 

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

 

Las Reglas de Operación citan una vinculación directa del Programa con el 3º Objetivo de 

Desarrollo del Milenio14 (ODM): Promover la igualdad entre los géneros y autonomía de la 

mujer. Sin embargo, se considera que dicha relación debe fundamentarse de una manera más 

profunda. 

 

Por lo anterior, esta consultoría responsable de la evaluación ha identificado que la relación 

entre el objetivo 3 de las ODM debe analizarse en dos dimensiones. La explícita y la implícita. 

En el primer caso el objetivo 3 establece como meta “Eliminar las desigualdades entre los 

géneros en la educación primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos 

los niveles de la enseñanza antes de fines del 2015”. De ser este el abordaje la relación entre el 

programa evaluado y el 3 ODM es indirecta. 

 

Desde una perspectiva implícita15 de la relación entre el programa evaluado y los ODM, 

podemos argumentar que en los informes sobre los avances de los objetivos, se reconoce que 

“las intervenciones concretas encaminadas a luchar contra las desigualdades debidas al género 

deben ser parte intrínseca de todas las operaciones basadas en Objetivos de Desarrollo del 

Milenio”. Más aún, en las estrategias recomendadas por el sistema ONU destacan las 

“actividades de ganancia rápida”, conocidas también como Quick Wins, en ellas se destaca el 

inicio de campañas nacionales para reducir la violencia contra la mujer, mecanismo en el cual 

se puede inscribir el  Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia. 

 

Existe una vinculación directa con el 1er Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir a la mitad, 

entre 1990 y el 201516, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por 

día. En este sentido el Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia incide directamente en el aumento de ingresos de la población que vive 

con menos de un dólar por día, asumiendo que una jefa de familia desempleada se encuentra 

en el supuesto de generar $0.00 pesos diarios producto de su desempleo o de limitantes en su 

capacidad para generar ingresos.  

 

Como se advirtió previamente la relación entre el objetivo de combate a la pobreza 

(componente de desempleo en jefas de familia) y de equidad de género (componente de 

violencia en jefas de familia) está poco argumentada y constituye una debilidad del Programa. 

                                                           
14

 Invirtiendo en el desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe para el 
Secretario General de la ONU. Sistema ONU. 2005, New York. 
15

 Mini portal del Objetivo 3. Objetivos del Desarrollo del Milenio. http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml 
16

 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005.  Sistema ONU. 2005, New York. 

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
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Esta limitante impide identificar con mayor precisión los tipos y grados de violencia que padecen 

las mujeres jefas de familia de Oaxaca. Al no haber esta puntualidad se pueden presentar 

algunas barreras para vincularlas más claramente con el objetivo 3 de la metas del milenio.  

 

Se recomienda identificar una línea más clara de vinculación con el 3er Objetivo de Desarrollo 

del Milenio. Una posibilidad es profundizar en indicadores auxiliares o proxy de desigualdad 

entre sexos17: 

1) Los hombres superan a las mujeres en el empleo remunerado. 

2) Las mujeres son relegadas a formas más vulnerables de empleo. 

3) Las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector informal y carecen se seguridad social. 

 

Estos indicadores están vigentes en el caso del Estado de Oaxaca, según datos del Plan 

Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 

 

  

                                                           
17

 http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml 

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
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 6   Análisis de la población potencial y objetivo 

 
 

 
Pregunta 7 

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios 
 El Programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

 

El Programa define su población potencial como jefas de familia desempleadas o víctimas de 

violencia de género. Por su parte, la población objetivo como son las jefas de familia 

desempleadas con al menos un hijo menor de 15 años o que se encuentren en una situación de 

violencia de género y que cumplan con los criterios estipulados en las presentes reglas. Esta 

población se cuantifica por el número de solicitudes aceptadas para recibir el apoyo del 

Programa. Para 2013 se otorgarán apoyos equivalentes a un presupuesto de $16,129,030.00 

pesos. De estos, el 93% se entrega a los beneficiarios y el 7% a la administración del Programa 

 

La población potencial no está correctamente definida y diagnosticada acorde con los objetivos 

que el Programa pretende alcanzar. La fuente de información hace mención al “Censo de 

Número de hogares en Oaxaca” y a los “Hogares con Jefas de Familia”. Este último bien podría 

ser considerado como un elemento de análisis de referencia, pero no uno potencial. De acuerdo 

a información del área ejecutora la población potencial se cuantifica por las solicitudes de 

ingreso recibidas (formatos llenados por las solicitantes) 

 

 

 

 

El Programa utiliza las solicitudes de ingreso recibidas como unidad de medida18; sin embargo, 

esta variable no responde a la población potencial. La unidad de medida natural para el 

                                                           
18

 Diagnóstico estatal,  nacional y árbol de problemas del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia. 
Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

18 

 

componente de desempleo debería ser jefa de familia desempleada, para el componente de 

violencia, jefa de familia en situación de violencia de género.  

 

No se presentó evidencia de una metodología para determinar las poblaciones potenciales. Las 

poblaciones objetivo se cuantifican sobre la demanda y con límites impuestos por el  

presupuesto asignado al Programa (4,500 jefas de familia para 2013).  

 

Así, existen retos metodológicos importantes centrados en la ausencia de evidencia de análisis 

cuantitativo de la población potencial, de capacidad de proyección estadística de la población 

objetivo, así como de procedimientos específicos  para determinar las poblaciones.   

 

En consecuencia, es deseable implementar acciones para cuantificar las poblaciones potencial 

y objetivo. Es conveniente recurrir a proyectos y experiencias pasadas que permitan proyectar 

la demanda y su presupuesto. Se pueden emplear herramientas estadísticas de pronósticos 

según la naturaleza del Programa. 

 

  

                                                                                                                                                                                            
ejecutora). Fuente no oficial. 
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Pregunta 8 

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento  

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta SÍ 

Nivel 1 

Criterios La información de los beneficiarios cumple con una de las características 

establecidas. 

 

 

De acuerdo con el padrón de beneficiarias proporcionado en hoja de Excel, la información de 

identificación existente incluye: Folio, nombre, RFC, sexo, fecha de registro, domicilio, localidad, 

municipio, código postal, región y sector. El tipo de apoyo otorgado es identificable en el padrón 

de beneficiarias, mismo que está razonablemente sistematizado, en tanto que consiste en una 

base de datos en un sistema informático. 

 

De acuerdo con las reglas de operación, las características de los beneficiarios del Programa 

son: 

o Ser jefa de familia con al menos un hijo o hija mayor de 15 años 

o Estar desempleada 

o Ser mayor de 16 años y menor de 65 años 

o Radicar en el estado de Oaxaca 

o En el caso de la modalidad de jefas de familia de violencia de género, estar 

dictaminadas por el IMO 

o Solicitar su inscripción al Programa de manera personal en los lugares que para 

tal efecto designe la Secretaría, presentando la documentación prevista en las 

Reglas de Operación.  

 

Como puede observarse, el padrón no contiene todos los componentes de las características 

de los beneficiarios establecidos en las reglas de operación. Omite datos de edad (que bien 

pudiera obtenerse por fórmula mediante el RFC), estado laboral, número de hijos y estatus de 

violencia de género. 

 

Las Reglas de Operación19 hacen referencia a la Red Oaxaca de Todos como la entidad 

encargada de modificar, depurar o actualizar, bajo sus criterios, el padrón de beneficiarios. No 

                                                           
19

 Reglas de Operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia. 
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se encontró información sobre aspectos relacionados con los mecanismos o procedimientos 

utilizados para este proceso.  

 

En lo referente a la actualización del padrón y de acuerdo con el anexo 3, no se detectaron 

manuales o documentos20 que describan y especifiquen los procesos para modificar la base de 

datos, si bien las Reglas de Operación hacen referencia al padrón de beneficiarios, éste 

únicamente muestra los actores responsables de modificarla. “Se creará un padrón único, 

requiriendo a todas las dependencias de gobierno, la información sobre los programas sociales 

que manejan, como las reglas de operación y su relación de beneficiarios, esto se procesará a 

través de un servidor, mismo al que se integrará la base de datos que resulte de realizar un 

Censo para focalizar e identificar las necesidades de cada uno de los oaxaqueños”. (Red 

Oaxaca de Todos) 

 

La recolección y sistematización de datos de los beneficiarios son herramientas útiles para el 

uso estadístico para fines de monitoreo, supervisión, evaluación y rediseño del Programa. 

Utilizar herramientas de análisis estadístico permitirá aprovechar la información generada por la 

base de datos para mejorar el Programa.  

 

  

                                                           
20

 Sito web de Programas Bienestar http://www.bienestar.gob.mx. Sitio web Red Oaxaca de Todos 

http://www.redoaxaca.gob.mx. Sitio web de Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas 

Sociales. Catálogo de programas sociales del estado de Oaxaca. 

http://www.programassociales.org.mx/catalogo.aspx 

http://www.bienestar.gob.mx/
http://www.redoaxaca.gob.mx/
http://www.programassociales.org.mx/catalogo.aspx
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Pregunta 9 

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

 

Las Reglas de Operación21 no establecen ningún procedimiento para recolectar o actualizar 

información de los beneficiarios. Sin embargo, existen dos mecanismos de acopio de 

información socioeconómica que se solicitan al momento del alta de la beneficiaria:  

 

1) Formato de Solicitud de Ingreso22, recolecta datos socioeconómicos de las solicitantes, 

mide las variables de: 

 Número de dependientes económicos. 

 Institución en que estuvo asegurada (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, SEDENA, SEMAR, 

PEMEX, otro). 

 Identidad de la beneficiaria (Acta de nacimiento, CURP, credencial de elector o pasaporte o 

constancia con fotografía expedida por autoridad local competente). 

 Aspectos socioeconómicos relacionados con empleo y violencia (Documento que avale que 

es demandante de empleo, constancia que acredite haber sufrido violencia intrafamiliar, 

constancia expedida por el centro de rehabilitación, constancia de riesgo gestacional y baja 

de institución de seguridad social). 

 Residencia (Recibo de agua, recibo de teléfono, recibo de luz, constancia de origen y 

vecindad). 

 Identidad y aspectos socioeconómicos de los hijos (as) de la beneficiaria (Constancia de 

estudios de los hijos, acta de nacimiento de los dependientes económicos y cartilla de 

vacunación de hijos). 

 

2) Formato de entrevista socioeconómica, identifica variables de: 

 Ubicación geográfica 

 Datos de la beneficiaria 

 Estado civil de la beneficiaria 

 Derechohabiente 

 Dependientes económicos y condición de vulnerabilidad 

 Escolaridad 

 Condiciones materiales de vivienda 

 Condición laboral 

 Proyectos 

 Seguridad alimentaria 

 Información del Programa 

                                                           
21

 Reglas de Operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia. 
22

 Formato de solicitud de ingreso al Programa. 
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La solicitud de documentos que acopian una gran cantidad de datos socioeconómicos supone 

la existencia de bases de datos completas, así como procesos de uso y análisis de datos que 

permitan generar distintas interpretaciones de utilidad.  

 

Recolecta información de no beneficiarias con fines de comparación con la población 

beneficiaria. La recolección de datos se realiza a través de las solicitantes, tanto para los que 

reciben el apoyo como para los aspirantes no seleccionados. Por lo tanto no se dispone de 

información sobre grupos de control. 

 

En síntesis, no se contó con evidencia de manuales de procedimientos para el acopio, manejo y 

uso de la información, aun cuando los mecanismos de acopio sugieren la existencia de datos 

socioeconómicos de las solicitantes.  

 

Es importante documentar el proceso de acopio, manejo y uso de la información, por ello se 

sugiere concebir este proceso como una herramienta de análisis y no sólo como base de datos. 

El tratamiento estadístico de datos y cruces de variables pueden aportar valiosa información, a 

la cual se puede dar un amplio uso para la mejora o generación de nuevos indicadores del 

Programa que adviertan sobre comportamientos o fenómenos sociales locales de la realidad de 

las beneficiarias del Programa. 
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 7   Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 

 
 
 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Pregunta 10 

Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

 

Con la información presentada23 se cumple con la descripción de Actividades para cada 

Componente, sin embargo, hay versiones diferentes de la MIR (MIR programa, MIR cuantitativa 

y MIR cualitativa) entre ellas hay variación en las redacciones de niveles iguales y ninguna es 

completa, aunque entre sí se complementan hay dos versiones que repiten algunos 

componentes y actividades. 

 

La versión que pareciera más completa, porque incluye tres componentes del Programa en 

lugar de dos (MIR programa), omite actividades del primer y principal Componente (apoyos 

económicos). Las dos versiones que mencionan dos componentes (apoyos económicos y 

capacitación para el trabajo) aluden actividades del tercer componente (Inscripción al Sistema 

Estatal de Empleo).  

                                                           
23

 Reglas de Operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 

Violencia.  

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. Versión oficial validada. 

MIR Cualitativa y MIR Cuantitativa (con datos de fichas técnicas). 
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 La descripción por Actividad es clara, es decir, se entiende lo que se hace. 

 En la versión  “MIR Programa” de siete actividades, la última altera el orden cronológico, 

ya que es una acción que debía presentarse en una etapa anterior a la posición que 

tiene.  

 Las Actividades descritas son necesarias, aunque no suficientes, por ejemplo, se 

considera un Componente de capacitación y no se incluye la impartición de los cursos 

(provistos por el ICAPET).  

 

Así, de la evaluación se identificó que el Programa maneja varias versiones de la MIR con 

redacciones diferentes, incluso con intenciones diferentes, por tanto la descripción de 

Componentes y sus Actividades no es completa en ninguna de ellas. Po lo anterior, se sugiere 

unificar y completar las versiones de la MIR en un único documento que determine los 

Componentes con sus correspondientes Actividades.  
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Pregunta 11 

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito 

Respuesta SI 

Nivel 3 

Criterios Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Del acopio de información a partir de entrevistas y revisión de documentos24 y versiones de la 

MIR, en conjunto, se pueden interpretar cuáles son los componentes del Programa, si están 

redactados adecuadamente como resultados logrados y si son necesarios y complementarios. 

 

En cuanto a la realización conjunta de Componentes para cumplir el objetivo (Propósito)25 se 

advierte que no garantizan plenamente su logro ya que el apoyo económico, la capacitación y la 

suscripción a bolsa de trabajo no implican ni especifica seguimiento para su inserción labora,l 

como lo describe el Propósito en las versiones cuantitativa y cualitativa de la MIR.  

 

En general, el manejo de diferentes versiones de la MIR confunde ya que a su vez contienen 

redacciones y propósitos diferentes. Se recomienda, por tanto, unificar las versiones de la MIR, 

además de adecuar sus Componentes a la dimensión exacta de sus Actividades (donde 

probablemente lo referente a capacitación pueda suscribirse como una actividad del 

Componente atención integral) y, a su vez, actualizarlos con base a las Reglas de Operación 

2013. 

 

  

                                                           
24

 Árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área ejecutora). Entrevistas 

con los responsables del Programa. Fuente no oficial. 
25

 Reglas de Operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia.  
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. Versión oficial validada. 
MIR cualitativa y MIR cuantitativa (con datos de fichas técnicas). 
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Pregunta 12 

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

Las tres versiones de la MIR hacen confuso este apartado, ya que establecen dos propósitos, 

en la MIR de Programa, establecen literalmente que: -…”las jefas de familia disminuyen su 

vulnerabilidad por falta de ingresos económicos, carencias en capacitación y acceso a bolsas 

de trabajo”. En tanto que las otras dos versiones establecen como propósito que: “las jefas de 

familia están incorporadas en actividades remuneradas”.  

 

Se detectaron dos propósitos diferentes en las revisiones de la MIR26. Como se ha hecho notar 

antes, es recomendable alinear el Propósito al objetivo de las ROP 2013, como se sugiere en el 

anexo 6 “Propuesta MIR”.  

  

 

  

                                                           
26

 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia.  
Matriz de Indicadores de Resultados del programa. Versión oficial validada. 
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Pregunta 13 

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta 

 

 

Se detectaron versiones diferentes del Fin sin identificar cuál ha sido el eje del Programa. La 

ambigüedad consiste nuevamente en las diferentes versiones que se manejaron de la MIR y su 

tratamiento en las fichas técnicas, en tanto que en alguna se pondera el incremento de ingresos 

mediante la incorporación a actividades remuneradas, en otra se pondera la protección 

económica y seguridad social; en ambos casos se trata de un fin superior al Programa y de la 

dependencia a cargo27. 

 

Será necesario determinar un solo Fin que se alinee a las ROP 2013 y que permita validar que 

el Propósito, los Componentes y las actividades apuntan a la contribución establecida en el 

Programa. 

 

  

                                                           
27

 Matriz de Indicadores de Resultados del programa. Versión oficial validada. 

Árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en 

Situación de Violencia. (Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área ejecutora). Fuente no 

oficial. 

MIR cualitativa y MIR cuantitativa (con datos de fichas técnicas). 
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Pregunta 14 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del Programa. 

 

 

No obstante las diferentes versiones de la MIR, esencialmente sus contenidos están plasmados 

en las Reglas de Operación 2013, implica depurar sobrantes para identificar exclusivamente 

aquello que se alinea al Propósito del Programa y que está plasmado en la información 

analizada. 

 

Si se consideraran todos los contenidos28 de las versiones de la MIR sugerirían distorsión de 

sus objetivos. Se recomienda apegarse a lo establecido en las ROP para compaginarlos con los 

elementos de la MIR, como se ha sugerido en el anexo 6 “Propuesta MIR” que retoma de las 

ROP dos Componentes con sus respectivas modalidades.  

 

  

                                                           
28

 Reglas de Operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia.  
Matriz de Indicadores de Resultados del programa. Versión oficial validada. 
MIR cualitativa y MIR cuantitativa (con datos de fichas técnicas) 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

Pregunta 15 

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características:  

Claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados. 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios Del 50 al 69% de los indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

 

 

La evaluación de la información proporcionada arrojó que no existe plena correlación entre los 

indicadores de la MIR29 con las fichas técnicas de los indicadores30.  En la matriz se manejan, a 

nivel de “Fin”, indicadores como “tasa de mujeres desempleadas en Oaxaca” y en la ficha 

técnica se da un tratamiento como “tasa de mujeres empleadas en Oaxaca”, lo que hace 

opuestos los parámetros de referencia. En el caso específico del Propósito no son coincidentes 

los dos indicadores de la MIR con el único indicador de la ficha técnica. En todos los casos las 

unidades de medida se plasmaron como “índice o porcentaje” de tal manera que cuando se 

precisa conocer la lectura de ese dato no se cuenta con él; por ejemplo “porcentaje” diferente a 

“porcentaje de mujeres empleadas”, sin duda en algunos casos su interpretación es obvia pero 

en otros se requiere de ella. 

 

En ciertos casos la falta de claridad señalada en el indicador responde a que su descripción no 

mide lo que la fórmula arroja como resultado; en otros no se especifica si se trata de una 

medición de proceso (desempeño) o de resultado, como el caso de “convenios bancarios”, 

donde no se precisa en la descripción si el número es de convenios de la instancia ejecutora 

con instancias bancarias o el número de convenios bancarios con relación al número de 

beneficiarias.   

 

En lo referente a la relevancia de los indicadores, algunos, no obstante que son claros en su 

planteamiento, no se consideran datos útiles para el resumen de sus logros a nivel del 

Programa. 

 

                                                           
29

 Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. Versión oficial validada. 
30

 Fichas técnicas del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia. 

(Archivo en Word titulado “General de Gobierno”, enviado por el área ejecutora). 
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En términos generales se advierte que los indicadores son favorables en cuanto a si son 

económicos y monitoreables. 

 

En la MIR se identifican 19 indicadores que no corresponden a los 15 tratados en las fichas 

técnicas, en este sentido sólo seis indicadores de la MIR son iguales a los tratados en la ficha 

técnica. Por otra parte, en la MIR se incluyen datos de las fichas técnicas y en éstas no están 

todos los elementos que se requieren.  

 

Por otra parte, idealmente, los mismos indicadores tratados en la MIR deberán corresponder a 

los tratados en las fichas técnicas; para ello también será necesario definir sólo aquellos datos 

que proporcionen una lectura útil, ya sea sobre diseño del Programa, desempeño o resultado. 

 

.  
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Pregunta 16 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios Del 50 al 69% de las fichas técnicas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

Se cuenta con fichas técnicas, aunque no coinciden con los mismos indicadores de la MIR, por 

tanto, hay diferencia en el número, nombre y descripción, en los elementos sucesivos. 

 

No hay coincidencia plena entre los indicadores de la MIR31 y las fichas técnicas32. Por ello, 

deberán recuperarse, tanto de la MIR como de las fichas técnicas presentadas los indicadores 

más relevantes, aun así deberán proponerse algunos no existentes en el tratamiento dado. 

Para evitar confusión deberá conformarse cada documento estrictamente con los elementos 

que su formato establece, ya que en los presentados se mezclan datos.  

 

  

                                                           
31

 Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. Versión oficial validada. 
32

 MIR cualitativa y MIR cuantitativa (con datos de fichas técnicas). 
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Pregunta 17 

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del Programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

Es preciso señalar que esta valoración se realizó en un sentido estrictamente metodológico, de 

manera aislada como lo sugiere la pregunta en cuestión, respecto a los indicadores 

presentados en la MIR programas que resultaron favorables a la respuesta en concreto; sin 

embargo, cabe mencionar que hay metas sólo a nivel de Componentes y Actividades, al 

analizar su relación con método de cálculo y unidad de medida se hallaron inconsistencias 

como por ejemplo: para determinar el número de beneficiarias capacitadas se establece como 

meta “1” y como unidad de medida “porcentaje”. En todos los casos sólo se escribió como 

unidad de medida “índice o porcentaje” no describe las unidades propias resultantes de cada 

cálculo, por ejemplo: personas capacitadas o que recibieron apoyo, así como “porcentaje de 

cumplimiento por convenios firmados”, etc.  

 

En términos generales los indicadores y metas33 están orientados al desempeño y son factibles 

para la ejecución del Programa. 

 

Las unidades de medida no describen con precisión el cálculo resultante. De igual manera, en 

el análisis del anexo 5 Metas del Programa se señaló “sí” para la mejora de todas las metas 

debido a su omisión en lo que debiera describir la unidad de medida, por tanto será preciso 

identificar para cada meta la unidad de medida apropiada y que describa su resultante. Se 

recomendaría también anexar algunos indicadores numéricos (no necesariamente tasas o 

porcentajes) que brindaran una lectura simple de sus acciones y logros, por ejemplo: número 

de solicitudes, número de apoyos totales otorgados, número de capacitadas y número de 

inscritas a agencias de empleo. De esta forma, se sugiere determinar que las Actividades y sus 

indicadores correspondan a una logística (desarrollo) que advierta el inicio y cierre de cada 

ciclo que corresponda a los Componentes del Programa. 

 

  

                                                           
33

 Matriz de Indicadores de Resultados del programa. Versión oficial validada. 
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Pregunta 18 

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

No fue posible determinar el tipo, nombre, reproducción sobre el cálculo y características de los 

medios de verificación34, ya que en el tratamiento de los indicadores la columna 

correspondiente sólo hace mención a los nombres de dependencias encargadas de operación 

de programas.   

 

Los datos escritos no son los referentes apropiados para valorar las características de los 

medios de verificación. Para cada indicador se deberán determinar los medios de verificación 

diferentes a los nombres de instancias ejecutoras, algunos ejemplos para construir y plasmar 

dichos medios podrán ser documentos generados en el desempeño del Programa u otros 

tangibles similares que sirvan de evidencia del cumplimiento de objetivos o procesos, tales 

como: registros, fotografías, padrones, minutas, cronogramas, videos, folletos, referencias de 

Internet y todo aquello que corrobore su realización o efectividad. 

.  

  

                                                           
34

 Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. Versión oficial validada. 
MIR cualitativa y MIR cuantitativa (con datos de fichas técnicas) 
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Pregunta 19 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón 

de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta NO 

Nivel N/A 

Criterios N/A 

 

 

No fue posible determinar necesidad, suficiencia, medición u otras características de los medios 

de verificación, ya que en el tratamiento de los indicadores la columna correspondiente sólo 

hace mención a los nombres de dependencias encargadas de operación de programas. 

 

Los datos escritos no son los referentes apropiados para valorar las características de los 

medios de verificación. Para cada indicador se deberán determinar los medios de verificación 

diferentes a los nombres de instancias ejecutoras; algunos ejemplos para construir y plasmar 

dichos medios podrán ser documentos generados en el desempeño del Programa u otros 

tangibles similares que sirvan de evidencia del cumplimiento de objetivos o procesos, tales 

como registros, fotografías, padrones, minutas, cronogramas, videos, folletos, referencias de 

Internet y todo aquello que corrobore su realización. 
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Valoración final de la MIR 

 

Pregunta 20 

Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

 

 

Para la propuesta de mejora de la MIR se han tomado en consideración las observaciones de 

cada punto de este apartado; sin embargo, en primera instancia obedecen estrictamente a 

recomendaciones en términos metodológicos.  

 

El anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” considera 

prioritariamente modificaciones en términos normativos para apegarse a los contenidos de las 

ROP vigentes al momento de realizar esta evaluación.  

 

Las limitantes son diversas en este apartado, en específico la última actividad no está ubicada 

en secuencia. Además, como se ha insistido, se manejan varias versiones de la MIR con 

redacciones diferentes, incluso con intenciones diferentes, por tanto la descripción de 

Componentes y sus Actividades no es completa en ninguna de ellas. 

 

Se detectaron dos propósitos diferentes y versiones diferentes del “Fin”, sin identificar cuál ha 

sido el eje prioritario del Programa para sus ejecutores. En lo que se refiere a la MIR se 

identifican 19 indicadores que no corresponden a los 15 indicadores tratados en las fichas 

técnicas, en este sentido sólo seis indicadores de la MIR son iguales a los tratados en la ficha 

técnica. Por otra parte, en la MIR se incluyen datos de las fichas técnicas y en éstas no están 

todos los elementos que se requieren.  

 

Finalmente, las unidades de medida no describen con precisión el cálculo resultante, y los datos 

escritos no son los referentes apropiados para valorar las características de los medios de 

verificación.  

 

Por lo que hace a recomendaciones, se sugiere unificar y completar las versiones de la MIR en 

un único instrumento que determine los Componentes con sus correspondientes Actividades, 

así como alinear el Propósito de la MIR al objetivo del Programa de las ROP 2103; lo que 

implicará depurar los Componentes para validar en su planteamiento metodológico que 

efectivamente el apoyo otorgado contribuirá al objetivo y al acomodo apropiado; en tal caso, de 

algún otro componente o actividad que no estuviera representado en el tratamiento de la MIR, 

que fue presentada para la valoración actual.  

 

Por otra parte, será necesario determinar un solo Fin que se alinee a las ROP 2013 y que 

permita validar que el Propósito, los Componentes y las actividades apuntan a la contribución 
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establecida en el objetivo social del Programa que se dibuja con mayor claridad en una de las 

versiones de la MIR, aun cuando requerirá depurar su redacción. 

 

Idealmente los mismos indicadores tratados en la MIR deberán corresponder a los tratados en 

las fichas técnicas; para ello también será necesario definir sólo aquellos datos que 

proporcionen una lectura útil, ya sea sobre diseño del Programa, desempeño o resultado. 

Deberán recuperarse tanto de la MIR como de las fichas técnicas presentadas los indicadores 

más relevantes, aun así deberán proponerse algunos no existentes en el tratamiento dado. 

Para evitar confusión deberá conformarse cada documento estrictamente con los elementos 

que su formato establece, ya que en los presentados se mezclan datos.  

 

En el análisis del anexo 5 Metas del programa se señaló “sí” para la mejora de todas las metas 

debido a su omisión en lo que debiera describir la unidad de medida, por tanto será preciso 

identificar, para cada meta, la unidad de medida apropiada y que se describa su resultante. Se 

recomendaría también, anexar algunos indicadores que den respuesta respecto a la cobertura, 

cuantificación, condición, modalidad, tipo de beneficio y datos relevantes sobre la ejecución y 

resultados del Programa. Igualmente se sugiere determinar que las Actividades y sus 

indicadores correspondan a una logística (desarrollo) que advierta el inicio y cierre de cada ciclo 

que corresponda al o a los Componentes del Programa. Para cada indicador se deberán 

determinar los medios de verificación diferentes a los nombres de instancias ejecutoras, 

algunos ejemplos para construir y plasmar dichos medios podrán ser datos o documentos 

generados en el desempeño del Programa u otros tangibles similares que sirvan de evidencia 

del cumplimiento de objetivos o procesos, tales como registros, fotografías, padrones, minutas, 

cronogramas, videos, folletos, referencias de Internet y todo aquello que corrobore su 

realización o efectividad. 
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 8   Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

 
 

Pregunta 21 

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

 

Este apartado se analiza en dos dimensiones, la de equidad de género (específicamente el 

Componente de violencia de género) y el de combate a la pobreza (Componente de 

desempleo). 

 

Respecto del Propósito de los programas se tiene lo siguiente: 

 

A) Dimensión de violencia: 

A1) Espacio Vida sin Violencia35 del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) que 

tiene como propósito establecer un espacio de interlocución con las mujeres e informarles 

sobre sus derechos humanos más elementales para que sean capaces de prevenir o 

detener la violencia. Se trata más que de un Programa, de un espacio de interacción 

multimedia. http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx.  

A2) Programa de financiamiento “Fondo Pro equidad”, el cual apoya proyectos a favor de 

las mujeres y de la equidad de género, desarrollados por organizaciones de la sociedad 

civil36. 

 

B) Dimensión de desempleo 

B1) Programa Emprendedoras y Empresarias del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Atiende aspectos encaminados a potenciar la creación, desarrollo y consolidación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, mediante la capacitación e 

información sobre convocatorias para el emprendimiento productivo. 

 

En lo relativo a la población, se tiene lo siguiente: 

 

A) Dimensión de violencia: 

1) Espacio Vida sin Violencia orientado a mujeres sin distinguir edad, condición laboral o 

situación económica. 

                                                           
35

 Espacio multimedia Vive sin Violencia. Instituto Nacional de las Mujeres. http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx 
36

 Programa de Acción 2007-2012 Igualdad de Género en Salud. Secretaría de Salud Federal. 
http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html 

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/
http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html
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2) Programa de financiamiento “Fondo Pro equidad” orientado a mujeres sin distinguir 

edad, condición laboral o situación económica. 

  

B) Dimensión de desempleo 

No existe a nivel federal un programa similar37 en cuanto a objetivos y que tenga como 

destinatarias del apoyo a jefas de familia de manera específica. 

 

Existen, sin embargo, algunas similitudes en cuanto a la población objetivo con los siguientes 

programas: 

  

B1) Programa de Desarrollo Humano Oportunidades38 en donde la población objetivo son 

hogares en condiciones socioeconómicas y de ingreso desfavorables, pero que tienen 

como agente receptor/administrador, generalmente, a la madre de familia, quien recibe 

directamente los apoyos monetarios y que deberá tener una edad de 15 o más años. 

B2) Programas de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)39 y Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)40, donde la población objetivo son 

mujeres con edad mínima de 18 años, que habiten en núcleos agrarios y que no hayan 

sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio “PROMUSAG” o por el 

“FAPPA”. 

B3) Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas41, donde la población objetivo son adolescentes en contexto y situación de 

vulnerabilidad, de cualquier estado civil que sean madres o se encuentren en estado de 

embarazo, cuya edad esté comprendida entre 12 y 18 años 11 meses de edad y que 

deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación básica. 

 

A partir de estos tres últimos ejes podemos decir que puede haber coincidencias en la 

población objetivo que atienden, tanto el programa evaluado como los programas federales. De 

considerar que la población objetivo del Programa son jefas de familia desempleadas o en 

situación de violencia, o bien, madres jefas de familia desempleadas o en situación de violencia, 

podemos observar que en los programas federales caben estas posibilidades de población 

objetivo, tanto en aquellos orientados al desempleo como a los de violencia. En otras palabras, 

si bien no hay programas federales orientados a la población especifica del Programa, las 

distintas posibilidades de población objetivo del Programa estatal pueden caber en las 

poblaciones objetivo de los programas federales, pero no al revés. 

 

En lo que toca a los tipos de apoyo otorgados por el Programa se identificó que, en la 

dimensión de violencia de género, los apoyos federales son de información, orientación y 

                                                           
37

 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 
38

 Reglas de Operación 2012 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Secretaría de Desarrollo Social. 
39

 Reglas de Operación 2012 del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), Secretaría de la Reforma 
Agraria. 
40

 Reglas de Operación 2012 del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
41

 Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
http://www.promajoven.sep.gob.mx/es/acerca/objetivos.html 

http://www.promajoven.sep.gob.mx/es/acerca/objetivos.html
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atención no monetaria, incluso aun aquellos operados por organizaciones de la sociedad civil 

con recursos federales.  

 

Por su parte, en la dimensión de desempleo, si bien los programas federales no atienden 

directamente esta problemática, existen mecanismos de transferencia de recursos 

compensatorios individuales como solución a problemas de alimentación, educación y salud, 

básicamente.  

 

Es relevante hacer notar que, en la dimensión de violencia de género la población objetivo de 

los programas federales y el Programa evaluado son consistentes. Sin embargo, ninguno de los 

programas federales tiene como mecanismos de intervención la transferencia de recursos 

monetarios individuales.  

 

En el caso del Fondo Pro Equidad, los agentes receptores/administradores de los recursos son 

las organizaciones de la sociedad civil quienes compiten bajo reglas de operación, 

transparencia y procesos de dictamen, por los recursos mediante la presentación de proyectos. 

En resumen, se observa que los problemas de género no son atendidos mediante estrategias 

de compensación económica individual directa. 

 

Se requiere que las Reglas de Operación del Programa incorporen líneas de acción más 

evidentes que atraviesen por el conocimiento, difusión y ejercicio de sus derechos. Esto 

facilitará su alineación con los programas federales. 

 

Por su parte, en la dimensión de desempleo la población objetivo de los programas federales y 

el Programa evaluado no son consistentes, ninguno de los programas federales tiene como 

población objetivo, específicamente, a jefas de familia desempleadas. Los programas de apoyo 

al empleo de mujeres en condiciones de vulnerabilidad son atendidos mediante estrategias de 

capacitación para el emprendimiento y fondos federales, para la puesta en marcha de proyectos 

productivos agrícolas (PROMUSAG y FAPPA) o artesanales (FONAES). 

 

Es deseable la disposición de mecanismos complementarios al apoyo monetario y su 

articulación explícita con la asistencia técnica, la capacitación y la provisión de fondos para el 

emprendimiento productivo. Componentes todos contenidos en distintas políticas y estrategias 

del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 

 

 



 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

41 

 

 9   Valoración final del Diseño del Programa 

 
 
La tabla muestra los niveles 
obtenidos en las preguntas de 
la metodología de la 
evaluación de diseño. Con 
base en éstos, se obtuvieron 
los puntajes promedio de 
cada uno de los cuatro temas 
que comprende dicha 
evaluación (expresados en 
una escala de 0 a 10 para su 
mejor comprensión), según lo 
ilustra el gráfico contiguo.  
Finalmente, la valoración 
final resultó en un puntaje 
de 4.9 (de 10 puntos posibles) para el conjunto del Programa, lo cual indica un nivel 
inadecuado de cumplimiento en los parámetros de diseño requeridos. 
 

 
 
 

  VALORACIÓN TEMÁTICA DEL DISEÑO

Nivel (0 a 4) Puntaje (0 a 10) Ponderación Valoración final

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 1.7 4.2 30%

1 Identificación de problema 3

2 Diagnóstico del problema 2

3 Justificación sustentada de la intervención 0

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3.0 7.5 10%

4 Vinculación con marco de planeación 3

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 1.5 3.8 20%

7 Definicion de poblaciones potencial y objetivo 2

8 Padrón de beneficiarios 1

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 2.1 5.3 40%

10 Actividad(es) suficientes para Componente(s) 2

11 Componentes adecuados para el Propósito 3

12 Propósito adecuado para el Fin 2

13 Características del Fin 2

14 Resumen narrativo de la MIR 4

15 Indicadores de resultados (MIR) 2

16 Fichas Técnicas de los indicadores 2

17 Metas medibles, factibles y de desempeño 4

18 Medios de verificación 0

19 Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 0

4.9

0 2 4 6 8 10

  DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

  CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

  MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
(MIR)

Valoración temática del diseño
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De acuerdo con los criterios usados para esta evaluación se ha llevado a cabo una valoración 

final, ponderada temáticamente de acuerdo con la determinación del nivel asignado a las 

preguntas presentadas en este documento. Debido a que este esfuerzo está encaminado a 

fortalecer el Programa para ejercicios futuros, es menester señalar que se ha otorgado un 

porcentaje, de acuerdo a cada tema por su incidencia en el proceso de diseño. 

 

Sobre la definición de justificación de la creación y el diseño, es necesario considerar que si 

bien existe información general, hay de fondo inconsistencias entre el problema detectado en 

las ROP y el árbol de problemas. Situación similar se presenta en la alineación entre el 

problema y el diagnóstico. 

 

Por otra parte, los instrumentos de acopio de información sobre los aspectos socioeconómicos 

de las beneficiarias se basan en el formato de solicitud. Sin embargo, no se establece 

procedimiento para recolectar la información, procesarla estadísticamente y hacer 

proyecciones. El potencial de la información es alto, su rendimiento en términos de generación 

y uso de la información es muy bajo. 

 

En cuanto a la contribución del Programa a los objetivos sectoriales, se sustituyó el programa 

sectorial por el Plan Estatal de Desarrollo, sin embargo, aun cuando a este nivel están 

alineados a nivel del sector de desarrollo social y humano hace falta un plan específico al cual 

anclar el Programa. Esto fortalecerá las políticas públicas que le dieron origen, así será más 

fácil hacer el mapeo de resultados de la acción gubernamental. 

 

El Programa estatal tiene dos dimensiones de atención, desempleo y violencia de género. El 

PND tiene más afinidades con el Programa en la dimensión de violencia de género que en la de 

desempleo de jefas de familia. Sin embargo, toda vez que en el Programa estatal los servicios 

orientados a la violencia de género son, principalmente, de canalización de casos, la relación 

entre el PND y el Programa es débil. 

 

Por otra parte, la dimensión de desempleo está vinculado al 1er ODM "Reducir a la mitad el 

porcentaje de personas con ingresos menores a un dólar por día". Mientras que la dimensión de 

violencia de género tiene relación con el 3er ODM, particularmente con "intervenciones 

concretas encaminadas a luchar contra las desigualdades debidas al género". No obstante, la 

relación entre los Componentes del Programa y los ODM no están argumentados debidamente 

en las reglas de operación. 

 

La principal relación del Programa estatal con los federales se ubica en la consecución de 

objetivos comunes respecto a su dimensión de violencia de género, no obstante las 

intervenciones son opuestas, mientras que a nivel federal se basan en información, orientación 

y atención no monetaria, el Programa estatal apoya monetariamente a jefas de familia 

violentadas.  
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En lo que respecta a la dimensión de desempleo los programas federales basan sus 

intervenciones en asesoría, capacitación y micro financiamientos; mientras que el programa 

estatal basa su intervención en el apoyo monetario, mismo que es complementado por otras 

dependencias estatales, a través de modalidades similares a las de los programas federales. 

Finalmente, no existe similitud entre la población objetivo de los programas federal y estatal. 

 

Sobre la población potencial y objetivo no se cuenta con definiciones claras de las poblaciones 

que pretende atender el Programa. 

 

El diseño del Programa debe observar la existencia de instrumentos claros que permitan su 

rediseño futuro, como la Matriz de Indicadores para Resultados que permite sondear el 

Programa. Se han recomendado modificaciones, ya que en general la Matriz de Marco Lógico 

es débil. El principal reto se encuentra en la existencia de distintas versiones de la MIR. Las 

redacciones, Propósitos, Componentes y Actividades son distintas, según la versión que se 

consulte. La MIR no está alineada a las Reglas de Operación 2013, por lo que es pertinente 

unificarlas. 

 

El Programa tiene complementariedades y coincidencias con otros programas. Forma parte de 

una política pública que pretende atacar, con sentido integral, el problema socioeconómico en 

buena parte de la población del estado de Oaxaca, por lo que existen acciones 

complementarias que apoyan a la población que lo requiere. 

 

 



 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

45 

 

 

 

 10   Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 
 

Conclusiones 
 
Sobre la justificación de la creación se tiene una identificación poco clara del problema.  El 

problema que busca atender está identificado y documentado, sin embargo, existen dos 

fuentes de información (árbol de problemas y reglas de operación) que dan cuenta de 

problemáticas similares, pero no iguales. Así, el árbol de problemas identifica la “Alta tasa de 

hogares con jefatura femenina en situación de pobreza y violencia de género”, mientras que las 

reglas de operación parecieran apuntar hacia un problema causal entre las variables de 

desempleo y violencia de género en jefas de familia, sin que se precise dicha correlación. 

 

Los retos de identificación de la problemática tienen correspondencia con los del diagnóstico y, 

por tanto, con la definición de la población potencial y objetivo. Es decir, en tanto que la 

problemática no está claramente definida, la identificación de las poblaciones potencial y 

objetivo son imprecisas, pudiendo, al menos, identificarse tres alternativas distintas de 

población: 

1) Jefas de familia desempleadas o en situación de violencia de género (Reglas de 

Operación). 

2) Jefas de familia en situación de pobreza y en situación de violencia de género (árbol de 

problemas). 

3) Jefas madres de familia desempleadas y en situación de violencia de género (requisitos 

de entrada según reglas de operación). 

 

Ninguna de las tres posibilidades es igual a la otra y, por tanto, su ambigüedad limita la 

cuantificación de la población potencial y específica.  

 

Finalmente, hacemos énfasis sobre la presunción de los impactos sociales del Programa, en 

este sentido el análisis de los posibles efectos de las intervenciones, respecto a la diferencia de 

apoyos entre jefas de familia desempleadas ($3,000.00) y jefas de familia violentadas por 

condición de género ($4,500.00), puede generar efectos nocivos en tanto que se interprete 

como un incentivo para la violencia. En términos coloquiales la interpretación sería que “si las 

maltratan les dan más”.  

 

La contribución del Programa a los objetivos sectoriales del Estado son difíciles de medir, en 

tanto que no se encontró evidencia de un programa sectorial, sino la suma de una serie de 
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programas denominados Bienestar, que al integrarse pueden advertir la existencia de una 

estrategia sectorial. Sin embargo, no se tiene un plan de acción documentado.  

 

No obstante, para efectos de la valoración el programa sectorial fue sustituido por el Plan 

Estatal de Desarrollo en donde existe una relación directa con las políticas transversal de 

género, la de desarrollo social y humano y la de crecimiento económico, competitividad y 

empleo. 

 

Por su parte, el Programa guarda relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su 

dimensión de violencia de género y, parcialmente, en su dimensión de desempleo.  

 

Asimismo en cuanto a los programas federales, destaca la baja coincidencia respecto a la 

población objetivo (jefas de familia desempleadas o en situación de violencia de género), ya 

que los programas federales no discriminan respecto a la condición laboral ni a su estatus de 

jefa o madre de familia.  

 

El análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados se complicó en virtud de la existencia 

de distintas versiones. Se advierten en su confección distintas percepciones del Programa, de 

sus Componentes y de sus indicadores, propios, posiblemente, de las distintas perspectivas 

entre las instancias normativas y operativas que intervinieron en el diseño del Programa, o 

eventualmente derivado de los cambios en las estructuras y personal relacionado con el 

mismo. 

 

En cuanto a sus complementariedades y coincidencias con otros programas, la principal 

relación del Programa estatal con los federales se ubica en la consecución de objetivos 

comunes respecto a su dimensión de violencia de género; no obstante las intervenciones son 

opuestas, mientras que a nivel federal se basan en información, orientación y atención no 

monetaria, el Programa estatal apoya monetariamente a jefas de familia violentadas. En lo que 

respecta a la dimensión de desempleo los programas federales basan sus intervenciones en 

asesoría, capacitación y micro financiamiento; mientras que el Programa estatal basa su 

intervención en el apoyo monetario, mismo que es complementado por otras dependencias 

estatales, a través de modalidades similares a las de los programas federales. Finalmente, no 

existe similitud entre la población objetivo de los programas federal y estatal. 

 

Recomendaciones 

 

Revisar si las condicionantes –pobreza y violencia– para la entrega de recursos diferenciados 

(3,000 vs 4,500) no propician simulaciones o acciones de violencia. 
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 11   Aproximación a procesos 

 
 

Basada en los requerimientos por parte de la Jefatura de la Gubernatura: En el caso del 
Programa de Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género, 
el evaluador incluirá un apartado de Aproximación Diagnóstica al proceso mediante el cual se 
otorga el apoyo del programa (seguro económico de desempleo).  
 
Éste comprenderá;  

1. La descripción del mapeo de actividades de este proceso,  
2. El análisis de su correspondencia con los componentes y actividades de la matriz de 

marco lógico, con base en la información proporcionada por sus responsables mediante 
trabajo de gabinete.  

Descripción metodológica para el apartado de aproximación diagnóstica a procesos  
 
Se utilizó la metodología diseñada por la consultoría Alianzas Estratégicas para el Tercer Sector 
(AETS), la cual recopila y analiza información documental, y mediante sesión de trabajo con los 
ejecutores del Programa para la identificación de procesos (donde cada proceso identificado 
equivale a cada Componente de la MIR), con la siguiente secuencia:  
 
1. Valoración documental de lineamientos, diseño, propósitos y procedimientos del programa. 

Análisis inicial de las ROP, la MIR e insumos documentales del Programa.  

 

2. Detección y análisis de elementos de la MIR correlacionados a procesos del Programa. 

Se realizó la revisión de Componentes y Actividades de la MIR con las ROP vigentes.  

 

3. Sesión de trabajo del equipo de consultores con el equipo responsable de la ejecución del 

Programa para identificación de principales procesos y actividades. 

Inducción y acompañamiento de consultores con el equipo ejecutor, para la aplicación del 

instrumento (formato procesos) que recopiló información necesaria para la identificación de 

procesos (Componentes) y Actividades, para determinar también: 

 Descripción – en qué consiste cada proceso 

 Propósito – qué pretende cada proceso 

 Actividades - acciones principales de cada proceso 

 Participantes – interventores que determinan dependencia en el proceso 

 Resultados – acciones o productos que se esperan de cada proceso 

 Requisitos – insumos necesarios para realizar cada proceso 

 Riesgos – qué sucedería en caso de omitirse alguna actividad en cada proceso 

 Destinatarios – para quién se realiza cada proceso 
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4. Envío de información complementaria del equipo ejecutor.  

Después del análisis documental y de la sesión de trabajo para llenado de instrumento de 

procesos se requirió a los responsables información complementaria, vía correo electrónico 

y comunicación telefónica.  

 

5. Reconstrucción de procesos no descritos por el equipo ejecutor.  

Se replantearon los Componentes (procesos) y Actividades del Programa, con base en las 

ROP para alinear y completar su diseño, debido a que los elementos de la MIR no eran 

coincidentes con los lineamientos vigentes, esto se hizo con base en el documento de 

propuesta de mejoras y su adaptación a los productos entregables que se describen en el 

siguiente punto. 

  

6. Desarrollo del flujograma y Manual de Procedimientos.  

Para la presentación de resultados acorde a los requisitos del solicitante, se generaron dos 

documentos: a) flujograma y b) Manual de Procedimientos. 

Flujogramas  
 
Definido como método para describir gráficamente un proceso, mediante la utilización de 
símbolos, líneas y palabras. Permite conocer y comprender los procesos a través de los 
diferentes pasos, documentos y unidades analizadas42. 
 
Se utiliza un diagrama de flujo horizontal, el cual destaca a las personas u organismos que 
participan en una determinada rutina o procedimiento. Es muy usado cuando una rutina 
involucra varios organismos o personas, ya que permite visualizar la parte que corresponde a 
cada uno y comparar la distribución de las tareas para una posible racionalización o 
redistribución del trabajo43.   
 
El uso de flujogramas requiere de gráficos o formas que delimiten una acción que se realiza 
durante los procesos44  
 
Para su elaboración se utiliza la simbología: 
 

Límites: Indica el principio y el fin del proceso. 

Acción: Se utiliza para representar una actividad 

                                                           
42

 Mejía Gracia, Brauli. Gerencia de los procesos para la organización y el control interno. Ecoe Ediciones. Bogotá. 

2006  
43

 Chiavenato, Idalberto. En Cohuo Cuevas, José Ángel. Clasificación de los diagramas de flujo. ITESCAM  
44

 Ibídem 1 
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Documentación: Requerimiento de documentación  para desarrollar el proceso 

Decisión: Plantea la posibilidad de elegir una alternativa para continuar en una u 
otra vía. 

Actividad contratada: Realización de actividades contratadas, o por terceros  
             
            

Flujo: Indica la dirección del flujo 
 
Con la simbología referida se construyó el primer producto para la presentación de los 
hallazgos y modificaciones respecto, a la aproximación diagnóstica a procesos del Programa.  
 
Desarrollo del Manual de Procedimientos 
 
Paralela y complementariamente se desarrolló un Manual de Procedimientos mediante la 
plataforma de diapositivas en el programa informático Power Point, que permite la composición 
de gráficos e hipervínculos para facilitar su uso y así describe de forma dinámica los procesos 
(Componentes) del Programa.  
  
 

Aproximación diagnóstica. Situación actual 

El programa Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género tiene dos 

componentes identificables en las reglas de operación 2013: 

 Apoyo económico, en este componente se desarrollan Actividades que dan cuenta del 

procedimiento establecido para el cumplimiento del objetivo general, en su dimensión 

de desempleo. 

 Atención integral, en este componente se desarrollan Actividades que revelan la 

existencia de subprocesos orientados al cumplimiento del objetivo general, de manera 

indirecta, es decir, ejecutados por otras dependencias del Estado, en su dimensión de 

desempleo y violencia de género. Este componente fue elaborado por la consultoría a 

partir de información de las reglas de operación y documentos internos no oficiales.  
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Tabla componentes para Matriz  

 

 

La siguiente figura describe, a través de un diagrama de flujos, los participantes, actividades y 

secuencia del Programa. 

Dimensión Actividades Actividades

2. Recepción de solicitudes

3. Revisión del expediente

4.      Selección y autorización de 

beneficiarias 

5.      Cotejo de información sobre 

beneficiarias

6.      Solicitud de Tarjetas Bienestar 

personalizadas al proveedor

7.      Gestión de firma de contrato entre 

beneficiaria y el banco 

8.      Entrega de Tarjetas Bienestar a 

beneficiarias

9.      Transferencias bancarias

10.      Notificación de entrega de Tarjeta 

Bienestar al área administrativa

4.      Subproceso de Vinculación: Derivación de casos de violencia para 

asesoría o intervención por otras dependencias. Así como extensión de 

comprobantes para subsidio económico de beneficiarias en situación de 

violencia. DIF estatal o Instituto de la mujer 
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Dimensión Desempleo. (provisión de servicios por otras 

dependencias) 

Dimensión Violencia. (provisión de servicios por otras 

dependencias) 

1.      Divulgación de la convocatoria 

1.      Subproceso de Vinculación: Capacitación para el trabajo a solicitud 

(beneficiarias o no del subsidio económico). Instituto de Capacitación y 

Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).

2.      Subproceso de Vinculación: Apoyo para emprendimientos 

productivos (beneficiarias o no del subsidio económico). Programa de 

microfinanciamientos

3.      Subproceso de Vinculación: Bolsa de trabajo (beneficiarias o no del 

subsidio económico) Servicio estatal del empleo
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Jefatura de Normatividad Promoción y 

Operación del programa
Módulos de Desarrollo / DIF Oaxaca

Jefatura de Registro y Control de 

Beneficiarias / Dirección del Programa
Red Oaxaca

Inicio	

Divulgación	de	la	
convocatoria	

Recepción	de	Solicitudes		

Seleccion		y	
autorización	de	

beneficiarias	para	
recibir	subsidios	

Final	

Cotejo	de	información	de	
beneficiarias	

Revisión	del	expediente	

NO	

SI	

Requerimiento	
de	la	solicitante	
de	atención	

especializada	en:	

SI	

NO	

Final	

Final	

Recepción	de	información,	
para	valoración	e	
integración		a	estadis cas	
estatales	

MIR	 MIR	 MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

 

Flujograma 1. Actividades y Componentes Diagnosticados 
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Dirección del Programa Enlace administrativo del programa Instancias Vinculadoras Banco

	

Solicitud	de	tarjetas	
binestar	personalizadas	a	

proveedor	

Transferencias	
bancarias	a	
beneficiarias	

Ges ón	de	firma	de	
contrato	entre	

beneficiaria	y	el	banco	

Final	

Entrega	de	tarjetas	
bienestar	a	beneficiarias	

No ficación	de	entrega	de	
Tarjeta	Bienestar	al	área	

administra va	de	
SEDESOH	

Canalización	de	casos	para	
atención	con	las	instancias	

de	apoyo	
	

(Capacitación	
laboral).	

No ficación	y	
reportes	

administra vos	

(Violencia)	
No ficación	y	

reportes	
administra vos	

(Microfinancia
mientos)	

No ficación	y	
reportes	

administra vos	

.	

(Servicio	
Nacional	del	
Empleo	)	

No ficación	y	
reportes	

administra vos.	

Formalización	de	
convenios		con	instancias	

de	apoyo	

MIR	 MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	
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Observaciones 

 

El Programa contempla dos componentes: apoyo económico (provisto directa o indirectamente 

por el Programa, según servicio) y  atención integral (provisto indirectamente por el Programa).  

 

Los servicios de atención integral (violencia de género, capacitación laboral, bolsa de trabajo y 

micro financiamiento) no están condicionados al apoyo económico. 

 

El proceso de vinculación externa inicia en dos momentos: (flujograma1): 

 

1. Solicitantes del apoyo económico reciben automáticamente los servicios indirectos del 

Componente de atención integral (violencia de género, capacitación laboral, bolsa de 

trabajo y micro financiamiento) por parte del IMO, DIF, ICAPET y SEE. Ser o no 

beneficiaria del apoyo económico no excluye el otorgamiento de estos servicios, aun 

cuando es necesaria su inscripción al Programa. 

 

Salvo el subproceso de apoyo económico, no se describen Actividades de seguimiento, por 

parte de los responsables del Programa, respecto a la recepción o no de los servicios 

indirectos brindados por el ICAPET, SEE, IMO o DIF a las beneficiarias. 

 

2. Beneficiarias del apoyo económico gozan de los servicios de atención integral (violencia 

de género, capacitación laboral, bolsa de trabajo y micro financiamiento) por parte del 

IMO, DIF, ICAPET y SEE. Así como de los servicios derivados de la Tarjeta Bienestar. 

 

Salvo el subproceso de apoyo económico, no se describen Actividades de seguimiento, por 

parte de los responsables del Programa, respecto a la recepción o no de los servicios 

indirectos brindados por el ICAPET, SEE, IMO o DIF a las beneficiarias. 
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2. Aproximación diagnóstica. Sugerencias 

 

Propuesta metodológica de Componentes y Actividades por parte del evaluador. 

 

Es conveniente que las Actividades del componente de atención integral inicien desde la 

revisión del expediente (flujograma 2). Esto permitirá reducir tiempos y movimientos. El 

responsable de la revisión podrá canalizar las solicitudes de atención del Componente de 

atención integral al área de enlace administrativo del Programa. Con este ajuste el 

Componente no iniciará en dos momentos, sino en uno. 

Incluir la Actividad de notificaciones y reportes administrativos del Componente de atención 

integral a los responsables de las instancias vinculadas. Incluida la Red Oaxaca de Todos, 

órgano encargado de sistematizar y brindar información estadística. 

 

 

Dimensión Actividades Actividades

2. Recepción y validación de solicitudes

3. Selección y autorización a solicitantes

4. Tramitación de tarjetas Bienestar

5. Gestiones bancarias 

6. Entrega de tarjetas Bienestar

7. Transferencias bancarias

8. Notificaciones y reportes administrativos 

2.  Canalización de casos para atención con las instancias de apoyo

1. Formalizacion de convenios con instancias de apoyo
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3. Notificaciones y reportes administrativos 
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Jefatura de Normatividad Promoción y 

Operación del programa
Módulos de Desarrollo / DIF Oaxaca

Jefatura de Registro y Control de 

Beneficiarias / Dirección del Programa
Red Oaxaca Dirección del Programa Enlace administrativo del programa Instancias Vinculadoras Banco

	Inicio	

Divulgación	de	la	
convocatoria	

Recepción	de	Solicitudes		

Seleccion		y	
autorización	de	

beneficiarias	para	
recibir	subsidios	

Final	

Solicitud	de	tarjetas	
binestar	personalizadas	a	

proveedor	

Cotejo	de	información	de	
beneficiarias	

Revisión	del	expediente	

Transferencias	
bancarias	a	
beneficiarias	

Ges ón	de	firma	de	
contrato	entre	

beneficiaria	y	el	banco	

Final	

Entrega	de	tarjetas	
bienestar	a	beneficiarias	

No ficación	de	entrega	de	
Tarjeta	Bienestar	al	área	

administra va	de	
SEDESOH	

NO	

SI	

Canalización	de	casos	para	
atención	con	las	instancias	

de	apoyo	
	

Requerimiento	
de	la	solicitante	
de	atención	

especializada	en:	

SI	

NO	

(Capacitación	
laboral).	

No ficación	y	
reportes	

administra vos	

(Violencia)	
No ficación	y	

reportes	
administra vos	

(Microfinancia
mientos)	

No ficación	y	
reportes	

administra vos	

.	

Final	

Final	

Recepción	de	información,	
para	valoración	e	
integración		a	estadis cas	
estatales	

(Servicio	
Nacional	del	
Empleo	)	

No ficación	y	
reportes	

administra vos.	

Formalización	de	
convenios		con	instancias	

de	apoyo	

MIR	 MIR	 MIR	

MIR	

MIR	
MIR	 MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

MIR	

Flujograma 2. Actividades y Componentes Sugeridos 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

56 

 

 

3. Descripción de procesos por componentes  

 

(Ver archivo sistematizado en Power Point. Nombre del archivo “Aproximación Procesos Jefas 

de Familia”) 

 

Para una mayor apreciación de la descripción de procesos en power point, se recomienda: 

a) Abrir el archivo y visualizarlo en la opción “Presentación con diapositivas” 

b) Click en inicio 

c) La presentación guiará al usuario para que seleccione cada uno de los vínculos que 

sean de su interés. 

d) Para ello, la presentación esta dividida en los dos componente del programa, mismos 

que se visualizan desde la segunda diapositiva: 01 Apoyo Económico y 02. Atención 

Integral. 

e) Al hacer click en el componente de su elección, se despliega una nueva diapositiva que 

revelará información de cada componente sobre los siguientes elementos: 

 Objetivo: Descripción breve del objetivo o propósito del proceso. 

 Procedimientos: Descripción de las principales acciones que se realizan para 

cumplir cada proceso. 

 Participantes: Descripción de otros participantes (internos o externos) que 

intervienen en este proceso. 

  Requisitos: Listado de los principales requisitos documentales o informáticos.  

  Resultados: Listado de resultados o productos finales que se esperan de este 

proceso como evidencia de su cumplimiento. 

 Riesgos: Descripción breve de los efectos negativos de no realizar este proceso.  

  Destinatarios: Identifica para quién se realiza este proceso. 

f) El usuario puede volver al inicio de los componentes mediante la tecla de regreso 

ubicada en el lado superior izquierdo de cada diapositiva
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enviado por el área ejecutora). Considerada como versión oficial validada. 

 MIR cualitativa. Documento interno del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en PDF titulado “MIR Cualitativa”, 

enviado por el área ejecutora). Con datos de fichas técnicas. 

 MIR cuantitativa. Documento interno del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. (Archivo en PDF titulado “MIR Cuantitativa”, 

enviado por el área ejecutora). Con datos de fichas técnicas. 

 Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Reglas de operación 2012 del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA). Secretaría de la Reforma Agraria.  

 Reglas de operación 2013 del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 

Desempleadas o en Situación de Violencia. 

 Reglas de Operación 2012 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Secretaría 

de Desarrollo Social. 

 Reglas de Operación 2012 del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), 

Secretaría de la Reforma Agraria. 

 

Sitios web 

 Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo, Oaxaca (CIEDD-Oaxaca) 

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/ 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

http://web.coneval.gob.mx 

 Inmujeres. Espacio multimedia Vive sin Violencia. Instituto Nacional de las Mujeres. 

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): www.inegi.org.mx 

 Portal de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado 

de Oaxaca  

http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184 

 Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas 

http://www.promajoven.sep.gob.mx/es/acerca/objetivos.html 

 Programas Bienestar. Estado de Oaxaca http://www.bienestar.gob.mx 

http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/
http://web.coneval.gob.mx/
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php/sedesoh/marco-juridico/184
http://www.promajoven.sep.gob.mx/es/acerca/objetivos.html
http://www.bienestar.gob.mx/
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 Programa de Acción 2007-2012 Igualdad de Género en Salud. Secretaría de Salud Federal. 

http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html 

 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012. 

 Red Oaxaca de Todos http://www.redoaxaca.gob.mx 

 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

 Transparencia Mexicana. http://www.programassociales.org.mx 

 

http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero/interes-ig/pa-igs.html
http://www.redoaxaca.gob.mx/
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
http://www.programassociales.org.mx/
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ANEXO 1 

Descripción general del programa 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 

1.1 Nombre Ricardo Corral Luna 

1.2 Cargo Director General del Proyecto 

1.3 Institución a la que pertenece ConEstrategia (Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.) 

1.4 Último grado de estudios Doctorado 

1.5 Correo electrónico ricorral@hotmail.com 

1.6 Teléfono (con lada) 01(55) 5658-5600; 045(55)2203-7544 

1.7 Fecha de llenado (dd. mm. aaaa) 1 5 0 3 2 0 1 3 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia 
Desempleadas o en Situación de Violencia de 
Género 

2.2 Siglas PBIJFDSVG 

2.3 Dependencia coordinadora del Programa SEDESOH 

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del Programa Dirección del Programa 

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de 
manera directa: 

Red Oaxaca de Todos 

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la 
evaluación 

Jefatura de la Gubernatura 

2.6 Dirección de la página de Internet del Programa http://www.bienestar.gob.mx/   

http://jefasdefamilia.bienestar.gob.mx 

2.7 Nombre del titular del Programa en la dependencia Lic. María Guadalupe González Murillo 

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el Programa? (aaaa) 2 0 1 1 

 

III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el Programa y cuál es su fecha de publicación más 
reciente? (puede escoger varios) fecha 

Reglas de operación 31 ENERO 2013 

Ley         

Reglamento / norma         

Decreto         

Lineamientos         

Manual de operación         

Memorias o informes         

http://www.bienestar.gob.mx/
http://jefasdefamilia.bienestar.gob.mx/
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Descripción en la  página de Internet         

Otra (especifique)         

Ninguna     

 

IV. FIN Y PROPÓSITO 

4.1 Describa el Fin del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

 

Contribuir en la protección económica y seguridad social de las madres jefas de familia del estado de 
Oaxaca, así como coadyuvar en su capacitación, atención y productividad. 

4.2 Describa el Propósito del Programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

 

Jefas de familias oaxaqueñas desempleadas o en situación de violencia de género disminuyen su 
vulnerabilidad por falta de ingresos económicos, capacitación laboral, atención psicológica, asesoría 
jurídica u oportunidades para generar ingresos. 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del Programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca  Empleo 

 Ciencia y tecnología  Comunicaciones y transportes 

 Alimentación  Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, etc. 

 Cultura 

 Recreación y deporte  Medio ambiente y recursos naturales 

 Derechos y justicia  Migración 

 Desarrollo empresarial, industrial y 
comercial 

 Provisión / equipamiento de vivienda 

 Salud 

 Sociedad civil organizada  Seguridad social 

 Desastres naturales   Otros 

 Educación  Discapacidad 

 

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

6.1 ¿El Programa focaliza a nivel municipal?  SÍ 

 No/ no especifica 

6.2 ¿El Programa focaliza a nivel localidad?  SÍ 

 No/ no especifica 

6.3 ¿El Programa focaliza con algún otro 
criterio espacial? 

 SÍ / Especifique 

 

Situación de violencia de género  

 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

65 

 

 No  

6.4 El Programa tiene focalización: (marque 
sólo una opción) 

 Rural 

 Urbana 

 Ambas 

 No especifica 

6.5 El Programa focaliza sus apoyos en 
zonas de  marginación: (puede seleccionar 
varias) 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

 No especifica 

6.6 ¿Existen otros criterios de focalización?  No (pase a la sección VII) 

 Sí 

6.7 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

 

 

VII. POBLACIÓN OBJETIVO 

7.1 Describe la población objetivo del Programa (en un máximo de 400 caracteres) 

 

Población objetivo: Jefas de familia desempleadas con al menos un hijo menor de 15 años o que se 
encuentren en una situación de violencia de género; que cumplan con los criterios estipulados en las 
presentes reglas.  Esta población se cuantifica por el número de solicitudes aceptadas para recibir el 
apoyo del Programa. Para 2013 se otorgarán apoyos equivalente a un presupuesto de $16,129,030.00. 
De estos, el 93% se entrega a las beneficiarias y el 7% se entrega la administración del Programa 

 

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 
en curso

45
 

$16,840,000. 00 (Diez y Seis 
Millones Ochocientos Cuarenta Mil 

Pesos 00/100. M.N.)/ Ejercicio 
2012 

8.1 Indique el presupuesto modificado del año en curso
46

 $16,129,300.00 (Diez y Seis 
Millones Ciento Veintinueve Mil 
Trescientos pesos 00/100. M.N.)/  
Ejercicio 2013 

 

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 EL PROGRAMA BENEFICIA EXCLUSIVAMENTE A (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

 Adultos y adultos mayores  Mujeres 

                                                           
45

 El formato señalará el presupuesto 2012 
46

 Íbid 
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 Jóvenes  Migrantes  

 Niños  Otros, especifique 

 Discapacitados   

 Indígenas  

   No aplica 

 Especificaciones Código válido 

9.2 ¿A quiénes o a qué beneficia 
directamente el Programa (puede 
escoger varias) 

Individuo y/u Hogar 01 01 

Empresa u organización 02  

Escuela 03  

Unidad de salud 04  

Territorio 05  

Los beneficiarios directos son: Sí … .01 

No….02 

 

9.3 ¿Indígenas? 02 

9.4 ¿Personas con 
discapacidad? 

02 

9.5 ¿Madres solteras? 01 

9.6 ¿Analfabetas? 02 

9.7 ¿Migrantes? 02 

9.8 Los beneficiarios directos ¿se 
encuentran en condiciones de 
pobreza? 

01 

9.8.1 En qué tipo de pobreza Alimentaria 01 04 

Capacidades 02  

Patrimonial 03  

No especifica 04  

9.9 Los beneficiarios directos 
¿tienen un nivel de ingreso 
similar? 

Sí …..01 

No….02 

01 

9.10 Los beneficiarios directos 
¿forman parte de algún grupo 
vulnerable? 

Sí …..01 (Especifique) 

No….02 

 

01 Vulnerables 
por género 
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X. APOYOS 

10.1 ¿De qué manera se 
entrega(n) el(los) apoyo(s)? 

En especie  01  

Monetario 02 02 

Ambos 03  

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

Albergue 01  

Alimentos 02  

Asesoría jurídica 03  

Beca 04  

Campañas o promoción 05  

Capacitación 06 06 

Compensación garantizada al ingreso 07  

Deducción de impuesto 08  

Fianza 09  

Financiamiento de investigación 10  

Guarderías 11  

Libros y material didáctico 12  

Microcrédito 13 13 

Obra pública 14  

Recursos materiales 15  

Seguro de vida y/o gastos médicos 16  

Seguro de cobertura de patrimonio bienes y 
servicios 

17  

Pensión 18  

Terapia o consulta médica 19  

Tierra, lote, predio o parcela  20  

Vivienda 21  

 22  

Otro, especifique   

  

10.3 ¿El beneficiario debe pagar 
monetariamente el (los) 
apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo 02  

Sí, debe pagar una parte del costo total del 
apoyo 

03  

10.4 ¿El beneficiario debe pagar 
en especie el (los) apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo   02  

Sí, debe pagar una parte del costo total del 
apoyo 

03  
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10.5 ¿El beneficiario adquiere 
alguna corresponsabilidad al 
recibir el (los) apoyo(s)? 

Sí, especifique 

 

01 01 

Participar en 
las acciones 
que realiza la 
SEDESOH  

No 02  
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ANEXO 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

El Programa Bienestar Impulso a las Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de 
Violencia de Género, atiende, según su árbol de objetivos47, un Alta tasa de hogares con 
jefatura femenina en situación de pobreza y violencia de género. 
 
La problemática enunciada hace referencia a dos variables a cuantificar: 

 Jefas de familia en situación de pobreza, y  

 Jefas de familia en situación de violencia de género.  

Se encontraron diferencias entre la definición de la problemática y la población que la padece, 

atribuibles posiblemente a la elaboración de las Reglas de Operación o documentos básicos, 

por áreas independientes que no mantienen la misma perspectiva del Programa al momento de 

su diseño.  

En este sentido, según la fuente de información encontramos lo siguiente: 

1. Cuantificación, según Reglas de Operación 2013. 

Mujeres jefas de familia: “En Oaxaca, 240,561 mujeres son jefas de hogar lo que representa 

26% del total de hogares, estas mujeres tienen a su cargo 790,299 personas. Hay municipios 

que alcanzan más de 49% de jefaturas femeninas”. 

Tipos de violencia (INEGI, 2006): “Cuando la incidencia de estos tipos de violencia se analiza 

para el caso del estado de Oaxaca, se obtiene que el mayor porcentaje se encuentra en la 

violencia emocional, a lo largo de la relación con 84%; seguida por la violencia económica con 

el 56.9%; las agresiones de tipo físico (golpes, ataques con algún objeto o arma) representa el 

52.3%; y las agresiones sexuales son las menos frecuentes con 18.9%. 

Los datos anteriores revelan que las Reglas de Operación cuantifican número de jefas de 

familia, por una parte, y dimensiona los tipos de violencia, por el otro. Sin embargo, no 

cuantifica exitosamente la población potencial u objetivo con una u otra característica. En ese 

sentido, la dimensión de los tipos de violencia no aporta datos útiles, respecto a la población 

potencial u objetivo que pretende atender el Programa.   

2. Cuantificación, según diagnóstico interno48. 

Las estimaciones se basan en datos duros del INEGI, a partir de las variables de: 

o Número de hogares en el Estado  

o Municipios con mayor concentración de jefas de familia 

 

                                                           
47

 Documento interno del Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia. 

(Archivo en PDF titulado “MIR programa”, enviado por el área ejecutora). Fuente no oficial. 
48

 Ibid. 



Programa Bienestar Impulso a Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género 

 
 

 

70 

 

Las variables seleccionadas por el Programa, para cuantificar las poblaciones resultan de 

utilidad para los procesos que anteceden el diagnóstico, toda vez que sirven de referencia. Sin 

embargo, la ausencia de información o desagregación de datos de jefas de familia 

desempleadas en situación de pobreza o de violencia de género, impide una adecuada 

cuantificación del problema. 

Así, los municipios con mayor concentración de jefas de familia pueden considerarse como 

adecuados para determinar la población de referencia, pero son insuficientes para estimar las 

poblaciones potencial, objetivo, postergada y población no afectada por el problema.  

3. Cuantificación según Red Oaxaca de Todos 

Las reglas de operación reconocen a la Red Oaxaca de Todos como “el único sistema 

informático autorizado para el desarrollo operativo de los Programas Bienestar con la finalidad 

de consolidar este sistema de información social, estadística y geo referenciada para el 

desarrollo social.  Así, la Red Oaxaca de Todos es el sistema encargado de cuantificar y 

procesar estadísticamente la información de la Estrategia Bienestar. No obstante, no se pudo 

localizar información estadística específica respecto a la problemática que atiende el Programa. 

Conclusión 

El Programa no mostró evidencia de utilizar una metodología para la cuantificación de sus 

poblaciones. En el caso de población potencial utilizan información parcial no desagregada, 

mientras que en el caso de la población objetivo, ésta se determinada por la cantidad de 

recursos asignados al programa.   

Las fuentes de cuantificación de población potencial que utiliza la dependencia del Programa, 

así como las Reglas de Operación, pertenecen al INEGI; sin embargo, las necesidades de 

desagregación de información del Programa rebasan las de dicho Instituto.  

Es conveniente que el mecanismo informático transversal de la Estrategia Bienestar, conocido 

como Red Oaxaca de Todos, sirva como instrumento estadístico capaz de medir y desagregar 

información útil para la definición o ajuste de las poblaciones potencial y objetivo.  

Recomendaciones 

Se sugiere comenzar con un desglose estadístico, utilizando datos sistematizados por la Red 

Oaxaca de Todos, y tomar como mecanismos auxiliares y de control al INEGI. 

Es pertinente que el enfoque de población potencial obedezca a un diagnóstico de demanda, 

es decir, de prevalencia o incidencia en la población que presenta la problemática; mientras 

que la población objetivo puede asociarse a una perspectiva de oferta en donde el presupuesto 

asignado puede determinarla. 

Utilizar como guía los conceptos y definiciones de población, según CONEVAL, Modelo de 

términos de referencia para la evaluación en materia de diseño: Definiciones de población 

potencial, objetivo y atendida. 
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 Población potencial: población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica 

la existencia del Programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible. 

 Población objetivo: población que el Programa tiene planeado o programado atender, 

para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad.  
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ANEXO 3 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

No aplica. No se cuenta con procedimiento de actualización de padrón de beneficiarios. 

El área facultada para dicho procedimiento es Red Oaxaca de Todos. 
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ANEXO 4 
Indicadores 

 

Nivel Indicador Método 

C
la

ro
 

R
e
le

v
a

n
te

 

E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

M
o

n
it
o

re
a
b

le
 

A
d

e
c
u
a

d
o
 

D
e
fi
n

ic
ió

n
 

U
n
id

a
d
 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 

L
ín

e
a
 

M
e

ta
s
 

C
o
m

p
o

rt
a

m
ie

n
to

 

 

F
in

 

Índice de desarrollo humano Se integra por tres factores básicos: esperanza 
de vida al nacer, alfabetización y Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita. 

SÍ SÍ SÍ SÍI SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Índice de marginación. Se integra de nueve componentes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO SÍ 

Tasa de madres jefas de familia 
desempleadas en el Estado de 
Oaxaca 

Número de madres jefas de familia 
desempleadas en el Estado de Oaxaca / 
Total de desempleados en el Estado de Oaxaca 
x 100 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ 

Propósito 
 

Tasa de dependencia 
Económica 

Porcentaje de dependientes económicos SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ 

Niveles de pobreza Población con ingreso inferior al valor de la línea 
de bienestar y que padece al menos una 
carencia social 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

 

C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
 

A
p

o
y
o

 e
c
o

n
ó
m

ic
o

 

Porcentaje de entrega de 
apoyos a las desempleadas 
del sector formal (SF). 

Apoyos económicos entregados en tiempo 
y forma a madres jefas de familia, sector 
formal / Apoyos económicos programados 
a madres jefas de familias, sector formal x 
100 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

Porcentaje de entrega de 
apoyos a las desempleadas 
del sector no formal (SNF 

Apoyos económicos entregados en tiempo 
y forma madres jefas de familia, sector no 
formal / Apoyos económicos programados 
a madres jefas de familias, sector no formal 
x 100 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

Tasa de cobertura de entrega 
de apoyos del sector formal 
(SF). 

Jefas de familia beneficiadas del sector 
formal / Jefas de solicitantes del sector 
formal que cumplen los requisitos x 100 

SÍ NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

Tasa de cobertura en entrega 
de apoyos del sector no formal 
(SNF). 

Jefas de familia beneficiadas, sector no 
formal / Jefas de solicitantes, sector no 
formal que cumplen los requisitos x 100 

NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

C a p a c
it a c
i ó n
 

p a
r a
 

e
l tr a b a
j o
 Porcentaje de eficiencia 

terminal madres jefas de 
Mujeres del Programa Jefas de Familia, 
sector formal capacitadas a través del 

SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 
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familia, sector formal (SF) Instituto de Capacitación y Productividad 
para el Trabajo del Estado de 
Oaxaca(ICAPET) / 
Total de mujeres provenientes del 
Programa Jefas de Familia, sector formal x 
100 

Porcentaje de eficiencia 
terminal madres jefas de 
familia, sector no formal (SNF). 

Mujeres del Programa Jefas de Familia, 
sector no formal capacitadas a través del 
Instituto de Capacitación y Productividad 
para el Trabajo del Estado de 
Oaxaca(ICAPET) / Total de Mujeres 
provenientes del Programa Jefas de 
Familia, sector no formal x 100 

SÍ NO SÍ SI NO NO NO SI NO SI SI 

Suscripción 
a SEE 

Tasa de inscripción al Servicio 
Estatal del Empleo 

 (Mujeres del Programa Jefas de Familia 
inscritas en el Servicio Estatal del Empleo/ 
mujeres beneficiadas por del Programa 
Jefas de Familia) x 100 

SÍ SÍ SÍ SI SÍ NO NO SI NO SI SI 

Actividades 

Porcentaje de convenios de 
colaboración realizados 

(Convenios de colaboración realizados / 
convenios de colaboración programados) x 
100 

SÍ NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

Porcentaje de atención a las 
solicitudes registradas 

(Número de beneficiarias que recibieron el 
apoyo / Número de beneficiarias, objetivo 
del programa) x 100 

NO NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

Porcentaje de convenios 
bancarios 

(Convenios bancarios firmados / Convenios 
bancarios programados) x 100 

NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ N0 SÍ SÍ 

Porcentaje de convenios con 
el Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo 
del Estado de Oaxaca 
(ICAPET). 

(Convenios firmados / convenios 
programados) x 100 

NO NO SI SI NO NO NO SI NO SI SI 

Porcentaje de jefas de familia 
que ingresaron al Instituto de 
Capacitación y Productividad 
para el Trabajo del Estado de 
Oaxaca(ICAPET). 

(Jefas de familia que ingresaron al Instituto 
de Capacitación y Productividad para el 
Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) / 
jefas de familia beneficiadas) x 100 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ SÍ 

Porcentaje de jefas de familia 
que ingresaron al Servicio 
Estatal del Empleo (SEE). 

(Jefas de familia que ingresaron al Servicio 
Estatal del Empleo / Jefas de familia 
beneficiadas) x 100 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

Porcentaje de convenios con 
el Servicio Estatal del Empleo 
(SEE). 

(Convenios firmados / convenios 
programados) x 100 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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ANEXO 5 
Metas del programa 

 

 
Nombre del programa: Programa Bienestar Impulso a las Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género. 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia Normativa: SEDESOH 

Unidad Responsable/ Instancia ejecutora: Dirección del Programa 

Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño 

Año de la Evaluación: 2013 

 

Nivel Indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 

 

F
in

 

Índice de 
desarrollo humano 

No hay  
NO Sólo dice: 

“índice”  
--- --- --- --- 

SÍ 

Índice de 
marginación. 

No hay  
NO Sólo dice: 

“índice”  
--- --- --- --- 

SÍ 

Tasa de madres 
jefas de familia 
desempleadas en 
el Estado de 
Oaxaca 

No hay  

NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

--- --- --- --- 

SÍ 

Propósito 

Tasa de 
dependencia 
económica 

No hay  
NO Sólo dice: 

“Porcentaje” --- --- --- --- 
SÍ 

Niveles de 
pobreza 

No hay 

NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

--- --- --- --- 

SÍ  
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C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
 

A
p

o
y
o

 e
c
o

n
ó
m

ic
o

 

Porcentaje de 
entrega de apoyos 
a las 
desempleadas del 
sector formal (SF) 

3000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ El resultado da 
lectura de uno 
de los dos 
sectores 
beneficiados 

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Porcentaje de 
entrega de apoyos 
a las 
desempleadas del 
sector no formal 
(SNF) 

7000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ En 
complemento 
con el indicador 
anterior se 
comprende al 
total de 
beneficiadas 

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Tasa de cobertura 
de entrega de 
apoyos del sector 
formal (SF). 

3000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Podría 
determinarse 
cuántas 
solicitantes de 
este sector no 
accedieron al 
apoyo  

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Tasa de cobertura 
en entrega de 
apoyos del sector 
no formal (SNF). 

7000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

NO Podría 
determinarse 
cuántas 
solicitantes de 
este sector no 
accedieron al 
apoyo  

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

C
a
p

a
c
it
a

c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 

tr
a

b
a

jo
 

Porcentaje de 
eficiencia terminal 
madres jefas de 
familia, sector 
formal (SF) 

1000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Arroja un 
resultado útil 
para medir 
desempeño 

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Porcentaje de 
eficiencia terminal 
madres jefas de 
familia, sector no 
formal (SNF). 

7000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Arroja un 
resultado útil 
para medir 
desempeño 

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Suscripción 
a SEE 

Tasa de 
inscripción al 
Servicio Estatal del 
Empleo 

10,000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Arroja un 
resultado útil 
para medir 
desempeño 

SÍ Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

SÍ 

Actividades 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboración 
realizados 

100% NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Asegura el 
proceder del 
programa 

SÍ SÍ SÍ 
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Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes 
registradas 

50,000 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Parece una 
meta elevada 
pero alcanzable 

Sí  Parece 
factible  

Sí  

Porcentaje de 
convenios 
bancarios 

100% NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

SÍ Asegura el 
proceder del 
programa 

Sí  Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

Sí 

Porcentaje de 
convenios con el 
Instituto de 
Capacitación y 
Productividad para 
el Trabajo del 
Estado de Oaxaca 
(ICAPET) 

1 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

Sí Asegura el 
proceder del 
programa 

Sí  Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

Sí 

Porcentaje de 
jefas de familia 
que ingresaron al 
Instituto de 
Capacitación y 
Productividad para 
el Trabajo del 
Estado de Oaxaca 
(ICAPET) 

1 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

No  La 
cuantificación 
de la meta no 
determina el 
número de 
beneficiadas 

No  Falta 
cuantificar la 
meta para 
estimar su 
logro  

Sí  

Porcentaje de 
jefas de familia 
que ingresaron al 
Servicio Estatal del 
Empleo (SEE) 

100% NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

Sí Arroja un 
resultado útil y 
necesario  

Sí  Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

Sí 

Porcentaje de 
convenios con el 
Servicio Estatal de 
Empleo (SEE) 

1 NO Sólo dice: 
“Porcentaje” 

Sí Asegura el 
proceder del 
programa  

Sí  Disponen de 
los elementos 
para 
alcanzarlo 

Sí 

 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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ANEXO 6 
Propuesta de mejora de Matriz de Indicadores para Resultados 

 

A continuación se presenta la propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados bajo las siguientes consideraciones: tómese en cuenta que su llenado es 

ilustrativamente una propuesta que reestructura y unifica de manera radical los 

contenidos de las diferentes versiones de la MIR, analizadas durante el proceso de 

evaluación de diseño del Programa y su relación con los documentos normativos, en 

tanto que ha sido actualizada en armonía con los Componentes y lineamientos generales 

enunciados en las Reglas de Operación vigentes al año 2013, razón por la cual 

principalmente sus Componentes y Actividades son diferentes en cantidad y desglose.  

En la propuesta resaltan las celdas vacías que representan las tareas que los 

ejecutores del Programa deberán analizar para su complementación, en este 

sentido nótese la columna de “Definición” en la cual deberá explicarse de manera breve 

la razón por la cual cada indicador es incluido en la Matriz y con ello el resultado útil que 

arrojará su cálculo; se han escrito los nombres que refieren al tema y, en consecuencia, 

deberán proponerse los métodos de cálculo. A este respecto, es preciso señalar que los 

responsable ejecutores del Programa convendrán en su pertinencia o sugerirán las 

modificaciones que permitan claridad, para orientar los resultados de los cálculos hacia 

la interpretación sobre el desempeño del Programa y la lectura de estas mediciones. De 

la misma manera, la estimación de las metas con base a sus posibilidades reales. Para 

algunos indicadores ya están sugeridas deberán corroborarse y relacionarse con su 

respectiva unidad de medida así como el tipo de dato que éstas arrojarán, ya sea 

promedio, porcentaje, tasa o similar que proveerá en la mayoría de los casos un atributo 

complementario sobre el método de cálculo. Finalmente los últimos elementos verticales 

deberán precisar la frecuencia de su medición, los medios de verificación (para lo que se 

sugiere tomar en cuenta las recomendaciones del último apartado de la respuesta al 

punto 20 del informe de evaluación general al diseño del Programa, del cual éste es su 

anexo 6) así el tratamiento y descripción de los supuestos. La propuesta sugiere para 

Componentes y Actividades, por lo menos, un indicador en cada nivel; sin embargo, será 

del libre albedrío de los ejecutores la posibilidad de incluir más indicadores, en tanto no 

alteren la secuencia y composición que responde a las unidades mínimas de información 

a tratar; de la misma manera en términos de la propuesta general podrán hacerlo con la 

redacción sugerida. 
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Nivel Resumen Narrativo 
Nombre de 
Indicador 

Definición 
Método 

de 
cálculo 

L
ín

e
a

 d
e

 b
a
s

e
 

M
e

ta
s
  

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
e

d
io

s
 d

e
 

v
e

ri
fi

c
a
c

ió
n

  

Supuestos 

F
in

  

Contribuir en la protección 
económica y seguridad social de 
las madres jefas de familia del 
estado de Oaxaca, así como 
coadyuvar en su capacitación, 
atención y productividad. 

 
 
 

 
 

 

Índice de 
desarrollo 
humano 

Justifique la 
razón de 
incluir 
indicadores 
que 
permitan 
dimensionar 
la 
problemática 
en que el 
Programa 
contribuirá a 
solucionar 
con sus 
acciones 

 Cuántas 
habitantes 
están en 
esta 
situación 

 Habitantes 

 

 Redactar los 
supuestos 
alcanzados 
en cada 
nivel de 
objetivos 

Índice de 
marginación 

  Cuántas 
habitantes 
están en 
esta 
situación 

 Habitantes 

 

  

Tasa de 
madres jefas 

de familia 
desempleadas 
en el Estado 
de Oaxaca 

  Cuántas 
mujeres 
están en 
esta 
situación 

 Mujeres 
madres jefas 
de familia 
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P
ro

p
ó

s
it
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jefas de familias oaxaqueñas 
desempleadas o en situación de 
violencia de género disminuyen su 
vulnerabilidad por falta de ingresos 
económicos, capacitación laboral, 
atención psicológica, asesoría 
jurídica u oportunidades para 
generar ingresos. 

Índices de 
desempleo 

femenino en 
Oaxaca 

Permite 
dimensionar 
la 
problemática 
del 
desempleo 
femenino en 
la Entidad 

 Cuántas 
mujeres 
están en 
esta 
situación 

 Mujeres 
oaxaqueñas 

 

  

Índices de 
situación de 
violencia de 
género 
padecido por 
mujeres en 
Oaxaca 

Permite 
dimensionar 
la 
problemática 
de la 
violencia de 
género en la 
Entidad 

 Cuántas 
mujeres 
están en 
esta 
situación 

 Mujeres 
oaxaqueñas 

 

  

C
o
m

p
o

n
e

n
te

s
 

1.1. Apo
yo 
econ
ómic
o 
entr
ega
do a 
jefas 
de 
famil
ia 
dese
mple
adas 
o en 
situa
ción 
de 
viole
ncia 
de 
gén
ero. 

Modalidad jefas de 
familia desempleadas, 
apoyadas 
económicamente 

Jefas de 
familia 

desempleadas 
apoyadas 

   4500 Jefas de 
familia 
desempleadas 

 

  

Modalidad jefas de 
familia en situación de 
violencia de género, 
apoyadas 
económicamente 

Jefas de 
familia en 

situación de 
violencia de 

género 
apoyadas 

   Jefas de 
familia en 
situación de 
violencia 
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1.2. Atención integral brindada a 
las jefas de familia 
desempleadas o en situación 
de violencia de género, en 
convenio con otras instancias 
de apoyo. 

Jefas de 
familia 

desempleadas 
o en situación 
de violencia 

canalizadas a 
centros de 
atención 

   Cuántas de 
las 4500 
deberán ser 
canalizadas 
para su 
atención  

Jefas de 
familia 
atendidas 

 

  
A

c
ti
v
id

a
d

e
s
 

1.1.1. Divulgación de 
convocatoria para acceso 
al Programa 

Difusión del 
Programa  

  Cuántas 
instancias 
contaban 
con la 
información 
al arranque 
del 
Programa 

Cuántas 
instancias, 
medios, 
comités o 
municipios 

Medios, 
comités o 
municipios 

 

  

1.1.2. Recepción y validación de 
solicitudes 

Solicitudes  

   Estimar  Solicitudes  

 

  

1.1.3. Selección y autorización a 
solicitantes 

Solicitudes 
aprobadas 

  Cuántas 
solicitudes 
ya estaban 
aprobadas 
antes del 
arranque del 
programa, 
en 2013 

Modalidad: 
desempleo 
en 10 
municipios 

Solicitudes 
autorizadas 

 

  

Solicitudes 
aprobadas 

Modalidad: 
violencia 
todos los 
municipios 

Solicitudes 
autorizadas 

1.1.4. Tramitación de tarjetas 
Bienestar 

Tarjetas 
Bienestar 

   

4500 Tramitaciones  

 

  

1.1.5. Gestiones bancarias  
Gestiones 
bancarias 

   4500 Cuentas 
bancarias 
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1.1.6. Entrega de tarjetas 
Bienestar 

Entrega de 
tarjetas 

Bienestar 

  Cuántas de 
las 
beneficiarias 
ya contaban 
con la 
tarjeta al 
iniciar el 
2013 

4500 Tarjetas 
entregadas 

 

  

1.1.7. Transferencias bancarias 
Transferencias 

bancarias 

   4500 Depósitos 
transferidos 

 

  

1.1.8. Notificaciones y reportes 
administrativos  

Proceso 
administrativo  

   Estimar Reportes  

 

  

1.2.1. Formalización de 
convenios con instancias 
de apoyo 

Convenios con 
instancias de 

apoyo 

  Cuántos 
convenios 
ya estaban 
formalizados 
al iniciar 
2013 

Se estiman 
por lo 
menos 
cuatro 
instancias  

Convenios  

 

  

1.2.2. Canalización de casos 
para atención con las 
instancias de apoyo 

Casos 
canalizados 

   Estime en 
relación al 
componente 
1.2.  

Casos  

 

  

1.2.3. Notificaciones y reportes 
administrativos  

Proceso 
administrativo 

   Estimar  Reportes  
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ANEXO 7 

Complementariedad y coincidencias entre programas  

Nombre del programa: Programa Bienestar Impulso a las Jefas de Familia Desempleadas o en Situación de Violencia de Género. 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Instancia normativa: SEDESOH 

Unidad Responsable/ Instancia ejecutora: Dirección del Programa 

Tipo de Evaluación: Evaluación de diseño 

Año de la Evaluación: 2013 

 

NOMBRE	DEL	

PROGRAMA
MODALIDAD

DEPENDENCIA/

ENTIDAD
PROPÓSITO POBLACIÓN	OBJETIVO TIPO	DE	APOYO

COBERTURA	

GEOGRÁFICA

FUENTES	DE	

INFORMACIÓN

COINCIDENCIAS	CON	

PROGRAMAS	FEDERALES

COMPLEMENTO	CON	

PROGRAMAS	FEDERALES
JUSTIFICACIÓN

Espacio	Vida	sin	
Violencia

Violencia	de	
género

Instituto	

Nacional	de	las	

Mujeres

Establecer	un	espacio	de	

interlocución	con	las	mujeres	

e	informarles	sobre	sus	

derechos	humanos	más	

elementales	para	que	sean	

capaces	de	prevenir	o	

detener	la	violencia

Mujeres	en	

posibilidades	o	
situación	de	violencia	

de	género

Informativo	y	de	
asesoría

Nacional
http://vidasinviolencia.inmuj

eres.gob.mx.	

Ninguna	a	nivel	de	reglas	

de	operación	del	

programa

Se	complementa	con	los	

componentes	indirectos	
del	programa,	operados	

por	el	IMO	y	el	DIF	estatal

El	acceso	a	información,	

al	conocimiento	de	

derechos	y	la	asesoría	

como	eje	de	la	

intervención

Fondo	

Proequidad

Violencia	de	

género

Instituto	

Nacional	de	las	

Mujeres

Apoyar	proyectos	a	favor	de	

las	mujeres	y	de	la	equidad	

de	género,	desarrollados	por	

organizaciones	de	la	sociedad	

civil

Directamente	

organizaciones	de	la	

sociedad	civil	que	

atienden	temas	y	

población	vulnerable	

por	género

Diversos	en	función	del	

modelo	de	intervención	

de	la	organización	que	

lo	presenta

Nacional

http://www.inmujeres.g

ob.mx/index.php/progra

mas/fondo-proequidad

Ninguna	a	nivel	de	reglas	

de	operación	del	

programa

Al	ser	diseñado	por	las	

OSC,	las	posibilidades	de	

complementación	pueden	

ser,	por	lo	general,	con	

los	componentes	directos	

del	programa.	No	así	con	

la	entrega	de	subsidios	

directos	a	las	

beneficiarias

El	diseño	de	la	

intervención	a	partir	de	

la	experiencia	local	o	

metodológica	de	una	

OSC

Programa	de	

Apoyo	a	las	
Instancias	de	
Mujeres	en	las	

Entidades	
Federativas

Violencia	de	
género

Secretaría	de	

Desarrollo	
Social

Contribuir	a	prevenir	y	
atender	la	violencia	contra	

las	mujeres	a	través	de	las	
acciones	que	realizan	las	

IMEF

Instancias	de	Mujeres	

en	Entidades	
Federativas

Financiamiento	directo	

a	instancias	de	32	
entidades	federativas

Nacional

http://www.sedesol.gob
.mx/work/models/SEDES

OL/Resource/3158/1/im
ages/PAIMEF_ME_DG.p

df

Las	coincidencias	se	
ubican	en	el	plano	de	

soluciones	

institucionales	para	
atención	de	mujeres	que	

padecen	violencia	de	
género

Se	complementa	con	los	
componentes	indirectos	

deatención	y	asesoría,	
operados	por	el	IMO	y	el	

DIF	estatal
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NOMBRE	DEL	

PROGRAMA
MODALIDAD

DEPENDENCIA/

ENTIDAD
PROPÓSITO POBLACIÓN	OBJETIVO TIPO	DE	APOYO

COBERTURA	

GEOGRÁFICA

FUENTES	DE	

INFORMACIÓN

COINCIDENCIAS	CON	

PROGRAMAS	FEDERALES

COMPLEMENTO	CON	

PROGRAMAS	FEDERALES
JUSTIFICACIÓN

Programa	

Emprendedoras	y	

Empresarias

Desempleo

Instituto	

Nacional	de	las	

Mujeres

Potenciar	la	creación,	

desarrollo	y	consolidación	de	

las	micro,	pequeñas	y	

medianas	empresas	lideradas	
por	mujeres,	mediante	la	

capacitación	e	información	

sobre	convocatorias	para	el	

emprendimiento	productivo.

Mujeres	en	edad	
productiva

Capacitación	e	

información	sobre	

financiamiento	al	

empredimiento	

productivo

Nacional
http://empresarias.inmu

jeres.gob.mx

Ninguna	a	nivel	de	reglas	

de	operación	del	

programa

Se	complementa	con	los	

componentes	indirectos	

de	capacitación	y	
microfinanciamiento,	

operados	por	el	ICAPET	y	

fondos	para	el	empleo

El	instrumento	para	

abatir	la	dependencia	

económica	de	terceros	

es	la	capacitación	y	el	

financiamiento	de	

emprendimientos	
individuales	o	colectivos

Programa de la 

Mujer en el 

Sector Agrario 

(PROMUSAG)

Desempleo

Secretaría	de	la	

Reforma	

Agraria

Potenciar	la	creación	y	
desarrollo	de	proyectos	

agrícolas	por	parte	de	

mujeres	mayores	de	18	años	

en	zonas	rurales

Mujeres	mayores	de	

18	años

Capacitación	y	

financiamiento	para	

proyectos	productivos	

agrícolas

Nacional

http://www.sedatu.gob.

mx/sraweb/programas/

promusag/

Las	coincidencias	

pueden	ser	con	el	sujeto	

receptor	del	

financiamiento,	en	cuyo	

caso	serían	las	jefas	de	

familia

Se	complementa	con	los	

componentes	indirectos	

de	capacitación	y	

microfinanciamiento,	

operados	por	el	ICAPET	y	

fondos	para	el	empleo

El	instrumento	para	

abatir	la	dependencia	
económica	de	terceros	

es	la	capacitación	y	el	

financiamiento	de	

emprendimientos	

individuales	o	colectivos

Programa	de	

Desarrollo	

Humano	

Oportunidades

Educación,	

alimentación	y	

salud

Secretaría	de	

Desarrollo	

Social

Abatir	la	pobreza	alimentaria,	

patrimonial	y	de	capacidades	

de	personas,	localidades	y	

municipios	marginados

Mujeres,	hombres,	

niñas,	niños	y	jóvenes.	

La	recepción	del	apoyo	

monetario	la	

administra	

directamente	la	jefa	

de	familia

Monetario	en	distintos	

niveles	de	tipo	pobreza
Nacional

http://www.oportunida

des.gob.mx/Portal/

Coincide	en	el	sujeto	

receptor	del	apoyo	

monetario,	las	jefas	de	

familia.	No	obstante,	los	

propósitos	son	distintos

No	existen	complementos	

toda	vez	que	quienes	se	

encuentran	atendidos	por	

Oportunidades	no	

pueden	obtener	recursos	

del	programa	estatal.

El	instrumento	para	

abatir	la	pobreza	es	

apoyo	monetario	para	

abartir	pobreza	

alimentaria,	de	

capacidades	y	

patrimonial

Programa	Becas	
de	Apoyo	a	la	

Educación	Básica	

de	Madres	
Jóvenes	y	
Jóvenes	

Embarazadas

Educación

Secretaría	de	

Educación	
Pública

Iniciar, continuar o concluir sus estudios de educación básica.

Adolescentes	en	
situación	de	

vulnerabilidad,	que	

sean	madres	o	se	
encuentren	en	estado	
de	embarazo,entre	12	

y	18	años	

Monetario	por	un	

máximo	de	10	meses	
anuales

Nacional
http://www.promajoven

.sep.gob.mx

Las	coincidencias	
pueden	ser	con	el	sujeto	

receptor	del	
financiamiento,	en	cuyo	

caso	serían	las	jefas	de	
familia

No	existen	complementos	
toda	vez	que	quienes	se	
encuentran	atendidos	por	
Promajoven	no	pueden	

obtener	recursos	del	
programa	estatal.

El	instrumento	de	apoyo	
monetario	atiende	

problemas	asociados	a	la	

pobreza	de	capacidades,	
particularmente	los	

derivados	de	la	falta	de	
educación	formal
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ANEXO 8 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

Tema de 

evaluación: 

diseño 

Fortaleza y oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA CREACIÓN 

Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

El problema se formula como un hecho 
negativo que puede ser revertido. 

1 
Alinear la definición del problema del árbol de 
problemas con las Reglas de Operación. 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA CREACIÓN 

Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

El Programa cuenta con un mecanismo 
de acopio, uso y proyección de cifras, a 
partir de la Red Oaxaca de Todos, capaz 
de diagnosticar con mayor precisión la 
dismensión del problema en la población 
potencial y objetivo. 

2 

Es deseable redefinir la población potencial y 
objetivo, para evitar confusiones entre jefas de 
familia desempleadas, jefas de familia en pobreza y 
jefas madres de familia, sean, éstas, desempleadas 
o en pobreza. 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA CREACIÓN 

Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

Diversos estudios dan cuenta de la 
relación entre pobreza de capacidades 
en mujeres y violencia de género. 

3 

Es recomendable que el Programa establezca el tipo 
de relación causal entre estas variables. Con ello se 
podrá establecer la relación teórica que justifique la 
intervención. También se puede optar por un estudio 
de gabinete que permita evidenciar que los apoyos 
monetarios han tenido un efecto positivo en la 
disminución de indicadores de pobreza de 
capacidades y de violencia de género, esto a partir 
de la información estadística de la Red Oaxaca de 
Todos 

CONTRIBUCIONE

S A LOS 

OBJETIVOS 

NACIONALES Y 

SECTORIALES 

Existe una estrategia sectorial de 
desarrollo social y humano, compuesta 
por la suma de los Programas Bienestar. 
Sin embargo, no se encontró Información 
sobre un plan sectorial en específico. 

4 

La suma de programas, efectivamente, hace una 
estrategia de intervención pero no un plan o 
programa de acción sectorial. Se sugiere la 
elaboración o, en su caso, publicación de dicho plan 
o programa que contenga elementos metodológicos 
y descriptivos. 
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CONTRIBUCIONE

S A LOS 

OBJETIVOS 

NACIONALES Y 

SECTORIALES 

Se evidencian coincidencias con el Plan 
Nacional de Desarrollo en la atención de 
problemas de violencia de género. 

5 
Las estrategias del Programa difieren de las 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo 
que es recomendable alinearlas. 

CONTRIBUCIONE

S A LOS 

OBJETIVOS 

NACIONALES Y 

SECTORIALES 

La relación entre los objetivos específicos 
del Programa y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio existe, pero no 
está suficientemente argumentada en 
cuanto al componente de violencia de 
género y no se encuentra documentada, 
respecto al tema de probreza. 

6 

Es pertinente profundizar sobre las particularidades 
de la relación entre 1er ODM y el componente de 
pobreza, para lo cual sería ideal aterrizarlo en su 
dimensión de pobreza de capacidades. 
Por su parte, en relación con la violencia de género, 
los vínculos entre el 3er ODM y el Programa pueden 
fortalecerse a partir de indicadores auxiliares o proxy, 
como la situación de desventaja de la mujeres frente a 
empleos remunerados, formas vulnerables de empleo 
o carencia de seguridad social frente a los hombres. 

CONTRIBUCIONE

S A LOS 

OBJETIVOS 

NACIONALES Y 

SECTORIALES 

Se cuenta con una idea general de las 
características de población de jefas de 
familia que padece la problemática de 
desempleo, pobreza o violencia de 
género. 

7 

No se ha logrado precisar cuál es la población a la 
que va dirigido el Programa. Es recomendable 
analizar si se trata de jefas de familia, de madres de 
familia o de jefas de familia en pobreza, 
independientemente de que se encuentren o no en 
situación de violencia de género. 

POBLACIÓN 

POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

El Programa caracteriza las recepctoras 
de los servicios del mismo. Establece 
criterios precisos de entrada. 

8 

Es pertinente eliminar las ambigüedades, respecto a 
la población potencial y objetivo.  Por una parte, las 
Reglas de Operación definen a la población objetivo 
como jefas de familia desempleadas y, por la otra, los 
requisitos establecen que deben ser jefas de familia 
con al menos un hijo o hija mayor de 15 años, es 
decir, no sólo jefa de familia, sino madre de familia, 
que no necesariamente son lo mismo. 

POBLACIÓN 

POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

El formato de solicitud acopia información 
socioeconómica valiosa para su 
procesamiento estadístico. 

9 

Es conveniente que se haga uso de la información 
con la finalidad de cruzar variables, hacer 
proyecciones sobre el comportamiento de la 
problemática y generar nueva información que 
favorezca la revisión, actualización y redefinición del 
Programa. 
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MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

Se cumple con la descripción de 
actividades para cada componente. 

10 

Existen tres versiones distintas de la MIR, con 
interpretaciones diferentes respecto a sus 
Componentes. Se sugiere unificar criterios para llegar 
a una versión definitiva.   

MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

Los contenidos del resumen narrativo, a 
pesar de las distintas versiones de la MIR 
están plasmados en las Reglas de 
Operación. 

14 
Se recomienda apegarse a lo establecido en las 
Reglas de Operación. 

MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

En términos generales los indicadores y 
metas están orientados al desempeño y 
son factibles para la ejecución del 
Programa. Sin embargo, existen retos 
metodológicos. 

17 

Las unidades de medida no describen con precisión el 
cálculo resultante, por lo que se sugiere determinar 
que las actividades y sus indicadores correspondan a 
una logística de desarrollo que advierta el inicio y 
cierre de cada ciclo. 

 

 

 

Tema de 

evaluación: 

diseño 

Fortaleza y oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación 

Debilidad y Amenaza 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA CREACIÓN 

Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

El diagnóstico no corresponde fielmente 
a una problemática específica de las 
jefas de familia desempleadas, jefas de 
familia en pobreza o jefas madres de 
familia. Puede existir el riesgo de crear 
un diagnóstico “a modo” para garantizar 
la continuidad del Programa.  

2 

Es indispensable replantear el problema para definir 
con precisión la población potencial y objetivo y, en 
consecuencia, redefinir, de ser necesario, el 
Programa. 

CONTRIBUCIONE

S A LOS 

OBJETIVOS 

NACIONALES Y 

SECTORIALES 

La posible ausencia o falta de publicación 
de un programa sectorial de desarrollo 
social y humano puede generar la 
percepción de desarticulación 
programática para la consecución de 
objetivos sociales.    

4 
Elaboración del programa sectorial que integre los 
propósitos del Plan Estatal de Desarrollo con los 
objetivos específicos de la Estrategia Bienestar. 
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POBLACIÓN 

POTENCIAL Y 

OBJETIVO 

La ambigüedad en la definición de las 
poblaciones puede llevar a la asignación 
ineficiente de recursos, en tanto que no 
hay claridad respecto a quienes padecen 
la problemática y, por lo tanto, el impacto 
del Programa puede diluirse. 

8 
Definir las poblaciones potencial y objetivo a partir de 
una revisión de la problemática y de las variables de 
control del diagnóstico.  

MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

La construcción de la MIR presenta 
visiones diferentes en varios de sus 
componentes (Propósito, Fin, 
Actividades, Indicadores) que 
presumiblemente pueden atribuirse a las 
perspectivas distintas de quienes 
intervienen en su elaboración, o a los 
cambios de mando en la estructura del 
Programa.  

10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 18 
y 19 

Es recomendable establecer un procedimiento 
específico para su elaboración, que supere los 
problemas derivados de las distintas percepciones 
entre las instancias normativas y operativas y que, a 
su vez, contemple su continuidad más allá de los 
cambios en la estructura o de personal. 

MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

En la MIR se indetifican 19 indicadores 
que no coprresponden a los 15 tratados 
en las fichas técnicas.  

15 

Idealmente los mismos indicadores de la MIR deberán 
corresponder a los tratados en las fichas técnicas. 
Recuperar, tanto de la MIR como de las fichas 
técnicas, los indicadores más relevantes. 

MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA 

RESULTADOS 

Los datos escritos no son los referentes 
apropiados para valorar las 
características de los medios de 
verificación. 

18 y 19 

Para cada indicador se deberán determinar los 
medios de verificación diferentes a los nombres de las 
instancias ejecutoras. 

COMPLEMENTO Y 

COINCIDENCIA 

CON 

PROGRAMAS 

FEDERALES 

No existe una relación plena o de 
replicabilidad de un programa federal con 
el Programa estatal. Coinciden con 
programas de atención a la violencia de 
género y discapacidad. 

21 

Identificar los Componentes de atención a violencia 
de género y combate a la pobreza de capacidades, 
que sean coincidentes con el Programa estatal.  

COMPLEMENTO Y 

COINCIDENCIA 

CON 

PROGRAMAS 

FEDERALES 

Diferencias entre programas estatal y 
federal en el abordaje de la problemática 
de violencia de género. El Programa 
estatal hace énfasis en apoyo monetario, 
y los programas federales en procesos 
de información, asesoría y conocimiento 
de los derechos de la mujer. 

21 
Definir con mayor precisión el alcance del Programa, 
en cuanto a la problemática de violencia de género. 
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ANEXO 9 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
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ANEXO 11 

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 

de la evaluación 

 

Nombre de la instancia evaluadora ConEstrategia y Gestión Pública, S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación Ricardo Corral Luna 

Nombres de los principales colaboradores Humberto Muñoz Grandé 

Roberto Arce Rodríguez 

Luis Fernando Juárez Jménez 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Jefatura de la Gubernatura 

Gobierno del Estado De Oaxaca 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Jaime Bolaños Cacho Guzmán                            

Jefe de la Gubernatura 

Saúl Fuentes Olivares                                          

Coordinador de Planeación de la 

Jefatura de la Gubernatura 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Contrato de prestación de servicios 

profesionales 

Costo total de la evaluación  

Fuente de financiamiento Presupuesto del Gobierno del Estado 

 

Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora 

Cargo en el          
equipo clave 

Requisitos 
académicos 

Experiencia      
general 

Experiencia 
específica 

Director general Doctorado o     
maestría 

10 años SÍ 

Evaluador titular Maestría o licenciatura 5 años SÍ 

Investigador Licenciatura 2 años SÍ 
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ANEXO 12 

Metodología para la valoración final del diseño del Programa 

 

Con el propósito de generar un resultado cuantificado de la evaluación global del Programa, que 

oriente la valoración, se diseñó un método que combina los niveles alcanzados en cada una de las 

respuestas a las preguntas en que procede una valoración cuantitativa, con la ponderación de los 

diferentes apartados que se evalúan. 

 

La combinación permite arribar a una calificación promedio ponderada, que se obtiene con los 

siguientes pasos: 

 

1º. Se calculan los promedios simples, para cada uno de los apartados, a partir de los niveles 

obtenidos en las preguntas correspondientes. 

 

2º. Se transforman los puntajes promedio obtenidos a una escala de 1 a 10, para facilitar su 

comprensión. Para ello se multiplican por 10 y se dividen entre 4. 

 

3º. Se establecen ponderadores, para cada uno de los apartados, en que se agrupan las preguntas 

de la metodología de evaluación, como sigue: 

 

  APARTADO 
PESO 

ESPECÍFICO 

 Justificación de la creación y del diseño del Programa. 30% 

 Contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. 10% 

 Población potencial y objetivo. 20% 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 40% 

 

 

El peso específico de los apartados da una idea de la importancia relativa que cada uno tiene. La 

suma de esos pesos es de 100%. Más adelante se proporcionan las razones de cada ponderador. 

 

4º. Los promedios simples, por apartado, obtenidos en el paso uno, se multiplican por los 

ponderadores. 

 

5º. Se obtiene la calificación ponderada total sumando los productos de las multiplicaciones de 

cada promedio por su ponderador, según lo describe el punto anterior. La valoración final 

queda, por tanto, expresada en una escala del 0 a 10, donde 0 indicaría ausencia de diseño 

del programa y 10 apuntaría un cumplimiento perfecto de los criterios de diseño establecidos 

por la metodología de evaluación desarrollada por el CONEVAL. 
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Justificación de los ponderadores asignados 

 

1. La justificación del ponderador asignado a la creación y diseño del Programa obedece a que 

se considera de una gran importancia, toda vez que es la esencia y fundamento del que 

depende el diseño del Programa. Un diagnóstico y planteamiento del problema adecuados son 

indispensables para el diseño del Programa y determinan la construcción del resto de los 

apartados. 

 

2. La contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales tiene una importancia 

relativamente menor, pues resultan extrínsecos al diseño de los programas, sin demeritar la 

importancia de la congruencia del Programa con el marco general de planeación, se trata de 

instrumentos de carácter general elaborados por terceros, por lo que su correspondencia no 

puede tener un peso similar al de otros apartados. 

 

3. La población potencial y objetivo. Su definición y cálculo tiene una enorme importancia ya que, 

aun cuando el Programa esté bien diseñado, un error considerable en este rubro impacta 

directamente en la magnitud, focalización y presupuestación del mismo. 

 

4. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene una  considerable importancia, en virtud 

de que sus deficiencias evidentemente impactarían la medición del avance, eficacia y 

eficiencia del Programa. 

 

5. Las respuestas a las preguntas, para las que no procede la valoración cuantitativa, sólo 

permiten informar mejor la valoración de cada apartado. 

 

Esta ponderación supone que una identificación y diagnóstico adecuado del problema, aunados al 

conocimiento y correcta focalización de la población, constituyen la mitad de los puntos posibles 

para la valoración final del diseño. Esto previene que pudieran tenerse valoraciones muy altas 

como consecuencia de matrices razonablemente bien construidas, pero sobre bases deficientes. 

También supone, a contrario sensu, que programas sin matrices adecuadas obtengan una 

valoración alta. 
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ANEXO 13 
Especificaciones de forma del reporte 

 

1. Las fuentes de información, base de la evaluación, se clasifican en tres grupos, a 

saber: “oficial”, la contenida en las Reglas de Operación (señaladas con ROP o su 

nombre íntegro); “pública”, la contenida en documentos, planes, programas, índices, 

informes y estudios de todo tipo, elaborados por instituciones gubernamentales 

federales y estatales u organismos internacionales (en este caso se indica la 

fuente), e  “interna”, la elaborada por las entidades responsables de los programas y 

entregada para los fines de la evaluación, contenidos, básicamente, en los 

documentos “Información Básica del Programa” y “Operación General del 

Programa”, así como en lineamientos, procedimientos y otros (no se señalan 

específicamente). 

 

2. Las conclusiones en que se funda la asignación de nivel a las respuestas del 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño 

(MEMD) son el resultado del análisis de conjunto de documentos y evidencias 

obtenidas por el evaluador, incluyendo aquellos obtenidos de su investigación, por 

cuenta propia. Ello supone que existe información relevante para la evaluación que 

no se encuentra en documentos formales u oficiales.  Es necesario que la 

información contenida en documentos internos y complementarios se oficialicen a fin 

de que toda la información y evidencia relevante sobre la que se sustenta el diseño 

del Programa queden plasmadas en documentos normativos o formales. 

 
3. En la evaluación de los programas se consideró como ficha técnica de los 

indicadores (cuando se presentaron) al documento que, independientemente de su 

formato, contiene para cada uno de los indicadores la información establecida por el 

MEMD, a saber: 

• Nombre 

• Definición 

• Método de cálculo 

• Unidad de medida 

• Frecuencia de medición 

• Línea base 

• Metas 

• Comportamiento del indicador 

Lo anterior se consideró indistintamente de que dicha información se presente en 

hoja separada por indicador o como una tabla en un solo documento para varios 

indicadores. 

 

4. El análisis evaluativo de las metas de los indicadores tomó como base la 

información que los responsables de los programas proporcionaron, sin que 

necesariamente estuviesen oficializadas mediante su publicación en el Extra 
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Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Se tuvo conocimiento, sin embargo, de que 

dicha publicación era inminente. 

 

5. Los distintos apartados relacionados en el índice se han escrito con altas y bajas y 

en forma compactada, como lo indica el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación en Materia de Diseño (MEMD), en su capítulo VIII: Productos y Plazos 

de Entrega, Tabla A, en tanto que al inicio de cada apartado se presenta el nombre 

completo de éste, señalado, también, por el MEMD, en altas y bajas. 

 
6. El término programa, cuando se refiere al objeto de estudio, se anota siempre con 

inicial mayúscula, dado que sustituye al nombre propio del Programa. 

 


