Proyecto: Caminando hacia una vida Libre de violencia para las Mujeres en el Estado de
Campeche

Folio: 04-PAIMEF15-21
ACCIÓN: A.VI.1. Evaluación del Programa de Monitoreo, Acompañamiento, Supervisión y Mejora en la calidad
de los servicios que se ofrecen desde los servicios de atención del Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

I.

Antecedentes

La violencia en contra de las mujeres constituye un importante problema social que requiere de un abordaje que
contemple la implementación de actuaciones multidisciplinarias e interinstitucionales, que contenga estrategias que
puedan incidir en las distintas fases de la historia natural de la problemática, desde su prevención, detección,
procesos jurídicos, tratamiento y rehabilitación dependiendo de sus consecuencias y de la naturaleza del caso.
En el Estado de Campeche fue aprobada desde el 2007 la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada el 4 de julio del mismo año, la cual tiene por objeto Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres así como establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su
acceso a una calidad de vida que favorezca su desarrollo y bienestar.
Las acciones de violencia contra las Mujeres en el estado de Campeche son atendidas por la Procuraduría General
de Justicia del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra las Mujeres mediante el
Centro de Justicia para Mujeres, La Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia del DIF Estatal, el
Instituto de acceso a la justicia, la Secretaría de Salud, el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
La acción conjunta de los profesionales que atienden a la víctima desde las diferentes disciplinas en una
aproximación que permite el análisis de los casos y el tratamiento de los mismos en forma colegiada lo que conlleva
a una intervención interdisciplinaria.
Asimismo los servicios proporcionados a las (os) usuarias (os) del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC, realizados desde el año 2000), tanto como los de la Unidad Itinerante “Mujer Móvil” (creado desde el 2006) y
los del Centro de Justicia para Mujeres (aperturado desde agosto de 2011) han venido operando y especializándose
en la atención de los casos referidos dentro de las mismas instituciones, y adaptándose a las condiciones
contextuales donde laboran.
En este aplicarse continuo a las condiciones emergentes de la violencia se desarrollaron modos y procedimientos
que fueron sistematizados y / o reformulados a fin de poder coadyuvar en la optimización de sus acciones y contribuir
de tal modo al mejor alcance de sus objetivos y fines programáticos, por lo que este año se pretende dar continuidad
al mismo poniendo en marcha dicha sistematización.
Dicha reformulación, anteriormente mencionada, titulada entonces como “Programa de Acompañamiento,
Supervisión y Mejora de las unidades de Atención del Instituto de la Mujer del estado de Campeche. (Mtro.
Guillermo Rosales Raya, 2013), permitió comprender, entre otros aspectos, que el acompañar dichos esfuerzos “…
ayuda a sistematizar las experiencias tanto exitosas como aquellas que han demostrado ser ineficaces para los
equipos en el campo mismo, les permite re elaborar sus procesos de modo objetivo al permitir la visión de equipos de
trabajo que no se encuentran sobre de sí (supervisándolos), ni tampoco inmersos, como ellos mismos, en lo
cotidiano”.
En el año 2014 se implementó el Programa de Acompañamiento, donde a través de diagnóstico y acompañamiento
de las unidades de atención, tanto fijas como la itinerante, con la finalidad de implementar mejoras, modificaciones y
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acciones para elevar la calidad de los servicios que se prestan en las unidades de atención del IMEC; a través de
dicho programa donde se realizó:
1.

Programa de acompañamiento y seguimiento en los procesos de atención de las unidades fijas e itinerante
del IMEC que incluyó:
Documento con la sistematización de las acciones de cada una de las unidades de atención con diagnóstico
georreferenciado.
Guía informativa sobre la creación y funcionamiento del Programa de Acompañamiento, supervisión y
mejora de las unidades de Atención
Capacitación en acciones de mejora para 17 personas del Proyecto 2014, Inventario de instalaciones,
servicios y necesidades de las unidades de atención, Evaluación de la satisfacción de las usuarias que
acuden a los servicios en las unidades de atención

2.

Memoria y resultados del “Programa de acompañamiento, supervisión y mejora de las unidades de atención
del IMEC” que incluyó:
Análisis de las unidades de atención del IMEC.
Análisis de testimonios de las usuarias de las unidades de atención del IMEC,
Documento de sistematización de los casos de estudio como mejora en los procesos de atención directa a
mujeres en situación de violencia.

Estos resultados dieron pie a obtener un programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora en la
calidad de los servicios que se ofrecen desde el IMEC, dicho programa define la visión de futuro a corto y mediano
plazo para la mejora de las unidades que su planteamiento concreta un horizonte a alcanzar a través de ejes
estratégicos, líneas de acción y objetivos claros que pueden ser realizados, por lo que se requiere de darle
continuada como ejecución y seguimiento al programa para el personal de las unidades.
La ejecución al programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de la calidad de los servicios en esta
ocasión será mediante una evaluación al Programa PAIMEF en Campeche que intente medir el grado en el programa
en conjunto con el IMEC ha participado en acciones para la prevención y atención a la violencia, lo cual se
evidenciará con la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como la recopilación de las
intervenciones que se han logrado a fin de erradicar la violencia contra las mujeres y lograr una cultura de paz.
II.

Objetivos

General:
-

-

Guiar el quehacer de las y los profesionales con el programa de acompañamiento y seguimiento de los
servicios de las unidades de atención del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche que permita conocer
el rendimiento de los procesos, así como las herramientas para su gestión a través de indicadores,
objetivos, resultados y áreas de mejora de las unidades.
Analizar la lógica y congruencia de los proyectos ejercidos por parte del IMEC del 2010-2014 con el apoyo
del Programa PAIMEF conforme a cada una de las reglas de operación anuales, su vinculación con la
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño, planeación, ejecución y la normatividad
aplicable, así como las posibles complementariedades en su eficacia y eficiencia en sus resultados.

Específicos:







Identificar si los proyectos de los ejercicios 2010-2014 en el Estado de Campeche cuenta
con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
Analizar los procesos establecidos de las Reglas de Operación del PAIMEF de cada año
en la IMEF con sus proyectos ejercidos prioritariamente cada uno de sus ejes de acción,
así como los sistemas de información con los que cuenta el proyecto en el Estado y sus
mecanismos de rendición de cuentas.
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información
para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios y sus resultados, y
Examinar los resultados de cada uno de los proyectos del periodo 2010-2014 respecto a la
atención del problema para el que fue creado.
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III.

Descripción de los trabajos a realizar.

Previo a la ejecución del proyecto:
1.

Presentar un comprobante de registro como proveedor/a autorizado/a en la plataforma CompraNet
(www.compranet.gob.mx) versión 5.0.

2.

Elaborar y entregar una propuesta de trabajo, que incluya Portada con datos generales de la meta, Título,
antecedentes, justificación, objetivos (generales y específicos), Contenidos (temas y subtemas);
Metodología; programa general de trabajo (carta descriptiva); cronograma, productos esperados y
propuesta económica.

Durante la ejecución de la meta:
1.

Elaborar y entregar oportunamente un plan de trabajo que detalle la forma en que se realizarán las
actividades.

2.

Preparar el material didáctico necesario para el desarrollo óptimo y mayor comprensión de los contenidos;
así como el material requeridos para llevar a cabo las actividades.
Asegurarse de que las y los participantes en las sesiones anoten sus datos completos en el formato de lista
de asistencia, en cada una de las sesiones programadas, conservando una copia y proporcionando las
listas originales al IMEC. El procesamiento estadístico de los datos registrados en las listas deberá
incorporarse de forma analítica en las relatorías e informe final de la meta.

3.

4.

Recopilar y entregar el original de todos los formatos aplicados en la capacitación como lo son; listas de
asistencia, cuestionarios pre y post, encuestas de satisfacción u otros que se apliquen.

5.

Integrar y entregar una compilación completa del material didáctico y académico (presentaciones, artículos,
lecturas) que se hayan usado para la realización de las capacitaciones, así como otras complementarias al
tema, como lecturas sugeridas, etc.

6.

Mantener contacto con el equipo responsable del proyecto durante el proceso de planeación y ejecución de
la meta, asegurando con ello el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el logro de los productos y
resultados previstos.

7.

Atender y solventar en tiempo y forma, toda observación, ampliación o corrección de información, medios de
verificación o productos señalados y requeridos por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.

8.

Recopilar evidencia gráfica de la realización de las actividades (fotografías que comprueben el trabajo
realizado).

9.

Realizar el análisis cualitativo de los logros y obstáculos presentados en el desarrollo del trabajo, en cada
una de las sedes programadas, incorporando esta información en los informes parciales que el IMEC le
requiera, así como en el Informe final.

10. Notificar oportunamente si hay cambios en los calendarios.

Durante la elaboración de productos
11. Asegurarse que todo documento elaborado en el marco de la meta responda al nombre oficial de la meta
descrita en el proyecto autorizado por el PAIMEF, a las características requeridas por el Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche y a los productos y resultados comprometidos en el contrato, con logos y leyendas
correspondientes.
12. Estar en comunicación o reunirse con el personal del proyecto en las instalaciones del IMEC, con el fin de
presentar el proyecto y realizar la entrega del mismo.
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13. Elaborar correcta y completamente todos los productos detallados en el apartado VII.
14. Realizar la entrega de los productos requeridos para liberar cada ministración, de manera presencial y
formal, notificada mediante oficio dirigido a la Licda. Olga Angélica Tatua Sánchez, según la distribución
señalada en el numeral VII.

IV.

Calendario de actividades.
Jul

Fechas
Actividades

Agos

Sept

oct

nov

dic

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Programa de trabajo
Fase 1: Preparación
del diseño de la
evaluación
Fase 2:
Profundización de la
Investigación
documental
Fase 3: Recolección
de información
primaria
Fase 4:
Sistematización y
análisis la
información
Informe y
documento final

V.

Metodología.

Lugar: Campeche.
Duración de la actividad: Agosto-Diciembre
Dirigido a: Dirigido los servicios profesionales que se contratan para la realización de las acciones así como a las
personas beneficiadas con el programa PAIMEF implementado por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
La evaluación del Programa de Monitoreo, Acompañamiento, Supervisión y Mejora en la calidad de los servicios que
se ofrecen desde los servicios de atención del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche consistirá en lo
siguiente:
Programa de Evaluación y Seguimiento PAIMEF en la IMEC 2010-2014
1. La estrategia de intervención se basa en una ruta crítica del proceso lo cual se plantea tres efectos directos
como resultado de la intervención:

La retroalimentación o mejora de los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución,

El aprovechamiento de las experiencias del pasado para actividades futuras, y

La rendición de cuentas quien aporta el apoyo, la opinión pública y todos aquellos implicados en los
procesos de acción social.
2. Los ejes transversales con los que se evaluará serán:
a Enfoque de derechos humanos
b Incorporación de la perspectiva de género
c Sensibilizada multicultural
d Respeto a la diversidad
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Por cada uno de los efectos se plantean cinco líneas estratégicas:
1. Fortalecimiento institucional de la prevención y atención de la violencia
2. Participación de Organismos sociales y población abierta en acciones de prevención y atención de la
vio encia de género.
3. Investigación, monitoreo y evaluación de cada proyecto ejercido de las distintas vertientes conforme a
las reglas de operación por año ejercido
4. Avances y retrocesos de las unidades de atención especializada a mujeres en situación de violencia
5. Experiencias
El enfoque metodológico para realizar la evaluación y análisis será la evaluación participativa y prospectiva. Además
de utilizar el marco lógico, mapeo de alcances y evaluación por el método de calidad.
Fases y Técnicas para la recolección y análisis de la información:
Se plantean las fases, partiendo de que no es un proceso lineal puesto que pueden presentarse actividades
simultáneas en el tiempo en las fases de los procesos que se identifican:
a) Fase de preparación del diseño detallada de la evaluación
b) Fase de Profundización de la Investigación Documental: Criterios de matriz de indicadores/diseño
metodológico.
c) Fase de Recolección de Información Primaria (Monitoreo)
d) Fase de Sistematización y análisis de la información
e) Fase de Validación e Informe Final
f) Documento Final
De esta manera la continuidad a la evaluación para el acompañamiento y mejora en las unidades de atención
del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, tendrá como resultados los siguientes documentos:
1. Evaluación del “Programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de la calidad en la
atención de los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche”.
2.

Memoria y resultados del “Programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de la
calidad en la atención de los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
Memoria Fotográfica del proceso por etapas.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LOS DOCUMENTOS:
Portada
Presentación
Introducción
Antecedentes conceptuales
Metodología aplicada por etapas
Resultado del Programa
Conclusiones
Extensión, sugerencias y alcances
Bibliografía
Anexos
Glosario

VI.
1.
2.

3.
4.
5.

Perfil de la persona prestadora del servicio.
Preparación académica: Formación profesional (licenciatura o posgrado) en Psicología Organizacional o
social y/o formación terapéutica, con conocimientos en género y violencia contra las mujeres.
Conocimientos y/o experiencia: Trabajo acreditable de 3 años o más en capacitación a grupos o manejo de
grupos de y experiencia en temas de: perspectiva de género, violencia, política pública, derechos humanos
e interculturalidad, además experiencia en el diseño y/o la sistematización de contenidos de procesos
formativos.
Habilidades requeridas: Habilidades para la recolección y análisis de datos; manejo de los temas de género,
violencia contra las mujeres.
Facilidad para sistematizar información.
Disponibilidad para viajar con la frecuencia que se requiera.
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VII.
Productos y Tiempos de Entrega.
Productos a entregar:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Programa de trabajo
Evaluación del “Programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de la calidad en la atención
de los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche”.
Memoria y resultados del “Programa de monitoreo, acompañamiento, supervisión y mejora de la calidad en
la atención de los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.- Memoria
Fotográfica del proceso por etapas.
Material de Apoyo utilizado en la capacitación y seguimiento.
Instrumentos aplicados.
Minutas de trabajo.

Productos y Tiempos de Entrega.
La entrega de los productos de capacitación se hará de acuerdo al siguiente esquema:
PRODUCTOS
CANTIDAD
PORCENTUAL

Programa de Trabajo

TIEMPOS
ENTREGA

DE

3 copia
impresa
2 copias
digitales en
CD’S

30%

Del 12 al 17 de
Agosto

3 copia
impresa
2 copias
digitales en
CD’S

30%

Del 2 al 05 de
Noviembre

40%

Del 10 al 14 de
Diciembre

Avances de la Memoria de Resultados.
Formato de los instrumentos aplicados.
Avances de memoria fotográfica.

Evaluación
del
“Programa
de
monitoreo,
acompañamiento, supervisión y mejora de la
calidad en la atención de los servicios que ofrece el
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche”.
Memoria y resultados del “Programa de monitoreo,
acompañamiento, supervisión y mejora de la
calidad en la atención de los servicios que ofrece el
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.Memoria Fotográfica del proceso por etapas.
Material de Apoyo utilizado en la capacitación y
seguimiento.
Instrumentos aplicados.
Minutas de trabajo.

5 ejemplares
de los
documentos,
que incluya
cd.
4 copias
impresas
2 copias
digitales en
CD’S

Originales

*Cada entrega deberá realizarse de manera presencial, formalizada mediante oficio dirigido a la Licda. Olga Angélica
Tatua Sánchez, Directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, en donde se haga constar la entrega de
los productos correspondientes a cada ministración.
VIII.

Honorarios y condiciones de pago

Como parte de los requisitos de contratación, se solicitará a la persona proveedora la entrega de una garantía de
cumplimiento consistente en un cheque certificado por el 10% del monto total del contrato, a favor del Instituto de la
Mujer del Estado de Campeche, que será entregada a más tardar 10 días después de la firma del Contrato.


Una vez cubiertos los trámites de contratación, se pagará a la persona proveedora en tres ministraciones,
de acuerdo a la siguiente distribución:
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Producto(s)
Productos señalados en la Entrega 1
Productos señalados en la Entrega 2
Productos señalados en la Entrega 3
Total

Valor
porcentual
30%
30%
40%
100%

Condiciones de contratación, pago y sanciones por incumplimiento.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

IX.





Los requisitos para la firma del contrato se establecerán en la convocatoria o invitación al procedimiento de
contratación.
Para poder liberar la garantía de cumplimiento, la persona proveedora cubrirá todos los requerimientos y
observaciones realizadas por el IMEC, quien emitirá un oficio manifestando que los productos obtenidos
están a su entera satisfacción.
La recepción de la factura o recibo se realizará después de la revisión de los productos por parte del IMEC y
previa resolución de las observaciones presentadas.
El IMEC tendrá hasta 10 días para poder cubrir el pago de la factura o recibo entregado, previa entrega por
parte del proveedor de los productos pactados a entera satisfacción del IMEC.
Se considerará incumplimiento la no entrega de los productos en los tiempos acordados. En tal caso, se
establecerá una sanción correspondiente al 1% del monto total del contrato por día de incumplimiento. Si la
persona proveedora tuviera inconveniente para la entrega a tiempo de los productos, deberá notificarlo
oportunamente por escrito a la responsable del proyecto.
En caso de incumplimiento, abandono injustificado del proyecto o alguna acción que derive en perjuicio del
mismo, se aplicará el cobro del cheque que se haya depositado como garantía de cumplimiento.
De presentarse alguna de las situaciones señaladas en el inciso anterior, El IMEC queda en libertad de
rescindir el contrato, previo aviso a la persona proveedora. En tal caso, el IMEC se reserva el derecho de
boletinar y/o reportar a la persona proveedora como incumplido/a en CompraNet u otros medios.
En caso de renuncia o terminación anticipada del contrato, la persona firmante será responsable de hacer
una entrega por escrito y en respaldo digital de la documentación del proyecto, así como una relación de
pendientes.

Ámbito de Relaciones, difusión y propiedad intelectual.
La coordinación entre la persona proveedora y el IMEC quedará a cargo de la persona responsable del
proyecto, a quien se le entregarán los informes y productos para su revisión.
El personal del proyecto podrá realizar en cualquier momento supervisiones del trabajo en línea o in situ,
para conocer su grado de avance.
Los resultados del proyecto podrán ser difundidos a través de la página web http://www.imecam.gob.mx/,
redes sociales u otros medios que defina el IMEC.
Los productos derivados de este trabajo (informes, reportes, documentos de diagnósticos y cualquier otro
material probatorio) serán propiedad del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y su uso por
cualquier instancia, incluyendo a la persona proveedora, estará sujeto a la autorización expresa de su titular.

X.
Condiciones Especiales:
a) Los productos deberán presentarse respetando la pleca institucional (cintillo de logos que contienen:
SEDESOL, INDESOL, PAIMEF, IMEC).
b) Los productos deberán identificarse, además, con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los del
desarrollo social”.
c) Los productos e informes deberán integrarse en los formatos proporcionados para tal fin por el IMEC, a
través del personal de coordinación y seguimiento del proyecto. NO SE ACEPTARÁN PRODUCTOS
FINALES QUE NO SE APEGUEN A LOS LINEAMIENTOS DE IMAGEN, CONTENIDOS Y FORMATO
ESTABLECIDOS.
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