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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
Antecedentes 
IMUMI AC es una organización con amplia experiencia en el abordaje de temas vinculados a las mujeres 
en movilidad y sus familias desde 2010, año de su fundación y constitución legal en la región comprendida 
entre Centroamérica y los Estados Unidos. Desde entonces ha buscado hacer visibles las condiciones de 
las mujeres que se quedan en su lugar de origen, las que migran hacia los Estados Unidos y las que buscan 
quedarse en México. Durante estos años, ha representado legalmente, asesorado y acompañado casos 
de mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, mujeres huyendo de la violencia estructural, del 
desplazamiento forzado causado por las guerras, el cambio climático, entre otros. El enfoque de sus 
programas de Incidencia, Clínica Jurídica, Comunicación Estratégica y Niñez Migrante es de derechos 
humanos y con una perspectiva interseccional. El IMUMI también desarrolla acciones de capacitación y 
fortalecimiento técnico dirigidas a otras organizaciones que trabajan los temas de la migración, 
periodistas, usuarias y actores gubernamentales en México Centroamérica y los Estados Unidos, así como 
investigación en los temas que afectan e interesan a las mujeres migrantes y sus familias. 
 
Nuestra página y redes sociales incluyen información relevante sobre las políticas prevalecientes en la 
región, micrositios sobre nuestros temas de incidencia: Identidad, educación y la aplicación del Protocolo 
de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. Incluye además información sobre litigio 
estratégico con relación a aquellos programas que violan los derechos humanos de las personas en 
movilidad. 
 
Contexto 
Al iniciar el proyecto, el ACNUR indicaba un alza de solicitudes de asilo de personas de Centroamérica 
desde 2013 en México y Estados Unidos, alcanzando niveles que no se registraban desde la década de 
1980. México recibió 29,000 solicitudes de asilo en 2018 y esperaba 59,000 en 2019. Específicamente, 
aumentó el número y el porcentaje de mujeres solicitantes de asilo titulares de la solicitud, solas o como 
cabeza de familia: de 20% del total en 2013 a 38% en 2019. Además, del total de familias solicitantes de 
refugio, 79% estuvieron encabezadas por mujeres. Entre enero- septiembre de 2018, 7112 mujeres 
solicitaron asilo y 916 recibieron protección internacional. 8% de estas resoluciones estuvieron motivadas 
por violencia intrafamiliar. Sin embargo, no hay información de cuántas solicitantes eran sobrevivientes 
de violencia de género y cuántas buscaron la protección por esta causa (la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político tiene la virtud de incluir el género como uno de sobrevivientes 
de VSG. En el MIRPS (2017), el gobierno mexicano reconoció la necesidad de mejorar la respuesta de 
protección a las mujeres sobrevivientes de VSG. En este sentido, plantea incrementar los recursos 
humanos, materiales y financieros para proveerles servicios de salud mental. La Mesa de Trabajo de 
Violencia de Género del ACNUR en México ya ha comenzado a desarrollar una estrategia para la atención 
en albergues a personas solicitantes de asilo y refugiadas sobrevivientes de VSG durante su tránsito por 
México. Sin embargo, es un pendiente trabajar sobre propuestas para mejor identificar a las mujeres que 
huyen de sus países por razones de VSG y facilitar su acceso a la protección internacional. El proyecto ha 
perseguido tener un efecto significativo en estos temas y contribuir a una protección más eficaz, 
sostenible y duradera para las mujeres sobrevivientes de VSG los fundamentos para otorgar asilo). Se 
han desarrollado varias iniciativas para atender este desplazamiento a nivel 
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regional e internacional. El proyecto propuesto ha buscado contribuir a los esfuerzos que México debe 
realizar para mejorar su sistema de protección internacional, a fin de dar cumplimiento a sus compromisos 
internacionales: La Declaración y Plan de Acción de Brasilia (2014); la Declaración de Acción de San 
José(2016); la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016); la elaboración de un 
MIRPS, parte integral del Pacto Global sobre Refugiados, (2017); la Conferencia Regional de San Pedro Sula 
(2017); y Los 100 puntos de Brasilia (2018). Especialmente, el proyecto ha intentado ampliar el acceso a 
protección a las mujeres 
 
 
2. PROYECTO 
 
Descripción del Proyecto 
 

Categoría Información 
 
Nombre del proyecto (país) 

Contribución a la Protección Internacional de México a 
Mujeres Migrantes Víctimas de 
Violencia de Género 

 
Organizaciones ejecutoras 

IMUMI (trabajando con ACNUR, COMAR, CNDH, 
SAMET, COPRED, Albergues, ASíLegal, 
MIRPS, Periodistas, 

Duración 3 años 
Situación actual de la implementación del 
proyecto con plazos para completarlo 

En etapa final de implementación (finaliza el 
30 de septiembre de 2022) 

 
Meta del proyecto 

Ampliar el acceso a protección internacional a mujeres 
migrantes sobrevivientes de violencia de género de 
forma sostenida en el tiempo. 

 
Destinatarias 

Destinatarias primarias: Mujeres migrantes 
Destinatarias secundarias: Familias de las mujeres en 
movilidad 

 
ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
COMAR. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados  
CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
COPRED. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
CDHCDMX. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México  
SAMET. Clínica. Salud Mental para Todos, Organización Así Legal. Organización Civil 
MIRPS. Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para los Refugiados 
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Teoría del cambio en la que se sustenta el Proyecto 
La meta del proyecto es que las mujeres migrantes víctimas de violencia de género experimenten un 
aumento en su protección internacional debido a la atención que reciben y al mayor del conocimiento de 
sus derechos. Se llegará a través de tres estrategias: 

1. Representación legal y atención psicológica directa a mujeres durante sus procesos de solicitud de 
asilo y/o visa humanitaria en México. 

2. Generación de conocimiento sobre las necesidades de protección internacional de las mujeres 
centroamericanas sobrevivientes de violencia, los desafíos que enfrentan para alcanzar acceso a 
derechos en México y recomendaciones de política pública. 

3. Difusión de aprendizaje y recomendaciones, incidencia y seguimiento con actores relevantes para su 
implementación y consecuente ampliación de derechos para las mujeres con necesidades de 
protección internacional. El otorgamiento de herramientas a OSC, autoridades y tomadores de 
decisión para desarrollar solicitudes de asilo basadas en violencia de género. Difundir el tema en 
medios para aumentar su visibilidad. Actividades de incidencia y seguimiento con actores relevantes 
para una implementación más eficaz de la legislación. Brindar información sobre avances y desafíos 
a los Comités de CEDAW, CMW y las Consultas anuales del ACNUR en Ginebra. Esto permitirá 
institucionalizar el proceso el proceso y ampliar el acceso a protección internacional a mujeres 
sobrevivientes de violencia de género de forma sostenida en el tiempo. 

 
Al finalizar, funcionarias y funcionarios públicos y representantes de organizaciones de mujeres, 
periodistas y usuarias que han recibido atención, capacitación y fortalecimiento técnico se han 
involucrado activamente en la promoción de los cambios legales, políticos y sociales necesarios para 
garantizar la protección internacional y acceso al asilo en México. 
 
A su vez, representantes de organizaciones de mujeres, funcionarias y funcionarios públicos, mujeres 
usuarias e integrantes del proyecto han creado un grupo interdisciplinario de trabajo para el desarrollo de 
propuestas de políticas y de acciones y estrategias para la incidencia. 
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Cadena de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados inmediatos contribuirán a alcanzar el resultado intermedio del proyecto. Las OSC, autoridades 
y tomadores de decisión, y medios, beneficiarios secundarios del proyecto, tendrán un mayor entendimiento 
de la situación y contarán con herramientas para ampliar el acceso a protección internacional a más mujeres 
sobrevivientes de VSG. Las OSC brindarán un mejor acompañamiento de casos y las autoridades contarán 
con propuestas de política para una implementación más eficiente de la Ley de Refugiados y dar 
cumplimiento a sus compromisos internacionales de protección. Este resultado conducirá a ampliar el acceso 
a protección internacional a más mujeres sobrevivientes de VSG, meta del proyecto. 
 
Los supuestos del proyecto 

1. Representación legal. Los posibles riesgos incluyen la falta de casos, ya que muchas mujeres son 
deportadas antes de ser identificadas o no se quieren quedar en México. Para aminorar este riesgo, se 

revisó́ el número de casos atendidos por una de las abogadas de IMUMI al año y se habló́ con 
2. varias organizaciones para valorar la necesidad del proyecto. Las organizaciones dijeron que tendrían 

suficientes casos que derivar siempre y cuando las mujeres tuvieran alojamiento durante el 
procedimiento y atención emocional para acompañarlas en su proceso legal y de integración en el paíś. 

3. Apoyo emocional. IMUMI brindará asistencia psicológica a las mujeres durante sus procesos de 

solicitud de asilo, y contribuirá́ a su integración socioeconómica en México. IMUMI cuenta con políticas 
de protección de información para mantener la confidencialidad de los datos de las 

4. beneficiarias, ası ́como protocolos de seguridad para el equipo y las usuarias. 
5. Capacitación y asistencia técnica. No hay riesgos en el desarrollo de esta actividad. 
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6. Investigación. Nivel bajo de riesgo, ya que su ejecución, aunque se beneficiaríá de la participación de 
terceros (mujeres migrantes, autoridades, organizaciones, periodistas), no depende de ellos. Existe un 
cuerpo de información sobre el tema en otros países y se pueden ocupar fuentes secundarias. IMUMI ya 
cuenta con relaciones sólidas tanto con organizaciones, como con autoridades. 

7. Capacitación con periodistas y medios. IMUMI tiene amplia experiencia con capacitaciones para 
periodistas y el riesgo es ver la escala de participación 

8. Incidencia. El riesgo de esta actividad es bajo, ya que se han comenzado a construir relaciones 
colaborativas con las nuevas autoridades en INM y COMAR. Un escenario posible es que los resultados 
esperados de la incidencia queden en buenas intenciones, si las autoridades recogen todas las 
recomendaciones en sus programas de política pública, pero los recursos para la protección 
internacional continúan siendo escasos. 

 
Características de las mujeres y niñas (beneficiarias primarias) 

- 150 mujeres refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo, víctimas de violencia basada en 
género y con necesidades de protección internacional. 

- Mujeres adultas de 25 a 60 años Adolescentes de 10 a 19 años Mujeres jóvenes de 20 a 24 años Niñas 0 
a 9. 

 
Socios involucrados 
Para el desarrollo del proyecto no tenemos socios que formen parte del mismo, pero contamos con 
organizaciones aliadas en los distintos estados, así como académicos, investigadores y medios. 
 
 

3.   PROPÓSITO, OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
Propósito 
Esta evaluación final se realiza a fines de aportar evidencia de los avances, los logros y los resultados obtenidos 
luego de la implementación del proyecto, como así también de las lecciones aprendidas, las fortalezas y los 
aspectos a mejorar, y es un requisito del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra 
la Mujer. 
 
Las instituciones participantes en la implementación del Proyecto serán las usuarias directas/principales de 
los resultados de la evaluación, ya que habrán estado involucradas en el diseño, implementación, y todo el 
ciclo de la evaluación. 
 
Objetivo general 
Realizar una evaluación final del Proyecto para obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el 
desarrollo del mismo, para analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Objetivos específicos de la evaluación 
 

1. Analizar la pertinencia y coherencia en cuanto a la propuesta de intervención y marco de resultados 
del proyecto, a la luz de los determinantes expuestos en la teoría de cambio del Proyecto y del contexto. 

2. Analizar la eficacia en términos de logro de los objetivos, los resultados y los productos previstos por el 
proyecto, y la eficiencia en cuanto al uso de los recursos previstos. 

3. Analizar la sostenibilidad en términos de cuánto se mantendrán los resultados obtenidos, en especial 
los cambios positivos producidos en les destinatarias (primarias y secundarias) una vez finalizado el 
proyecto. 

4. Identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, con base en los resultados obtenidos. 
5. Desarrollar recomendaciones que permitan a las instituciones ejecutoras afianzar los aprendizajes del 

proyecto. 
6. En cuanto a los resultados, servirán para utilizar los cambios positivos y lecciones aprendidas para 

mejorar nuestro trabajo en la temática y difundir los resultados; esto lo hará el IMUMI en reuniones con 
el gobierno y tomadores de decisión, otras organizaciones que trabajan las mismas temáticas, la 
academia y los medios de comunicación. Se realizará un documento que servirá de consulta y sustento 
para la incidencia. 

7. Dimensión geográfica de la evaluación 
- Base de las oficinas en CDMX Cobertura geográfica de proyecto: 
- Se impartieron Talleres en: Reynosa, Tamaulipas; Ixtepec, Oaxaca, Piedras Negras, Coahuila; 

Tenosique, Tabasco y CDMX. 
- Casos en: Sonora, Sonora; Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz; Huauchinango y Puebla, 

Puebla; Guanajuato, Guanajuato; Saltillo, Coahuila (se pasó a CDMX); Guerrero (se pasó a CDMX); 
Villahermosa, Tabasco (se pasó a CDMX); Asesorías en Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

8. Dimensión sectorial de la evaluación. Desarrollo de estrategias el acceso de las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género a protección internacional y asilo, recibiendo atención digna, de calidad 
y con perspectivas de derechos humanos y género. 

9. Dimensión temporal de la evaluación. Se realizará la evaluación del período completo de 
implementación (octubre de 2019- septiembre de 2022), teniendo en cuenta el cambio de contexto 
originado por la pandemia (2020) y otros cambios en las políticas migratorias regionales por la llegada 
de nuevos gobiernos. 
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4. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 

Niveles Criterios Preguntas de Evaluación 
 
 
 
 
 
DISEÑO 

 
 
 
 
 

Pertinencia 

1. ¿En qué medida la estrategia y actividades implementadas por el 
proyecto resultaron pertinentes para atender las necesidades de las 
Mujeres migrantes víctimas de violencia de género y con necesidades 
de protección internacional y asilo? 

2. ¿En qué medida los resultados obtenidos (meta, efectos y productos 
del proyecto) siguen siendo pertinentes a las necesidades sus 
necesidades? 

3. ¿Contiene el proyecto evaluado los instrumentos de gestión 
programática oportunos – indicadores, metas y presupuesto? ¿Se 
mide la eficiencia del mismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficacia 

4. ¿En qué́ medida y cómo se han logrado los objetivos, resultados y los 
productos previstos del proyecto? 

5. ¿En qué medida el proyecto llegó a las destinatarias previstas 
en la meta del proyecto? ¿A cuántas destinatarias se llegó? 

6. ¿En qué medida el proyecto generó cambios positivos en la vida de 
las mujeres previstas (y no previstas) con relación a la violencia 
institucional abordada por el proyecto? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 
cambios clave en la vida de dichas mujeres? Describa esos cambios. 
Impacto 

7. ¿Qué factores internos y externos contribuyeron al logro o no de la 
meta, los efectos y productos previstos por el proyecto? ¿Cómo? 

8. ¿De qué manera los contextos favorecieron o afectaron el 
cumplimiento de las metas, efectos y productos previstos? 

9. ¿En qué medida el proyecto fue fructífero en materia de incidencia 
para obtener cambios jurídicos o en las políticas? 

10.  Si fue fructífero, explique por qué en caso de que el proyecto haya 
logrado establecer o modificar nuevas políticas y leyes, ¿existen 
probabilidades de que el cambio jurídico o de políticas sea 
institucionalizado o se sostenga? 

 
 

Generación de 
conocimientos 

11. ¿En qué medida ha generado el proyecto conocimientos 
y prácticas prometedoras o emergentes en el ámbito de la 
protección internacional y asilo a las mujeres migrantes 
víctimas de violencia de género que deban documentarse y 
ponerse en común con otras/os profesionales? 
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Impacto 

12. ¿En qué medida ha contribuido el proyecto a mejorar la protección 
internacional y asilo de las mujeres migrantes víctimas de violencia 
de género (efectos tanto intencionados como no intencionados)? 

13. ¿En qué medida ha contribuido el proyecto a acabar con la violencia 
contra las mujeres, a la igualdad de género y/o al empoderamiento 
de las mujeres (efectos tanto intencionados como no 
intencionados)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA/ 
PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia 

14.  ¿En qué medida se ejecutó el proyecto de manera eficiente y 
eficaz en función de los costos? 

15.  ¿Es adecuado el sistema de gestión programático, monitoreo, 
reporte y toma de decisiones para la obtención de los 
resultados esperados? 

16.  ¿En qué medida el Proyecto tuvo capacidad para complementar 
con iniciativas gubernamentales y de otros actores en los mismos 
ámbitos de intervención? 

17.  ¿En qué medida el Proyecto tuvo capacidad para crear alianzas 
estratégicas que mejoraran o incrementaran el impacto/resultados? 

18.  ¿En qué medida el Proyecto tuvo capacidad para adaptarse a los 
desafíos derivados de la pandemia de COVID-19 y cambios en 
políticas migratorias en la región? ¿cómo se adaptó a la 
pandemia? ¿cómo se adaptó a los cambios de contexto? (nuevos 
gobiernos en la región, etc. 

 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad 

19.  ¿En qué medida se mantendrán los resultados obtenidos, en 
especial los cambios positivos producidos en la vida de las mujeres y 
las niñas (a nivel del objetivo del proyecto), una vez que finalice este 
proyecto? 

20.  ¿Qué dinámicas permanentes se han generado para garantizar la 
sostenibilidad de estos cambios? 

21.  ¿Se identifican elementos que permitan la sostenibilidad social de 
los cambios generados - conocimientos, actitudes y prácticas- en 
los funcionarios y funcionarias públicas, los servicios de atención a 
las mujeres migrantes, organizaciones de la sociedad civil, órganos 
de gobierno por la acción del Proyecto (sostenibilidad social)? 

 
 

Transversal 
centrado en 
Diseño y 
Resultados 

Incorporación 
del enfoque 
de derechos 
humanos 
(DDHH) 

22. ¿En qué medida se ha contribuido a la protección y respeto de los 
derechos de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, a 
la sensibilización de las instituciones encargadas de atenderlas? 

Incorporación 
del enfoque 
de género 

23. ¿En qué medida la estrategia de intervención del Proyecto ha 
tenido en consideración las diferentes interseccionalidades que 
afectan a las mujeres migrantes? 
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5. METODOLOGÍA 
 
Se espera que el equipo de evaluación proponga una metodología de revisión mixta de métodos de 
investigación (principalmente) cualitativos y cuantitativos. El enfoque general debe centrarse en la 
equidad y ser sensible al género, con un alto nivel de participación de las partes interesadas, por lo que 
puede resultar necesario que se haga investigación en campo. La consultoría dispondrá de fuentes de 
datos primarios, estadísticas, estudios de caso, documentos del proyecto con investigación y propuestas, 
e informes disponibles en la organización para consultar. Una propuesta técnica y financiera debe formar 
parte de los documentos de solicitud. Una vez seleccionado, se espera un trabajo detallado en el informe 
inicial. 
 
Se puede hacer un taller o grupo de enfoque en el que participe un representante de cada grupo de 
participantes- beneficiarios en el gobierno/tomadores de decisión, usuarias, OSCs, medios. 
Preferentemente los más involucrados y abiertos durante el proceso, con intención de generar cambios. 
La consultoría deberá aportar asesoramiento en lo referente a estos términos de referencia y participar 
activamente en el diseño de la evaluación, además de aportar conocimientos técnicos o contextuales 
sobre la temática. Las y los beneficiarios deberán ser motivados a participar en el proceso de recopilación 
de datos; 
 
 
6. PRODUCTOS ESPERADOS  
 
Informe inicial 
El informe inicial debe incluir las metodologías propuestas, un plan de recopilación de datos, 
herramientas de recopilación de datos como guías de entrevistas, cuestionarios, métodos de muestreo, un 
calendario con fechas concretas para los productos y los viajes (si procede) y disposiciones logísticas para la 
evaluación. 
 
Borrador del informe 
La consultora o equipo consultor elaborará un borrador del informe (en el que se identificarán los principales 
resultados basados en hechos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que será revisado por 
el equipo de IMUMI y las partes interesadas. La consultora o equipo consultor recibirá los comentarios 
después de 5 días laborables para incorporarlos al informe final que será revisado a su vez por el equipo de 
Fondo Fiduciario para su validación. 
 
Informe final 
En un plazo de 5 días a partir de la recepción de los comentarios del borrador del informe se presentará un 
informe final en el que se destacarán los principales resultados, las conclusiones, las lecciones aprendidas y 
las recomendaciones. Informe final de evaluación de no más de 40 páginas (excluyendo el resumen 
ejecutivo y los anexos de los TdR, los recursos citados, la lista de entrevistados y cualquier otro material 
relevante). 
 
Presentación de resultados 
Se celebrará una reunión o taller final para compartir las principales conclusiones y recomendaciones. Las 
principales lecciones y recomendaciones se presentarán en resumen para socializarlas. 
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7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
La evaluadora o equipo evaluador deberán establecer salvaguardias y protocolos específicos para 
proteger la seguridad (física y psicológica) de las personas encuestadas y entrevistadas, en el transcurso 
de la evaluación, así como de quienes están involucradas en la recopilación de datos, evitando que sufran 
cualquier tipo de daño. Debe garantizarse la protección de los derechos individuales, y que la 
participación en la evaluación no dé lugar a (nuevas) vulneraciones de los derechos de las personas 
involucradas. 
 
La evaluadora o equipo evaluador deberá presentar un plan para: 

• Proteger los derechos de las personas entrevistadas o encuestadas, incluido el derecho a la privacidad 
y la confidencialidad; 

• Detallar cómo se obtendrá́ el consentimiento informado y garantizar que los nombres de las 
personas consultadas durante la fase de recogida de datos no se harán públicos; 

• La evaluadora o evaluadores deben haber recibido capacitación para la recolección de información 
sensible y, de manera específica, datos relacionados con la violencia contra las mujeres, y seleccionar 
a cualquier persona que forme parte del equipo de evaluación con base en estos elementos; 

• Las herramientas que se vayan a utilizar para la recopilación de datos deben estar diseñadas de un 
modo adecuado desde el punto de vista cultural evitando provocar estrés a las personas 
entrevistadas o encuestadas; 

• Las visitas para la recopilación de datos deben organizarse en lugares y horarios adecuados para 
minimizar los riesgos para las personas entrevistadas o encuestadas; 

• La entrevistadora o la persona encargada de la recopilación de datos debe ser capaz de proporcionar 
información sobre cómo pueden buscar apoyo las personas en situaciones de riesgo (remisión a 
organizaciones que puedan ofrecerles asesoramiento, por ejemplo). 

• La entrevistadora deberá considerar y garantizar las medidas de accesibilidad o apoyos que puedan 
llegar a necesitar las personas entrevistadas, consultando previamente si existe alguna necesidad 
concreta. 

 
 

8. COMPETENCIAS EXIGIDAS 
 
Equipo evaluador 

• Experiencia en evaluación de al menos 5 años en aplicación de evaluaciones externas, con destrezas 
en métodos mixtos de evaluación y flexibilidad en el uso de métodos no tradicionales e innovadores 
de evaluación. 

• Conocimiento experto en enfoques de evaluación basados en el género y derechos humanos de las 
mujeres, y niñas y en cuestiones de violencia contra mujeres y niñas. 

• Experiencia específica en evaluación en áreas referidas a la erradicación de la violencia contra 
mujeres. 

• Experiencia en recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 
• Antecedentes de liderazgo y conducción de equipos, así ́como habilidades interpersonales y de 

comunicación para ayudar a garantizar la comprensión y uso de la evaluación. 
• Excelente comunicación y capacidad para comunicarse con distintos actores y expresar ideas y 

conceptos de forma clara y concisa. 
• Experiencia y conocimientos regionales/de país: se requieren conocimientos exhaustivos de México. 
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9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EQUIPO EVALUADOR 
 
La consultora/equipo consultor deberá presentar una propuesta con: 

1. Diseño de evaluación propuesto 

2. Fuentes de datos a utilizar 

3. Métodos y análisis de la recolección de datos propuesta 

4. Cronograma con las distintas actividades y entrega de productos 

5. Plan para proteger los derechos de las personas entrevistadas o encuestadas a lo largo de la 
evaluación, que incluya el derecho a la privacidad y a la confidencialidad 

6. Propuesta de honorarios 
 
 
10.    CRONOGRAMA Y ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Fecha límite de recepción de propuestas: 16 de octubre de 2022 
Inicio de Consultoría: noviembre de 2022 
Fin de la Consultoría: marzo de 2023 
 
 
Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar por correo electrónico a: 
asistentefortalecimiento@imumi.org con el Asunto: Consultoría, la siguiente documentación: 
documento de interés y constancias indicadas en el numeral 7. 
 


