ANEXO VIII

Informe Encuesta Grupo 2

Otros/as participantes y personas informadas:
Sociedad Civil, Sector Gobierno, Academia, Sector Privado

Preparado por: Dina Zalloum Administradora de la Encuesta
por Internet para el Equipo Evaluador de LEARNING FOR IMPACT
Email: dinazalloum@hotmail.com

Ficha Técnica
Esta encuesta se ha dividido en dos diseños diferentes para distinguir entre grupos participantes del programa
MyDEL/UNIFEM. Una encuesta base se modificó para satisfacer las diferentes perspectivas del grupo
respectivo. Los grupos fueros los siguientes:
Grupo 1 - MYDEL/ UNIFEM + Socios: Personal de MyDEL/UNIFEM y personas de otras instituciones
hermanas como UNOPS, PNUD y donante.
Grupo 2 – Otros/as participantes: Se aplicaron filtros para determinar sub-grupos de personas de la
Sociedad Civil, Sector Gobierno, Sector Academia, Sector Privado y también se analizaron sub-grupos de
países.
El número de encuestas enviadas y los porcentajes de respuesta se discriminan en el siguiente cuadro:

Encuesta Enviadas
Correos Rechazados
Respuesta Completa
Respuesta Parcial
Sin Respuesta
Abandonadas
% Respuestas

Grupo 1
35
0
18
1
16
0

Grupo 2
134
10
45
16
73
3

54%

49%

Se dio un plazo de (14) días calendario para contestar la encuesta.
La encuesta fue despachada a los dos grupos el 4 de Marzo, 2010. En este mensaje se especificó
como fecha límite de respuesta el 18 de Marzo.
Se envió un mensaje recordatorio el 11 de Marzo, dirigido a las personas que no habían contestado la
encuesta hasta la fecha, recordándoles la fecha límite.
El tercer y último mensaje de envió el 17 de Marzo, dirigido a las personas que habían completado la
encuesta parcialmente. Se les pidió finalizar la encuesta a más tardar el 18 de Marzo, y se les dio
instrucciones para asegurar que la encuesta fuera enviada correctamente.
Esta encuesta se realizó a través de la plataforma electrónica SurveyMonkey. Ya que las encuestas para cada
grupo se hicieron con base en una encuesta madre, el número asignado a cada pregunta puede variar entre los
grupos, por lo que se debe analizar cada encuesta separadamente.

Eval MyDEL -2
A. IDENTIFICACION
1. Sexo:
Response
Percent

Response
Count

Masculino

26.2%

16

Femenino

73.8%

45

answered question

61

skipped question

0

2. Sector al que pertenece:
Response
Percent

Response
Count

Sociedad Civil

31.6%

18

Gobierno

26.3%

15

Academia

24.6%

14

Sector Privado

17.5%

10

answered question

57

skipped question

4

B. ANTECEDENTES Y CONCEPTO

3. En su opinión el Programa MyDEL en su PAIS es considerado como:

• Una estrategia indispensable,

Response
Percent

Response
Count

34.5%

20

12.1%

7

27.6%

16

19.0%

11

6.9%

4

considerada como prioritaria
por quienes se interesan en las
temáticas del desarrollo
(Gobierno, sociedad civil,
comunidad internacional, etc.)

• Una estrategia importante,
reconocida por la mayoría.

• Una estrategia más en el
panorama de la equidad de género.
• Se conoce como un Programa de
UNIFEM, mas no como una
estrategia de desarrollo
multiniveles.

• No sabe/No responde.

answered question

58

skipped question

3

4. En su opinión el Programa MyDEL en la REGION CENTROAMERICANA es considerada como:
Response
Percent

Response
Count

34.5%

20

13.8%

8

20.7%

12

12.1%

7

19.0%

11

• Una estrategia indispensable,
considerada como prioritaria
por quienes se interesan en las
temáticas del desarrollo
(Gobierno, sociedad civil,
comunidad internacional, etc.)

• Una estrategia importante,
reconocida por la mayoría.

• Una estrategia más en el
panorama de la equidad de género.
• Se conoce como un Programa de
UNIFEM, mas no como una
estrategia de desarrollo
multiniveles.

• No sabe/No responde.

answered question

58

skipped question

3

5. Opine: - Cree usted que las acciones de MyDEL/UNIFEM responden a las necesidades económicas reales
de la población de su país y de la región?
Response
Percent

Response
Count

No Algunas veces

17.2%

10

La mayoría de las veces

37.9%

22

Si

34.5%

20

No opino

10.3%

6

answered question

58

skipped question

3

C. PERTINENCIA Y RELEVANCIA

6. Amplíe su respuesta:

8. De las siguientes estrategias planeadas para el MyDEL en su II Fase, en orden de importancia, ¿cuáles cree
usted que son las áreas que contribuirán en mayor grado a lograr sus objetivos y a generar impactos en la
equidad de género? Favor calificar de 1 a 3, de acuerdo al orden de importancia (1= más importante; 3=
relativamente menos importante)
Rating

Response

Average

Count

1

2

3

78.0% (32)

17.1% (7)

4.9% (2)

2.73

41

56.8% (25)

22.7% (10)

1.98

44

28.3% (13)

56.5% (26)

1.59

46

Comentario

18

- Nivel local-transnacional:
Institucionalizar el modelo de
reconocimiento de la
emprendeduría femenina , con sus
componentes: La metología del
inventario y georeferenciación; el
modelo de análisis de cadena de
valor con enfoque territorial; la
plataforma de servicios

empresariales; negociaciones y agendas
concertadas con entes
territoriales; promoción de espacios
de encuentro de las mujeres
emprendedoras, y de exposición de
sus saberes y productos.
- Nivel nacional y regional:
institucionalizar el modelo de
reconocimiento de las
emprendedoras por la vía de la
validación y difusión de las
metodologías aplicadas, con las
20.5% (9)
instancias de decisión
gubernamental y de concertación (públicaprivadas), con las unidades
académicas nacionales y
regionales vinculadas al desarrollo
territorial y competitividad.
- Nivel internacional y multilateral:
iniciar la transferencia y
diseminación de los conceptos,
metodologías y lecciones
aprendidas en un nuevo escenario
de oportunidades para la innovación
y el acceso a tecnologías de

15.2% (7)

información, comunicación e
intercambio de experiencias bajo la
modalidad de cooperación
descentralizada y sur -sur.

8. Comentarios:

9.

D. LÓGICA DEL DISEÑO

E. EFICACIA

11. Considera usted que el MyDEL en su segunda fase:

No

Algunas
veces

La mayoría
de las

No
Si

sabe/No

veces

opina

Response
Count

• Ha afianzado la sostenibilidad de
la estrategia de empoderamiento
económico y su institucionalización
mediante sistematización del

4.4% (2)

20.0% (9)

24.4% (11)

33.3% (15)

17.8% (8)

45

6.7% (3)

28.9% (13)

24.4% (11)

26.7% (12)

13.3% (6)

45

6.4% (3)

21.3% (10)

19.1% (9)

46.8% (22)

6.4% (3)

47

conocimiento obtenido en la Fase I.

• Ha fortalecido las capacidades de
las instituciones, de los
mecanismos responsables por el
avance de la equidad de género y
de las instancias de concertación
de políticas económicas nacionales
y regionales.

• Ha transferido
conocimientos/instrumentos del
modelo de empoderamiento
económico con enfoque de género
y territorial mediante articulación
con la cooperación descentralizada,
redes temáticas territoriales y
transnacionales, y nuevas
asociaciones para la participación
económica de las mujeres en
igualdad.
answered question

49

skipped question

12

12. De lo que usted conoce en su territorio/Pais cuánto opina usted que ha avanzado el MyDEL en el desarrollo
de los siguientes productos planificados para la segunda fase (2008-2010)?

Mucho

Poco

Se quedó
igual

No
Retrocedió

sabe/No
opina

Response
Count

I. Capacidades y servicios
instalados para la promoción y desarrollo
de la emprendeduría
femenina y para aumentar su
incidencia en la gestión económica

44.4% (20)

33.3% (15)

4.4% (2)

2.2% (1)

15.6% (7)

45

44.7% (21)

25.5% (12)

10.6% (5)

0.0% (0)

19.1% (9)

47

34.8% (16)

32.6% (15)

10.9% (5)

2.2% (1)

19.6% (9)

46

34.8% (16)

32.6% (15)

10.9% (5)

2.2% (1)

19.6% (9)

46

28.9% (13)

28.9% (13)

4.4% (2)

2.2% (1)

35.6% (16)

45

local de los cinco departamentos.
II. Apropiación de conceptos,
instrumentos, metodologías, y
procesos de investigación sobre la
emprendeduría de las mujeres
difundidos e integrados en planes
de formación, difusión y apoyo a
las empresas.
III. Emprendedoras locales y
miembros de instancias de decisión
económica conformadas en redes
(al menos 5 redes locales) con
acceso a inserción en procesos de
desarrollo de la región y en
mecanismos de globalización
económica.
IV. Cuadros técnicos de las
entidades rectoras de la equidad de
género y de las organizaciones y colectivos
de mujeres -que incluye
emprendedoras- formados y con
capacidad de propuesta e
incidencia en las decisiones de
política y estrategia económica
local/nacional y con participación
activa y efectiva en las instancias
de decisión nacional y regional.
V. Prácticas institucionales y
marcos normativos, políticos y
programáticos valorizan la
contribución económica de las
mujeres, incorporan el enfoque de
género y promueven, garantizan y
protegen el ejercicio de sus
derechos en los 4 países de

incidencia del Programa.
VI. Institucionalizada y difundida la
experiencia y lecciones aprendidas.

30.4% (14)

34.8% (16)

10.9% (5)

4.3% (2)

19.6% (9)

46

17.4% (8)

32.6% (15)

19.6% (9)

0.0% (0)

30.4% (14)

46

answered question

48

skipped question

13

VII. Empresas articuladas a
procesos de cooperación
descentralizada y a redes
territoriales y transnacionales.

F. EFECTOS
13. ¿Qué beneficios le ha traído a su organización el vínculo con MyDEL? Siendo el 0 nulo, el 1 menos importante
y asì sucesivamente hasta el 5, siendo el más relevante.

A. Conocimientos.

B. Incidencia política.

C. Fortalecimiento institucional.

D. Alianzas estratégicas.

E. Mejores prácticas.

5

4

3

2

1

0

68.2%

9.1%

13.6%

2.3%

2.3%

4.5%

(30)

(4)

(6)

(1)

(1)

(2)

27.5%

20.0%

30.0%

7.5%

2.5%

12.5%

(11)

(8)

(12)

(3)

(1)

(5)

31.7%

29.3%

12.2%

4.9%

9.8%

12.2%

(13)

(12)

(5)

(2)

(4)

(5)

46.5%

25.6%

14.0%

7.0%

2.3%

4.7%

(20)

(11)

(6)

(3)

(1)

(2)

41.9%

20.9%

20.9%

9.3%

0.0%

7.0%

(18)

(9)

(9)

(4)

(0)

(3)

Rating

Response

Average

Count

4.25

44

3.25

40

3.32

41

3.93

43

3.74

43

Si hay un efecto imprevisto, escríbalo en el siguiente espacio:

8

answered question

46

skipped question

15

13. Si hay un efecto imprevisto, escríbalo en el siguiente espacio:

G. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
14. ¿Qué tanto conoce de MyDEL?
Response

No conozco

Conozco un poco

Conozco muy bien

• Visión y Misión.

2.1% (1)

35.4% (17)

62.5% (30)

48

• Objetivo y propósito.

0.0% (0)

25.5% (12)

74.5% (35)

47

• Resultados que se propone.

2.0% (1)

30.6% (15)

67.3% (33)

49

22.9% (11)

43.8% (21)

33.3% (16)

48

0.0% (0)

30.6% (15)

69.4% (34)

49

2.0% (1)

34.7% (17)

63.3% (31)

49

14.6% (7)

60.4% (29)

25.0% (12)

48

• Funciones del Personal.

19.6% (9)

54.3% (25)

26.1% (12)

46

• Planes de trabajo.

19.1% (9)

51.1% (24)

29.8% (14)

47

46.9% (23)

36.7% (18)

16.3% (8)

49

34.7% (17)

42.9% (21)

22.4% (11)

49

• Material divulgativo.

8.3% (4)

52.1% (25)

39.6% (19)

48

• Material académico.

22.9% (11)

47.9% (23)

29.2% (14)

48

answered question

49

skipped question

12

• Organigrama.
• Áreas estratégicas de trabajo.
• Niveles en los que trabaja MyDEL
y sus estrategias. especificas.

• Actividades en otros países
diferentes al suyo.

• Informes del sistema de
monitoreo.

• Informes de Avance del
Programa.

Count

15. Si ha utilizado este libro en su trabajo, explique cómo lo ha utilizado y qué secciones le han resultado más útiles.

11 of 16

H. FACTORES EXTERNOS

16. Otro:

17. Califique cuáles son los 3 factores externos de la siguiente lista que han afectado negativamente más el
trabajo de MyDEL en su segunda fase. (Siendo el 1 el que más afectó; y 3 el que menos afectó)
Rating

Response

Average

Count

1

2

3

65.2% (15)

17.4% (4)

17.4% (4)

2.48

23

• Cambios en el COMMCA.

37.5% (3)

50.0% (4)

12.5% (1)

2.25

8

• Cambios en el SICA.

0.0% (0)

33.3% (2)

66.7% (4)

1.33

6

10.5% (2)

52.6% (10)

36.8% (7)

1.74

19

47.1% (8)

23.5% (4)

29.4% (5)

2.18

17

Otro (especifique)

12

• Cambios de gobierno.

• Adaptación a la estructura
administrativa MYDEL/UNIFEMUNOPS.

• Desconocimiento de los objetivos
de MyDEL por parte de los socios.

17. Otro:

answered question

34

skipped question

27

18. En qué medida los siguientes instrumentos de MyDEL le han permitido enfrentar exitosamente los factores
externos?

Con
frecuencia

• El carácter novedoso del enfoque
• Disponer de un equipo técnico de
reputación

No tengo
Algunas veces

Casi nunca

opinión al
respecto

Response
Count

47.6% (20)

26.2% (11)

2.4% (1)

23.8% (10)

42

51.2% (21)

22.0% (9)

7.3% (3)

19.5% (8)

41

57.1% (24)

21.4% (9)

2.4% (1)

19.0% (8)

42

51.3% (20)

17.9% (7)

7.7% (3)

23.1% (9)

39

27.5% (11)

35.0% (14)

12.5% (5)

25.0% (10)

40

28.9% (11)

26.3% (10)

13.2% (5)

31.6% (12)

38

42.9% (18)

16.7% (7)

9.5% (4)

31.0% (13)

42

• Disponer de un acervo de
conocimientos y prácticas producto
de la primera fase del Programa

• El carácter tripartita (Gobierno,
Sociedad Civil y Academia) de su
estructura organizativa y de toma
de decisiones

• Facilidad de adaptación al cambio
• La división temática de sus
actividades

• El apoyo institucional
UNIFEM/PNUD

answered question

44

skipped question

17

J. SOSTENIBILIDAD
19. Según su concepto, si el Programa MyDEL se cerrara a la terminación de su fase actual en el 2010, ¿en qué
medida se podrán mantener en el tiempo los siguientes efectos previstos?
Difícilmente

Es posible

Se

se

que se

mantendrán

mantendrán

mantengan

con seguridad

6.8% (3)

22.7% (10)

43.2% (19)

27.3% (12)

44

2.3% (1)

15.9% (7)

50.0% (22)

31.8% (14)

44

2.2% (1)

11.1% (5)

53.3% (24)

33.3% (15)

45

No se
mantendrán

Response
Count

• Las alianzas entre gobierno,
sector privado, organizaciones
sociales y academia

• La intervención de las entidades
locales operadoras

• Los enfoques del proceso como:
equidad de género; reconocimiento
a las mujeres emprendedoras;
tecnologías apropiada;, capacidad
institucional para fortalecer a las
emprendedoras.
answered question

45

skipped question

16

I. PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION

K. RESULTADOS, LECCIONES APRENDIDAS,
22. Cuáles aspectos deberían reforzarse?

Response
Count
27
answered question
27
skipped question
34

16

