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México, D.F. a 8 de octubre de 2014 

Plan de trabajo y calendarización 

El análisis que se realizará tendrá una duración de 10 semanas, iniciando el 1ro de octubre y 

terminando el 5 de diciembre de 2014. 

Semana 1 

1-8 de octubre 

 Se realizará la calendarización y el plan de trabajo para enviarlo a la Secretaría de Energía 

(primer entregable). 

 Se empezará con la recopilación de la información para la construcción del marco teórico y 

el enriquecimiento del marco metodológico. 

Semana 2 

9-15 de octubre 

 Se formalizará el contrato de trabajo. 

 Reunión con los encargados de Recursos Humanos e Innovación para formalizar las 

solicitudes de información. 

 Revisión de literatura. 

 Se empezará la adaptación del marco teórico-metodológico de derechos humanos en la 

institucionalidad pública de INCIDE Social, a la luz de los criterios establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 

2018, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013 -  2018 así como el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 

del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Semana 3 

16-22 de octubre 

 Recepción de la información por parte de la Secretaría de Energía.  

 Se empezará la selección de candidatos a entrevistas y grupos focales. 

 (continúa) Adaptación del marco teórico-metodológico. 

 

Semana 4 

23-29 de octubre 
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 Se empezará con el diseño de la herramienta metodológica, delineando las variables de 

medición para la verificación del grado de avance de la instrumentación de los criterios 

señalados, así como el grado de conocimiento y percepción de las y los servidores públicos 

de la dependencia. 

 Se notificará al titular de la Unidad de Enlace y Mejora Regulatoria quiénes son las 

personas seleccionadas para la aplicación de la encuesta y para la participación en el 

grupo focal. 

 Se empezará con el análisis del marco normativo-estructural. 

 

Semana 5 

30 octubre – 5 noviembre 

 (continúa) análisis del marco normativo-estructural 

Semana 6 

6-12 noviembre 

 Aplicación de encuestas vía correo electrónico. 

 

Semana 7 

13-19 noviembre 

 Realización del grupo focal.  

 Sistematización de la información. 

Semana 8 

20-26 noviembre 

 Sistematización de la información. 

Semana 9 

27 noviembre – 3 diciembre 

 Redacción del informe final con especial énfasis en el apartado de recomendaciones. 

Semana 10 

4–5 diciembre 

 (continúa) redacción del informe final. 

 Entrega del documento final. 
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El documento final quedará integrado de la siguiente manera: 

 

1. Introducción 

2. Marco teórico 

3. Marco metodológico 

4. Análisis del marco normativo-estructural  

5. Análisis y sistematización del estudio estadístico 

6. Conclusiones y recomendaciones 

7. Anexos 
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Cronograma 
 

Actividad 
1-8 oct 9-15 oct 

16-22 

oct 

23-29 

oct 

30-5 

nov 

6-12 

nov 

13-19 

nov 

20-26 

nov 
27-3 dic 4-5 dic 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

Semana 

10 

Calendarización 

y plan de 

trabajo 

          

Recopilación de 

información 
          

Formalización 

del contrato 
          

Reunión SENER 

para solicitar la 

información 

          

Revisión de 

literatura 
          

Adaptación del 

marco teórico-

metodológico 

          

Recepción de la 

información 

proporcionada 

por la SENER 

          

Selección de 

candidatos a 

entrevistar 

          

Notificación de 

los funcionarios 

públicos a 

entrevistar 

          

Diseño de 

herramienta 

metodológica 

          

Análisis del 

marco 

normativo-

estructural 

          

Aplicación de 

encuestas vía 

e-mail 

          

Grupo focal           
Sistematización 

y análisis de la 

información 

          

Redacción y 

entrega del 

documento 

final 
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