
  

 

 

Observaciones generales de los proyectos participantes de la Convocatoria 2017 

Este documento se realizó con base en una sesión posterior a la dictaminación de los 

proyecto que aplicaron a la Convocatoria 2017, contando con la participación de las y los 

integrantes del comité dictaminador, el cual estuvo conformado por académicos 

especialistas en infancia, juventudes y mujeres; funcionarios públicos representantes de 

instancias gubernamentales; integrantes de organizaciones de la sociedad civil de segundo 

piso (financiadoras); así como organismos internacionales no gubernamentales. 

Los comentarios se pueden agrupar en tres grandes categorías: diseño de los 

proyectos, componentes de evaluación, sustentabilidad; así como los retos y áreas de 

oportunidad en función de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

en este ejercicio. 

Diseño de los proyectos: 

• El comité dictaminador mencionó que identificaron que los proyectos no se 

enmarcaron de manera natural en alguno de los objetivos específicos y niveles de 

prevención de la misma.  

• Se recibieron proyectos con debilidades respecto a la información para la definición 

del problema y la justificación; esto a pesar de que en la Convocatoria se colocó un 

apartado específico para esto.  

• Metodológicamente, los proyectos que no resultaron seleccionados no lograron 

describir con claridad cómo llevarían a cabo sus actividades; es decir, expresaban en 

términos muy generales el proceso de intervención; y tampoco definían las zonas 

específicas donde implementarían su proyecto. 

Componentes de evaluación: 

• Esta categoría es donde se encuentra la mayor debilidad; si bien, se colocan 

indicadores de cumplimiento de metas y de resultados a corto plazo; no se están 

incluyendo mecanismos de evaluación a mediano y largo plazo. Como ejemplo de 

esto, no aparecen porcentajes destinados a la evaluación. De igual manera, no 

contemplan personal para el monitoreo y evaluación de sus acciones, cuestión que 

no permitirá evidenciar los resultados e impactos generados. 

Sustentabilidad 

• En los proyectos, el tema de sustentabilidad presentaba debilidades, haciendo 

referencia a una estrategia de procuración de fondos a nivel organización, más no 
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en relación específica del proyecto. De esta manera, se dio prioridad a las 

propuestas que mencionaron la manera en que su proyecto generaría capacidades 

en las comunidades y beneficiarios a corto, mediano y largo plazo.  

 

Retos y áreas de oportunidad 

• Fortalecimiento institucional: a partir de las observaciones realizadas por el comité 

dictaminador, el principal reto es seguir trabajando en el fortalecimiento 

institucional en términos organizacionales, de diseño y gestión de proyectos, así 

como en términos de evaluación. Para esto, el FICOSEC Juárez asume la 

responsabilidad de emprender iniciativas a través de alianzas como esta, con la 

finalidad de generar capacidades en las OSC a nivel local en función de prevención 

social de la violencia.  

Para esto, el FICOSEC Juárez ya cuenta con algunas actividades definidas, tales como 

la alianza con FORTALESSA, para el fortalecimiento institucional de algunas de las 

OSC financiadas por el Fideicomiso, y el “Seminario de Evaluación de Programas y 

Proyectos Sociales enfocados a la Prevención Social de la Violencia”, mismo que se 

realizará en Junio del presente año. 

 

• Es relevante mencionar que la participación de proyectos dirigidos al grupo 

poblacional de las mujeres fue mínima, y existe una debilidad general en cuanto al 

enfoque de género. Existe un reto importante en este sentido dado el contexto de 

vulnerabilidad histórica que permea la ciudad y la emergencia latente del fenómeno 

de violencia contra las mujeres.  

 

Los comentarios aquí vertidos agrupan de manera general las observaciones 

emitidas por quienes dictaminaron los proyectos, a fin de fortalecer a las organizaciones.  

Sin duda, las organizaciones convocantes retomaremos estas recomendaciones y 

seguiremos trabajando de manera conjunta en beneficio de nuestra comunidad. 

Agradecemos su participación y les invitamos a las diversas actividades que 

emprenderemos a lo largo de este 2018. 
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