
 

Anexo B  

Proyecto: Música para Crecer 

Implementadora: México a través del Arte A.C. 

I. De la implementadora 
México a través del Arte A.C. en adelante la implementadora es una organización mexicana, se 

constituyó legalmente en 2018 para dar continuidad y soporte al programa Núcleo Comunitario de 

Aprendizaje Musical Quinta Carolina (NUCAM), mismo que inició actividades en el 2008.  Entre sus 

objetos sociales se encuentra la promoción de la participación organizada de la población en 

acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la 

promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana.  Así mismo fomentar la música, el arte 

y la cultura como un medio de desarrollo y cohesión social y comunitaria, contribuyendo al 

desarrollo integral, social y humano de los entornos.  

II. Descripción del proyecto   
Con el proyecto “Música para Crecer” desarrollado en el Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical 

(NUCAM) Quinta Carolina, se ofrece a niños, niñas y jóvenes (NNJ) educación musical en Orquesta 

sinfónica, Orquesta de Guitarras, coro, iniciación musical, de igual modo se ofrecen talleres de 

desarrollo humano complementario. Participan también familiares adultos y un grupo piloto de 30 

NNJ en riesgo de incidencia delictiva habitantes de la zona norte de Chihuahua. 

Nuestra teoría de cambio propone que los efectos de la práctica musical promueven la armonía 

social y convivencia pacífica, previniendo la violencia y delincuencia de forma primaria y secundaria. 

Periodo de implementación: diciembre de 2020 a diciembre 2021 

Beneficiarios (cantidad y perfil):   

340 beneficiarios: Hombres y mujeres divididos en 280 NNJ, 30 NNJ en situación de riesgo y 30 

familiares adultos de los NNJ beneficiarios.  

Beneficiarios en proceso de atención: 279 beneficiarios atendidos. 

Inversión total: $1,800,274.99 

Recurso total destinado a la evaluación: $80,000.00, impuestos incluidos. 

Recurso Humano: Cuenta con un equipo de 17 personas: un coordinador del programa, un 

administrador, un coordinador de gestión y seguimiento, 7 maestros de orquesta, 2 de guitarras, 2 

de coro, un maestro de iniciación musical, un coordinador de Centro y un encargado de diseño y 

redes.  

Objetivos del proyecto 

Objetivo general (OG)  



 

Contribuir a mejorar la convivencia pacífica y armonía social, aumentando las capacidades de 

resiliencia y disminuyendo los factores de riesgo de participación actividades delictivas y/o violentas 

en niños, niñas y jóvenes Chihuahua, Chih. 

Objetivos específicos (OE):    

OE1: Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de niños, niñas (NN), jóvenes y sus familias 

mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales 

OE2. Promover la mejora del entorno y mejora en dinámicas familiares de NNAJ y sus familias 

mediante talleres/conferencias adicionales y eventos recreativos/comunitarios.  

Indicadores  

OG1 NNJ que mejoran sus capacidades para afrontar/sobreponerse a entornos caracterizados por 

la incidencia delictiva al finalizar el proyecto. 

OG2 NNJ en situación de riesgo que disminuyen sus factores de riesgo al finalizar el proyecto. 

OE1.  

1.1. NNAJ que mejoran sus habilidades psicosociales, al finalizar el proyecto y en relación con la 

línea base. 

1.2. Número de usuarios con capacidades musicales incrementadas al final del semestre. 

1.3. Número de usuarios que aprenden el repertorio musical al cierre del semestre. 

1.4. Asistencia promedio por NNA y joven a las clases de música por mes. 

1.5. Asistencia promedio por adulto a las clases de música por mes. 

OE2.  

1.1. No. de usuarios por perfil que manifiestan que estar en el proyecto ha mejorado sus 

relaciones intrafamiliares, al final del proyecto. 

1.2. No de NNAJ que perciben a la sede de del proyecto como un ambiente sano, lúdico y seguro 

para la convivencia durante el proyecto 

III. De la metodología de evaluación  
 

La metodología para utilizar en esta evaluación será con base en la propuesta aquí planteada.  

 

• El diseño metodológico o especificaciones técnicas, avances, recomendaciones y 

conclusiones serán propuestos por la instancia evaluadora y retroalimentados y aprobados 

por el equipo técnico de la implementadora y FICOSEC. 

• El análisis e informe deberá ser compatible con la metodología del marco lógico.  

• Considerar el anexo técnico para responder a las preguntas de evaluación.   

El diseño de la evaluación de resultados deberá considerar lo siguiente: 

Delimitación del 
espacio geográfico: 

Chihuahua 



 

Alcance: ☒Beneficiarios directos1. 
 

Muestra de 
beneficiarios2 

☒ Una muestra representativa estadísticamente de 
beneficiarios directos.  (95% de confianza, 5% de margen de 
error). 

 

Modalidad: 
De preferencia cara a cara con opción a aplicación a distancia a razón de lo 
que indique el semáforo por la contingencia sanitaria COVID 19 

 

Tipo de estudio: ☒Cuantitativo 
 

El número mínimo 
de ítems a 
responder por el 
beneficiario: 

30 

Fuente de 
información: 

☒Primaria ☒Secundaria 
 

Nivel: ☒ Descriptivo ☒Evaluativo 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

 ☒Únicamente después 
 

☒Encuesta ☒Entrevista 
☒Requerimientos de 

documentos 
 

 

 

 

 
1 Entiéndase por beneficiario directo aquella persona física que obtiene algún tipo de beneficio de la implementación de un proyecto, que cumple con las 

características descritas en el apartado de beneficiarios, siendo participe activo del mismo; por beneficiario indirecto, entiéndase, las personas cercanas a 
la influencia del proyecto (En este caso personas vinculadas con el beneficiario directo). 
2 La implementadora proporcionará la información o dará las facilidades para localizar a los beneficiarios.  


