
ANEXO B: Reciclado de lentes con las internas del CERESO femenil 
Aquiles Serdán 
  
Antecedentes: 
 
El proyecto “Reciclado de lentes con las internas del CERESO femenil Aquiles Serdán” es 
implementado por la organización civil Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A.C., en delante 
Ceredil, la cual fue legalmente constituida el día 09 de marzo de 2015. Su misión es: La misión de 
Ceredil es el de ayudar a cualquier persona, que padezca en su vista error refractivo, y pueda ser 
corregida con anteojos. Además, de forma constante, preferimos realizar campañas en coordinación 
con cualquier grupo de personas, con empresas, clubes o autoridades, que nos soliciten ayuda y 
que, en forma conjunta, se coordinen esfuerzos y se aprovechen y beneficien un mayor número de 
personas. En la actualidad, apoyamos a la comunidad con lentes nuevos y con lentes reciclados.  
 
Su objeto social está dirigido a “La asociación (Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A.C.), es 
una organización sin fines de lucro que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las 
actividades asistencias que realiza a personas, sectores y regiones de escasos recursos: 
comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo, o problemas en discapacidad y tiene 
por objeto realizar las siguientes actividades:  
 

a) Aportación de servicio para la atención a grupos sociales con discapacidad.  
b) Brindar asistencia social a grupos vulnerables con discapacidad social de la sociedad y 

que por lo mismo están impedidos para satisfacer sus capacidades básicas de 
subsistencia, desarrollo y salud, esto a través de la adquisición y acopio de lentes, 
anteojos, gafas nuevas y usadas a través de la compra o donativos de personas físicas 
y morales, nacionales y extranjeras, por su adaptación, reparación, clasificación, 
graduación, reciclado y posterior distribución en la comunidad de escasos recursos 
económicos en forma completamente gratuita.  

c) Operar establecimientos donde se fabriquen lentes y cuya producción sea distribuida 
gratuitamente.  

 

Descripción del proyecto 
 
El proyecto “Reciclado de lentes con las internas del CERESO femenil Aquiles Serdán” propone como 
intervención "Formar un equipo de trabajo con 25 internas deI CERESO femenil donde sus funciones 
serán lavar, desinfectar, verificar que los lentes estén en excelentes condiciones, para después 
clasificarlos por graduación y meterlos en sus respectivas cajas”. 
 
Periodo de implementación: 01 de junio de 2021 al 31 de mayo del 2022.  
 
Beneficiarios meta:  25 mujeres  
 
Perfil del beneficiario: 
Mujeres privadas de la libertad del CERESO No. 1 que están por concluir su condena o esta es 
mínima, que tienen buena conducta y ganas de trabajar. 



Nivel educativo: Secundaria, Primaria y Bachillerato. 
Edad: 18 a 29 años; 30 a 39 años; 60 años y más. 
 
Participantes en proceso de atención: 41 mujeres 
 
Inversión total: $ 1,644,023.10 
 
Recurso total destinado a la evaluación: $108,207.06 pesos impuestos incluidos. 
Recurso Humano: Cuenta con un equipo de 26 personas:  

• 1 persona de Apoyo  

• 25 internas 
 

Objetivos del proyecto 
Objetivo de desarrollo (OD) 
Disminuir la reincidencia delictiva en la ciudad de Chihuahua a través de la reinserción de mujeres 
privadas de la libertad en el CERESO. 
 
Objetivo general (OG)  
Brindar la oportunidad de una mejor calidad de vida dentro del CERESO para las mujeres privadas 
de la libertad y sus familias ya que cuentan con un apoyo económico por su trabajo y a su vez 
reinsertar a internas del CERESO a la sociedad al brindarles un empleo formal una vez que concluyan 
su condena 
 
Objetivos específicos (OE):    

1. Brindar los conocimientos y habilidades a las mujeres privadas de la libertad en el 
CERESO para que puedan ocupar un empleo formal a concluir su condena. 

2. Crear oportunidades de empleo en Ceredil para las mujeres privadas de su libertad. 
3. Generar las acciones necesarias para la donación de los lentes reciclados.  

 
Indicadores  
OD 
Disminuir la incidencia delictiva en la ciudad de Chihuahua a través de la reinserción de mujeres 
privadas de su libertad en el CERESO.  
 
OG 
Número de mujeres que ahora se encuentran privadas de su libertad con trabajo formal en Ceredil 
al concluir su condena.  
 

OE1.  
1.1 Número de mujeres privadas de la libertad con habilidades para ser empleadas al finalizar su 

condena.  
 
OE2. 
2.1 Número de mujeres privadas de la libertad contratadas de Ceredil al finalizar su condena.  
2.2. Número de mujeres privadas de la libertad que laboran activamente durante el proyecto.  
 
OE3. 
3.1 Número de lentes donados.  



 

Entregables y plazos de entrega 
 

 

 

Metodología general de evaluación  
 
La metodología para utilizar en esta evaluación será con base en la propuesta planteada en las 
presentes bases como en los anexos.  
 

• 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.  
 

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

Delimitación del 
espacio geográfico: 

Cereso Femenil No. 1 de Aquiles Serdán 

Alcance: ☒Beneficiarios directos1. ☒Beneficiarios indirectos2. 
 

Muestra de 
beneficiarios3 

☒ 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 ☒Cualitativo (opcional) 
 

Fuente de 
información: 

☒Primaria ☒Secundaria 
 

Nivel: ☒ Descriptivo ☒Evaluativo 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

 
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;  
2Beneficiario indirecto, entiéndase, las personas cercanas a la influencia del proyecto; ej. que residen en la zona de influencia de la intervención, que no 

participaron directamente. 
3 La implementadora proporcionará la información o dará las facilidades para localizar a los beneficiarios.  

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  

ENTREGABLE 1 28 de marzo de 2022 

ENTREGABLE 2 11 de abril de 2022 

ENTREGABLE 3 25 de abril de 2022 

ENTREGABLE 4 09 de mayo de 2022 

ENTREGABLE 5 23 de mayo de 2022 

ENTREGABLE 6 27 de mayo de 2022 



☒Únicamente después ☒Grupo control no equivalente 
 

☒Encuesta ☒Entrevista 
☒Requerimientos de 
documentos 

 

 


