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"Fundación Ficosec A.C. ha sido responsable solo en la revisión de esta publicación 

con el fin de que cumpla el objetivo para el cual fue desarrollada; sin embargo, dejamos 

a criterio de quien lo lee sobre la interpretación y el uso del material. La información u 

opiniones vertidas en la publicación no corresponden a Fundación Ficosec A.C., por lo 

que la Asociación estará exenta del uso que se le dé a la presente y en ningún caso 

podrá ser considerado como responsable de daño alguno causado por su utilización, 

siendo las y los autores a quienes se atribuye el contenido". 
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GLOSARIO  

 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 

MML  Metodología del Marco Lógico 

ODS  Objetivos del Desarrollo Sostenible 

PED  Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

 PND  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PbR  Presupuesto basado en Resultados 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

Implementadora México a través del Arte A.C. 

Proyecto Música para crecer 

CAN-A Cuestionario Anual NUCAM-Alumnos/as. 

NUCAM Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical 

META  México a través del Arte A.C. 

CAN-P  Cuestionario Anual NUCAM-Padres.  

FICOSEC Fundación FICOSEC A.C. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La revisión se efectuó de acuerdo a los Términos de Referencia para la evaluación 

específica de consistencia y resultados, emitidos por Fundación FICOSEC A.C. en 

adelante FICOSEC para la convocatoria 2-2021, basados en los Términos de 

Referencia para la realización de evaluaciones utilizados por el Consejo Nacional de la 

Evaluación de la Política Social “CONEVAL”, con el propósito de evaluar a la 

Implementadora “México a través del Arte A.C.”,  y al proyecto “Música para 

Crecer”,con base en los factores de desempeño que se consideraron críticos y 

estratégicos para cumplir con las metas y los objetivos del Proyecto.Para lo cual, la 

evaluación se realizó en el examen, sobre el desempeño acerca del ejercicio de los 

recursos con base en indicadores, así como del cumplimiento de los objetivos para los 

que fueron destinados, es prioritario destacar que es la primera evaluación que 

presenta el Proyecto. 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes de los temas vistos durante 

la evaluación: 

 

Tema I.- Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Proyecto 

Se identifica que el Proyecto cuenta con una justificación detallada de la problemática 

que desea atender, siendo esta “alta incidencia de participación de NN y jóvenes 

delictivas y/o violentas. Capacidades limitadas de NN y jóvenes y para afrontar 

entornos caracterizados por la incidencia delictiva. Y la prevalencia de factores de 

riesgo de violencia y delincuencia por propensión en NN y jóvenes”, además de que 

presenta un árbol del problema diseñado para el Proyecto. Dicho documento incluye 

documentación que da sustento al avance en el tiempo así como la justificación teórica 

de la implementación del Proyecto. 

Por otra parte, se observa que se tiene definido a la población que pretende atender el 

Proyecto justificando su pertinencia considerando “perfiles de ingreso” los cuales 

conceptualiza de forma geográfica, la edad y condiciones para ser beneficiario de los 

bienes y servicios del Proyecto. 
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Para los indicadores del Proyecto se identifica que la MIR y la documentación donde se 

observan los indicadores no considera el comportamiento del indicador, además de que 

no se logra identificar la unidad de medida y los supuestos por indicador, de acuerdo 

con la Metodología del Marco Lógico. Además, en algunos casos los indicadores no 

presentan dos variables, lo cual no contribuye a la medición del desempeño. 

Tema II.- Planeación y orientación a resultados 

En el tema de evaluación externa al proyecto, se identifica que es su primera 

evaluación en la etapa de maduración de proyectos o programas, es importante 

mencionar que la evaluación de consistencia y resultados representa una evaluación 

más avanzada respecto a la maduración del Proyecto. 

El Proyecto recaba información de los beneficiarios, donde incluso se realizan dos 

seguimientos para determinar que se lleven a cabo los objetivos del Proyecto, así como 

la retroalimentación del desempeño del personal que brinda los servicios. 

Para el monitoreo del Proyecto, se utiliza la plataforma de proyectos FICOSEC, donde 

se sube información del avance de los indicadores, beneficiarios y el gasto del 

presupuesto, lo cual beneficia a la identificación puntual del avance. 

Tema III.- Cobertura y focalización 

Para la definición de la población objetivo y beneficiarios, se abarca un horizonte de 

mediano plazo de forma general donde se tiene cuantificada la población potencial, así 

como la población objetivo, en el que se define un horizonte de corto y mediano plazo. 

Para la intervención, el Proyecto considera 2 niveles, siendo estos los siguientes: 

• Primaria: se realizan acciones para la prevención de la violencia.  

• Secundaria: se realizan acciones sobre personas en riesgo de violencia.  

Para la cuantificación final de la población atendida durante la vida del Proyecto fue de 

461 usuarios. 
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Tema IV.- Operación  

En la identificación de los procesos se encuentran los siguientes: 

• La planeación del proyecto: compone el marco-proceso desde que se realiza 

la convocatoria para el proyecto hasta la integración del reporte final de las 

acciones realizadas a través del mismo.  

• El procedimiento de seguimiento y monitoreo: se muestra la intervención que 

realiza cada Unidad Responsable para dar cumplimiento a los objetivos del 

proyecto.  

• Y el procedimiento deatención a usuarios/operación del proyecto: aquí el 

proceso está compuesto por todas las etapas de intervención hasta que se 

concluye la atención del usuario.  

En los procedimientos se observa que existen mecanismos de información 

sistematizados que permiten conocer la demanda, selección de los beneficiarios, así 

como información socioeconómica. 

Tema V.- Percepción de la población atendida (beneficiarios directos atendidos) 

Se aplicaron los instrumentos de satisfacción correspondientes para cada uno de los 

indicadores de la MIR que se reporta, sin embargo, para efecto de los resultados de los 

3 indicadores a nivel objetivo general OGa, OGb y un indicador a nivel objetivos 

específicos OE1a, es necesario hacer una adecuación para medir con precisión el 

impacto de los indicadores Proyecto, debido a que no atribuyen realmente a determinar 

la contribución del Proyecto, ya que la fórmula de estos indicadores debería tomar en 

cuenta el porcentaje de satisfacción en vez de a cuántos se les aplicó la encuesta.  

Tema VI.- Medición de resultados 

El Proyecto cuenta con 2 indicadores a nivel objetivo general o propósito, de acuerdo a 

la pregunta metodológica 27, para medir su impacto, se aplicó su respectiva encuesta 

de satisfacción durante el mes de diciembre para conocer sus resultados. Así mismo 

mediante las capturas de pantalla proporcionadas se pudo realizar un análisis en donde 

se puede visualizar el avance de cumplimiento de los indicadores, dando resultados 
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positivos y efectivos, sin embargo, es necesario hacer una adecuación para medir el 

impacto de los indicadores a nivel objetivo general OGa, OGb y un indicador a nivel 

objetivos específicos OE1a, tal como se establece en la pregunta metodológica 33 del 

presente Proyecto.  
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ANTECEDENTES  

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, en adelante el 

Fideicomiso se ha caracterizado desde su fundación por parte de las empresas de 

Chihuahua de financiar proyectos dirigidos a mejorar la justicia, la seguridad y la 

prevención de la violencia y la participación ciudadana. El Fideicomisodesempeña 

dicha labor de atención, separando su trabajo en Zona Norte (Ciudad Juárez y Nuevo 

Casas Grandes) y Zona Centro y Sur (Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral).  

 

La Unidad de Proyectos según lo define Fundación FICOSEC A.C. es “el área 

responsable de la vinculación con la sociedad civil organizada para la atención y 

prevención de este fenómeno, así como del seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

proyectos financiados y de las estrategias de intervención impulsadas en el marco de la 

atención a problemas específicas”. 

 

México a Través del Arte A.C. 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. 

 

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. Su teoría de cambio 

propone que los efectos de la práctica musical promueven la armonía social y 



 

9 | P á g i n a  
 

convivencia pacífica, previniendo la violencia y delincuencia de forma primaria y 

secundaria.  

Su periodo de implementación es de: 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. 

 

Acerca del antecedente de la fuente de financiamiento del Proyecto: 

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana se crea mediante 

el decreto N° 842/2012 VI P.E. Publicado en el Periódico Oficial del estado el 22 de 

septiembre de 2012,  para fines normativos y de gobernanza: 

 

El fideicomiso cuenta con 3 partes: 

• Fideicomitente: Es el Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de 

Hacienda. 

• Fiduciario: La Institución Fiduciaria será la que cuente con las facultades 

conforme a la ley y ofrezca las mejores condiciones operativas en el mercado. 

En este caso el Banco Mercantil del Norte S. A. 

• Fideicomisario:Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C., 

Desarrollo Económico de Cd. Juárez A.C., Fundación FICOSEC A. C. y 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A. C. 
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La finalidad del Fideicomiso será la de concentrar y administrar los recursos para la 

realización de programas, acciones, planes y proyectos que contribuyan a colaborar en 

la seguridad pública, así como la procuración y la administración de justicia, 

fomentando la participación social en la competitividad y seguridad ciudadana del 

Estado. 

Para dichos fines, el Fideicomiso cuenta con un Comité Técnico, mismo que está 

conformado por: 

• Veinte vocales del sector empresarial, dentro de los cuales se encuentra un 

Presidente y un Secretario Técnico. 

• Cuatro miembros del sector gobierno 

o Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 

o Fiscal General del Estado 

o Secretario de Innovación y Desarrollo Económico 

o Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

Fundación FICOSEC A.C. es un mecanismo que facilita la implementación de 

proyectos encaminados a la intervención para la prevención de la violencia y la 

delincuencia, el fortalecimiento y construcción de capacidades institucionales, el estado 

de derecho y cultura de la legalidad, así como la incidencia de políticas públicas para la 

seguridad ciudadana; a través de recursos aprobados por el Fideicomiso que son 

administrados por dos asociaciones civiles: Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 

abarcando Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes; y Fundación FICOSEC A.C. con 

presencia en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral. 

Fundación FICOSEC A.C. y sus fideicomisarias al recibir recursos del Presupuesto de 

Egresos debe observar las disposiciones presupuestarias, dar correcta aplicación y 

cumplir con lo ejercido a los recursos públicos transferidos, así ́como rendir cuentas por 

la administración de los mismos en los términos del Decreto de Presupuesto de 



 

11 | P á g i n a  
 

Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 20201 y demás 

disposiciones aplicables. 

Las organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles aplican las acciones, 

planes y proyectos autorizados por el Comité́ Técnico del Fideicomiso, tal y como se 

convino mediante el Decreto del Fideicomiso No. LXV/RFDEC/0366/2017 VII P.E. y su 

convenio modificatorio2. 

El programa presupuestario Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana, 

aparece en el catálogo de programación estatal con la clave 531, rubro 2E13118 

/E401T2 Contribución 5% impuesto sobre nómina / Justicia y Seguridad / Seguridad 

Pública / Derechos Humanos e Inclusión Social, fuente de financiamiento: Recursos del 

Estado, Ingresos para un Fin Específico y Financiamiento Interno. Tomando en cuenta 

la estructura de programación, un programa presupuestario que se conforma de varios 

proyectos de presupuesto, bajo esta lógica no se identifica un documento de alineación 

de metas e indicadores del proyecto a la Matriz de Indicadores de Resultados 

(instrumento de planeación estratégica) del Fideicomiso conforme a la Metodología del 

Marco Lógico. 

Es importante reconocer que FICOSEC A.C. no es un Ente Público como tal, sin 

embargo, para efectos de la presente evaluación, es importante destacar que la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 3 fracción IV, considera a los 

Fideicomisos como entidades de la administraciónpública paraestatal. Así mismo, la 

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, señala en el artículo 

3 fracción I, que se entiende por autoridades: "Las dependencias ... así ́ como las 

entidades paraestatales". Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaciónPública del Estado, señala en su artículo 89 fracción VI, la obligación de 

"fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, de 

transparentar el padrón de beneficiarios"; y el Decreto No. LXV/RFDEC/0366/2017 

en el artículo OCTAVO fracción II últimopárrafo, señala que "los fideicomisarios se 

 
1 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020, (decreto 
LXVI/APPEE/0638/2019 I.P.O.) TOMO 1. 
2 Decreto del Fideicomiso No LXV/RFDEC/0366/2017 VII P.E. y su convenio modificatorio. 
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consideran sujetos obligados para efectos de la LTAIPE, de conformidad con su 

artículo 32, en relación a los recursos públicos que sean asignados a sus 

proyectos y por tanto, tienen la obligación de transparentar y rendir cuentas 

sobre el manejo de dichos recursos públicos y proporcionar informes que 

permitan su vigilancia y fiscalización". 
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INTRODUCCIÓN 

La Implementadora México a Través del arte A.C. tiene las funciones de planeación y 

programación del proyecto conforme a los criterios establecidos por FICOSEC A.C., de 

lo que se destaca lo siguiente: 

En el análisis de la población del Proyecto: no se identifica un análisis de la población 

de acuerdo a los criterios de padrón deseable establecidos por CONEVAL conforme a 

la Ley General de Desarrollo Social o en su defecto criterios o normatividad establecida 

por FICOSEC A.C. para dar seguimiento a los beneficiarios de los proyectos, se deben 

considerar las siguientes características: 

• Análisis de la población (tipo de población; objetivo, potencial, de referencia y 

atendida) 

• Análisis de cobertura y focalización 

• Información demográfica y socioeconómica 

• Captación de entradas y salidas 

• Etc. 

Sin embargo, conforme al análisis de la población: se identifica en la fuente de 

información convenio de participación y colaboración3 y en el diagnóstico general de la 

implementadora México a Través del Arte A.C el siguiente análisis: 

Se define como su población potencial: a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

sus familias, habitantes de zonas vulnerables al norte de la cuidad de Chihuahua. Para 

su cuantificación toma como referencia a los NNA y jóvenes en los cuadrantes 12, 12ª 

y 18 la cual se estima: 7,785 personas entre 6 y 14 años y 8,570 entre 15 y 24 años, 

estás estadísticas son con base a lo establecido en el Atlas de Bienestar y Seguridad 

del Observatorio ciudadano de Chihuahua.  

 
3 Fuente de información: Convenio_Mexico_a_Través_del_Arte A.C. 
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Así mismo para la definición de su población objetivo se definen a tres usuarios 

principales:  

1. Beneficiarios/prevención: Son aquellos niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del Estado de Chihuahua de 4 años en adelante que pertenezcan a zonas 

circundantes al espacio donde se desarrolla el proyecto y que vivan en zonas de 

conflicto con una marcada brecha de desigualdad social, pertenecientes a 

polígonos de violencia y/o inseguridad que carecen de espacios de 

esparcimiento y desarrollo, así como de convivencia y para el uso del tiempo 

libre.  

2. Beneficiarios/en riesgo de violencia: Son los adolescentes y jóvenes de 12 

años en adelante del Estado de Chihuahua, que se encuentran en situación de 

riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia y/o delincuencia. O bien que 

ya son víctimas de ella o la ejercen. Pueden ser jóvenes en situación de 

confinamiento por temas legales o de adicciones.  

3. Beneficiarios/referentes a familiares: Son los que tienen una relación familiar 

con algún usuario principal, por ende pertenecen a las mismas zonas de 

conflicto con una marcada brecha de desigualdad social. Su integración a las 

actividades musicales responde a la generación de dinámicas familiares más 

armónicas, esto, con la finalidad de detonar cambios en sus estructuras y 

conductas familiares.  

Para su cuantificación en el convenio de colaboración y participación DESEC-

FICOSEC-México a Través del Arte A.C. la población objetivo es de 280 niños, niñas y 

jóvenes de población general (prevención primaria), 30 niños, niñas y jóvenes en 

población de riesgo (prevención secundaria) y 30 familiares adultos, que al unificar las 

cifras se contempla que se tiene un total de 340 niños, niñas, jóvenes, hombres y 

mujeres.  

Es importante destacar que para el registro y control de los beneficiarios, en la base de 

datos utilizada, se permite conocer la demanda total de asistentes, de acuerdo al 

período de enero a agosto del 2021 dando un total de 337, valorando de forma 

porcentual se puede conocer la demanda total de un 99%. 
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Finalmente para la cuantificación final de la población atendida, es decir la población 

que ha terminado con el 100% de las actividades durante la vida del Proyecto fue de 

461 beneficiarios. 

Los componentes o bienes y/o servicios ofertados por el Proyecto fueron los siguientes: 

• C1.-Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de niños, niñas (NN), jóvenes y 

sus familias mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales. 

• C2.-Promover la mejora del entorno y mejora en dinámicas familiares de NN, 

jóvenes y sus familias mediante talleres/conferencias adicionales y eventos 

recreativos/comunitarios. 

 

Objetivo general y específicos de la evaluación 

 

Objetivo General 

Evaluar la consistencia y la orientación a resultados del proyecto México a través del 

Arte A.C., con la finalidad de que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del proyecto. 

2. Identificar si el proyecto cuenta con instrumentos de planeación, seguimiento y 

evaluación. 

3. Analizar los principales procesos establecidos y los realizados en la operación del 

proyecto. 

4. Identificar el grado de satisfacción de las personas beneficiarias. 

5. Identificar los resultados del proyecto respecto a la atención de los indicadores de 

resultados y el problema para el que fue creado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

La presente evaluación es de tipo Consistencia y Resultados para el Proyecto “Música 

para Crecer”, en el que la implementadora es México a través del Arte A.C. tiene el 

objetivo de atender la siguiente problemática, la “alta incidencia de participación de NN 

y jóvenes delictivas y/o violentas. Capacidades limitadas de NN y jóvenes y para 

afrontar entornos caracterizados por la incidencia delictiva. Y la prevalencia de factores 

de riesgo de violencia y delincuencia por propensión en NN y jóvenes”.  

Se presenta la justificación que sustenta  el tipo de intervención que el proyecto lleva a 

cabo para sus beneficiarios, la cual indica que “la violencia estructural en las 

sociedades se refiere a la combinación de factores socioeconómicos, culturales, 

familiares e individuales en las que personas y comunidades se ven envueltas, 

particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad.  

En el 2018 el cuadrante 18 registró la mayor incidencia en delitos sobre personas de 

todos los cuadrantes analizados de la Cd. De Chihuahua por el Observatorio 

Cuidadano de FICOSEC. La zona presenta una alta incidencia de delitos de alto 

impacto como robos, extorsión, homicidio y lesiones. Además, entre el 2013 y 2014 se 

incrementaron las denuncias por consumo de sustancias tóxicas y riñas. La población 

de NN y Jóvenes en los cuadrantes 12, 12ª y 18 se estima en: 7,785 personas entre 6 y 

14 años, y 8,570 entre 15 y 24 años. Observando que está zona tiene una densidad 

significativa en la población objetivo: en NN y jóvenes en situación de riesgo y 

vulnerabilidad”. 

Esta justificación señala que existe una relación entre el desarrollo de resiliencia y el 

entorno afectivo de niños y niñas; los entornos afectivos generan confianza, empatía, 

solidaridad, aspiraciones, todo ello fundamental para poder reponerse o enfrentarse a 
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la adversidad y retos de la vida. Por lo que, el arte es una excelente forma de fortalecer 

la resiliencia ya que involucra un acopio y uso de múltiples habilidades para la 

expresión de sentimientos”. El Proyecto cuenta con una inversión de $1,800,274.99 y 

un período de implementación del 01 diciembre 2020 al 31 de diciembre 2021. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA  

Además de la metodología del modelo EEPP (Evaluación Estratégica de Programas y 

Proyectos), de acuerdo con las necesidades identificadas en los Términos de 

Referencia para la evaluación del Proyecto, se opta por utilizar las siguientes 

metodologías pertinentes para el análisis.  

Cabe aclarar, que se identifican tres necesidades de información prioritarias, según se 

mencionan a continuación. 

1.- Análisis de la 

sistematización de los 

procesos que conforman la 

gestión del Proyecto.  

2.- Análisis de evaluación 

de Consistencia y 

Resultados.  

3.- Análisis del estudio de 

campo y resultados de 

indicadores del Proyecto.  

• Identificar y 

documentar las 

lecciones aprendidas 

y buenas prácticas 

del Proyecto.  

• Definir 

recomendaciones 

posibles áreas de 

mejora a los procesos 

internos y externos 

del trabajo que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

• Análisis de actores 

con metodología 

CEPAL Marco Lógico, 

definir actores 

primarios y prioritarios 

en el Proyecto.  

• Aplicación de 

entrevistas 

semiestructurada 

para indagar y 

recuperar la 

información fiable y 

útil que permita medir 

• Aplicación del 

instrumento para la 

medición de la 

percepción de los 

beneficiarios y de 

resultados de 

implementación.  

• Recopilación y 

análisis de la 

información del 

instrumento de 

percepción.  

• Levantamiento de 
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organizacional.  

Metodologías: 

• Trazado de los 

procesos conforme a 

la Guía para la 

Optimización, 

Estandarización y 

Mejora Continua para 

el trazado de 

procesos ANSI.  

• Entrevistas 

semiestructuradas 

tomando en 

consideración la Guía 

Temática de 

Entrevista a 

Profundidad y el 

Modelo General de 

Procesos emitido por 

CONEVAL.  

• Revisión de expertos 

para calificar de 

manera cualitativa, 

buenas prácticas y 

cuellos de botella, 

definir ASIS y el TO 

BE.  

la pertinencia, 

eficiencia, eficacia, 

impacto y 

sostenibilidad del 

Proyecto con actores 

relevantes.  

• Diseño de 

instrumento de 

percepción para 

verificar el 

cumplimiento de cada 

uno de los objetivos 

específicos de la 

asociación 

implementadora de 

los indicadores del 

Proyecto.  

Metodologías: 

• Metodología del 

Marco Lógico – 

CONEVAL / CEPAL 

(análisis impacto 

social – beneficiarios).  

• Metodología CREMA 

para la aprobación de 

los indicadores 

CONEVAL.  

información del 

avance alcanzado de 

los indicadores del 

Proyecto.  

• Aplicación de 

herramientas 

estadísticas para 

inferencias de la 

percepción.  

• Análisis del avance 

físico—financiero de 

los indicadores.  

• Análisis CREMA de 

los indicadores y 

aplicación de la 

metodología para la 

aprobación de los 

indicadores para 

determinar la 

congruencia y avance 

de los indicadores del 

proyecto.  

• Aplicación de grupo 

focal con 

implementadores del 

proyecto para revisión 

de hallazgos y gestión 

de cambios.  

Metodologías: 

• Técnicas de muestreo 

que permita obtener 

una cantidad de 

información con un 
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Nivel de Confianza 

aceptable.  

• Instrumentos de 

recolección de 

información en 

consideración de las 

hipótesis planteadas 

a través del 

comportamiento del 

alcance logrado de 

los indicadores.  

• Análisis estadístico 

cuantitativo que 

permita determinar la 

percepción de los 

beneficiarios del 

Proyecto.  

• Análisis de 

beneficiarios con la 

Metodología Análisis 

de Proyectos Sociales 

CEPAL- CONEVAL.   
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TEMA I. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROYECTO 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Proyecto 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Proyecto está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El proyecto tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en 
la pregunta. 

3 
• El proyecto tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El proyecto tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, 
y 
• El proyecto actualiza periódicamente la información para conocer la 
evolución del problema. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en el documento general de la implementadora México a 

Través del Arte A.C. se detalla la problemática que se desea atender, la cual se 

describe como la “alta incidencia de participación de NN y jóvenes delictivas y/o 

violentas. Capacidades limitadas de NN y jóvenes y para afrontar entornos 

caracterizados por la incidencia delictiva. Y la prevalencia de factores de riesgo de 

violencia y delincuencia por propensión en NN y jóvenes” además se presenta su 
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respectivo árbol de problemas la cual se permite identificar el problema definido, su 

origen, comportamiento y sus causas y consecuencias4.  

 

En la guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados nos define que el 

árbol de problemas como el ordenamiento de causas y los efectos en un esquema tipo 

árbol, donde el problema definido, el punto de partida, es el tronco, las causas son las 

raíces y los efectos la copa, asimismo deben relacionarse entre sí estableciendo 

causas directas e indirectas y debe estar expresado en sentido negativo5.  

 
4 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. 
5 Fuente de información: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.  
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Por lo tanto si cumple con la característica a) “El problema o necesidad se formula 

como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida”, debido a que 

se identifica el esquema de árbol de problemas del Proyecto, en el que se da a conocer 

su principal problema, sus causas y consecuencias, expresándose como un hecho 

negativo. 

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. nos define el perfil del beneficiario, el cual nos indica que son “niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sus familias, habitantes de zonas vulnerables al norte de la 

ciudad de Chihuahua”. 

Por lo tanto se concluye quesi cumple con la característica b) “se define la población 

que tiene el problema o necesidad”.  

Finalmente, de acuerdo a la característica c) “Se define el plazo para su revisión y su 

actualización”, se le da seguimiento y monitoreo a la información los primeros días de 

cada mes por lo tanto se cumple con esta última característica6.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C.  



 

23 | P á g i n a  
 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el proyecto que describa de 

manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.  

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.  

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 

• El proyecto cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la 
pregunta. 

3 

• El proyecto cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 
pregunta. 

4 

• El proyecto cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 
• El proyecto señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico 
en algún documento. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

Respecto a la característica a) “Causas, efectos y características del problema”, se 

identifica el análisis causa – efecto del problema tal como se muestra en el TdR 1. 

NUCAM Quinta Carolina con el proyecto “Música para Crecer” desarrolla con mayor 

énfasis las causas más fuertes de las problemáticas desde un enfoque sistémico y 

ecológico en la que intervienen diversos autores: 
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1.-NNA y J con mal uso del tiempo libre que les impide el acceso a actividades 

para su desarrollo: 

La Observación General N°17 del Comité de los Derechos del Niño define al 

esparcimiento como el “tiempo que se puede dedicar al juego o la recreación. Implica la 

existencia de un tiempo libre o exento de toda obligación relacionada con la educación 

formal, el trabajo, las tareas domésticas, el desempeño de otras funciones de 

subsistencia o la realización de actividades dirigidas por otras personas.  

Por lo tanto, el buen uso de este tiempo contribuye directamente al bienestar actual y 

futuro de las y los adolescentes y a pesar de ser un derecho, los NNA y J que viven en 

América latina y en particular en el Estado de Chihuahua, no cuentan con espacios 

suficientes y pocos son los que tienen este tipo de acceso. 

2.- Ámbito familiar:  

La estabilidad de la familia y unidad familiar se ve amenazada cuando está tiene que 

hacer frente a mayores desafíos como la pobreza, la violencia, la falta de servicios, 

estructuras familiares monoparentales o estructuras poco sólidas que no promueven 

entre sus miembros el desarrollo y fortalecimiento de los lazos afectivos y de 

comunicación. 

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden 

afectar los estilos parentales y el desarrollo socioafectivo en la infancia. Así, para 

Cabrera, Guevara & Barrera (2006) la red familiar se reorganiza y las relaciones se 

redefinen permanentemente; en las interacciones negativas en la familia pueden 

crearse desajustes psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del grado de 

satisfacción que se tenga por ser padre. De igual manera, los conflictos que enfrentan 

los padres diariamente y el estrés experimentado, debido a funciones relacionadas con 

la crianza, pueden influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 

Así mismo, como se manifiesta desde el árbol de problemas del proyecto las causas 

del problema relacionadas con la familia, su estructura, limitaciones, la falta de 

habilidades de crianza y de comunicación son fundamentales en el desarrollo de los 
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NNA y J, por lo que si no son abordadas en una visión integral los efectos esperados 

serán de más largo plazo y en casos extremos incluso podrían no lograrse. 

3.-La pobreza y la necesidad de subsistencia: 

Otra de las principales causas es la pobreza extrema afecta a 17.4% de la población 

rural, mientras que en zonas urbanas la pobreza extrema alcanza 4.4%, además de los 

12 millones de personas indígenas en el país, el 71.9% se encuentra en pobreza. 

Del mismo modo, 20.4% (25.5 millones) de la población presenta carencia por acceso a 

la alimentación. Debido a los efectos socioeconómicos por las medidas de contingencia 

sobre la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, estima que la pobreza a nivel nacional se incremente, en el peor 

de los escenarios, en 7.9 puntos porcentuales, es decir, que hasta 9.8 millones de 

personas podrían caer en pobreza a raíz de los efectos socioeconómicos de la 

pandemia.  

4.- El papel de la escuela en el desarrollo de los NNA y J 

La educación es un derecho que permite que se cumplan otros derechos, protege, 

brinda oportunidades de aprendizaje e impulsa el desarrollo social, emocional, 

intelectual y físico.  Incluye la seguridad física de las escuelas y el bienestar cognitivo y 

socioafectivo, que permiten desarrollar el máximo potencial de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Según UNICEF el derecho a la educación debe ser garantizado por todos los Estados y 

exigido en todo momento. Sin embargo, este derecho es olvidado en función de la 

urgencia, y en muchas ocasiones no forma parte ni de la preparación ni de la respuesta 

humanitaria, la educación es clave para toda la acción humanitaria. Los Estados tienen 

la obligación de asegurar, respetar, proteger y satisfacer el derecho a la educación, aún 

en situaciones de emergencias y crisis humanitarias. 

A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.7 grados de escolaridad en 

promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. 
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De cada 100 personas de 15 años y más… 

3 No tienen ningún grado de escolaridad. 

51 Tienen la educación básica terminada.  

24 Finalizaron la educación media superior. 

22 Concluyeron la educación superior.  

 

En un artículo publicado en agosto del 2020, por el Heraldo de Chihuahua se analiza 

que, un lapso, menor a cinco meses, por los efectos de la pandemia de Covid-19, se 

estima quedaron fuera de la escuela 2 millones 830 mil 419 estudiantes a nivel 

nacional. El abandono en el nivel básico para el ciclo escolar 2019-2020 es de 10%, lo 

que significa 2 millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En 

educación superior la deserción se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios. A más de 

un año del comienzo de la Pandemia provocada por la COVID 19, META comprende 

que la violencia, la marginación y la pobreza forman parte de la crisis humanitaria por la 

que atraviesa el mundo entero y más aún cuando los NNA y J llevan meses sin contar 

con estos espacios de desarrollo, ante esto la intervención se hace primordial, ya que si 

bien, no es un espacio de educación formal si impulsa el desarrollo afectivo y social de 

las y los usuarios, además de ser un espacio seguro, promueve el respeto y la cultura 

de paz7. 

Por otra parte se recomienda realizar el análisis del objetivo que de acuerdo a la guía 

para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados permite describir la 

situación que se alcanzará cuando se solucionen los problemas detectados en el árbol 

del problema. Al realizar un árbol de objetivos debe partir del árbol del problema, 

buscando una solución para cada uno de los recuadros de dicho árbol redactándose de 

manera positiva. 

 
7 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. 
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Fuente de información: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.  

Como se muestra en la ilustración anterior las causas del árbol del problema provocan 

la existencia del problema y sus efectos por lo que en el árbol de objetivos pasan a ser 

los medios de solución y los fines persiguen el logro del objetivo8.  

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C.se presenta la cuantificación y características de la población en la que se 

identifica que el total de beneficiarios son:  

• Un total de 340 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres.  

• 280 representan NN y jóvenes de población general (de prevención primaria.  

• 30 representan NN y jóvenes en situación de riesgo (de prevención secundaria).  

• Y 30 representan a familiares adultos9.  

Por lo que se concluye que si se cumple con la característica b) “Cuantificación y 

características de la población que presenta el problema”. 

Quinta Carolina se encuentra dentro del Centro Cultural Quinta Carolina, en la colonia 

Quintas Carolinas al norte de la cuidadde Chihuahua, Chihuahua, México. 

Correspondencia con los cuadrantes 12, 12ª y 18 del Atlas de Seguridad de 

Chihuahua. Los usuarios provienen de colonias como: Alamedas, Atenas, Aldabas, 

Chihuahua 2000, Continental, CTM, Diego Lucero, Insurgentes, Ignacio Allende, Los 

 
8 Fuente de información: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.  
9 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C. 
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Portales, Minerales, Nuevo Triunfo, Paseos de Chihuahua, Quintas Carolinas, Real de 

Minas, Villas del Real, entre otras. El 49% de los usuarios actuales reportan un ingreso 

familiar mensual menor a los $8,000 y alrededor de 19% de los usuarios provienen de 

hogares monoparentales.  Aproximadamente el 84% de nuestros usuarios tienen entre 

4 y los 16 años, mientras que el resto son mayores de 17 años, incluyendo adultos y 

adultos mayores10 por lo que se considera que se cumple con la característica c). 

Finalmente en el apartado del anexo 4: fechas de entrega de los reportes,establecido 

en el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. se establecen las fechas para su actualización y el plazo para su revisión, en 

el que se señala la periodicidad de los reportes de los resultados acumulados y las 

características del informe final de resultados11 por lo tanto se cumple con la 

característica d).  

 

  

 
10 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. 
11 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Proyecto lleva a cabo? 

Nivel Criterios 

1 

• El proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los 
beneficiarios meta (población objetivo), y 
• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el 
diagnóstico del problema. 

2 

• El proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los 
beneficiarios meta (población objetivo), y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema.  

3 

• El proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los 
beneficiarios meta (población objetivo), y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos o servicios otorgados a los 
beneficiarios meta (población objetivo). 

4 

• El proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los 
beneficiarios meta (población objetivo), y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los apoyos o servicios otorgados a los beneficiarios meta 
(población objetivo), y 
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es 
más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

Justificación: 

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte, A.C. se presenta la justificación que sustenta el tipo de intervención que el 

proyecto lleva a cabo para sus beneficiarios, la cual indica que “la violencia estructural 

en las sociedades se refiere a la combinación de factores socioeconómicos, culturales, 



 

30 | P á g i n a  
 

familiares e individuales en las que personas y comunidades se ven envueltas, 

particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad (Bulton, 1997). En el 2018 el 

cuadrante 18 registró la mayor incidencia en delitos sobre personas de todos los 

cuadrantes analizados de la Cd. De Chihuahua por el Observatorio Ciudadano de 

FICOSEC. La zona presenta una alta incidencia de delitos de alto impacto como robos, 

extorsión, homicidio y lesiones. Además, entre el 2013 y 2014 incrementaron las 

denuncias por consumo de sustancias tóxicas y riñas. La población de NN y Jóvenes 

en los cuadrantes 12, 12ª y 18 se estima en: 7,785 personas entre 6 y 14 años, y 8,570 

entre 15 y 24 años (Atlas observatorio – FICOSEC). Así, está zona tiene una densidad 

significativa en la población objetivo: NN y jóvenes en situación de riesgo y 

vulnerabilidad”. 

Así mismo, esta justificación señala que existe una relación entre el desarrollo de 

resiliencia y el entorno afectivo de niños y niñas; los entornos afectivos generan 

confianza, empatía, solidaridad, aspiraciones, todo ello fundamental para poder 

reponerse o enfrentarse a la adversidad y retos de la vida. (Cyrulnik, 2018). El arte es 

una excelente forma de fortalecer la resiliencia ya que involucra un acopio y uso de 

múltiples habilidades para la expresión de sentimientos12”. Por lo tanto se cumple con 

la primer característica“el proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los 

beneficiarios meta (población objetivo)”.  

Por otra parte en el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte 

A.C. La información está fundamentada y referenciada mediante diversos autores, en 

donde se presenta la: 

• Introducción:  

Nos hace referencia a que el documento contiene elementos que documentan la 

problemática y sus múltiples causales, contexto social y estrategias de intervención.  

 

 
12 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESE-FICOSEC-México A Través 
del Arte A.C.  
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• Problemática:  

En este apartado se presenta el esquema árbol de problemas donde se muestra la 

problemática central así como sus causas y consecuencias expresadas como un hecho 

negativo.  

• Respaldo teórico: 

Indica la fundamentación del problema la cual establece que “a lo largo de los años 

estas problemáticas antes expuestas, lejos de disminuir han ido en incremento ya que 

la violencia estructural en las sociedades se refiere a la combinación de factores 

socioeconómicos, culturales, familiares e individuales en las que personas y 

comunidades se ven envueltas, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad 

(Burton, 1997). En Chihuahua, esta violencia estructural se manifiesta claramente en 

los altos índices de crimen y violencia que se mencionaron en la sección anterior, 

dejando a la población de nuestra ciudad en una situación de crítica vulnerabilidad ante 

los efectos negativos que las violencias estructurales tienen en su entorno individual, 

familiar y social”. 

• Cinco dimensiones de la pobreza: 

En este apartado se desarrolla con mayor énfasis las 5 causas más fuertes de la 

problemática desde un enfoque sistémico y ecológico, en la que se destacan 

estadísticas de medición de pobreza y carencias sociales emitidas por el CONEVAL y 

otros datos estadísticos emitidas por el INEGI.  

• Respaldo de la intervención con otras experiencias: 

En este apartado la intervención de la organización se ve fortalecida al vincular la 

propuesta de intervención con otras similares en otros países de Latinoamérica y 

Europa, los hallazgos más interesantes centran su propuesta en utilizar la música como 

una herramienta para fortalecer las habilidades individuales, familiares y comunitarias 

desarrollando recursos de afrontamiento ante la violencia estructural en su contexto. 
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• Incorporación de herramientas de focalización:  

En este apartado se establece que la mejor herramienta para focalizar a la población es 

contar con perfiles de ingreso con la finalidad de aumentar la  efectividad del gasto 

social, asignando los recursos a los NNA y J que tienen mayor índice de vulnerabilidad 

y prevalencia de factores de riesgo. 

• Proceso de seguimiento y canalización: 

En este apartado se presenta el flujo de intervención desde que ingresa el alumnado, 

su proceso administrativo, el Diagrama de Procesos de NUCAM, el Diagrama de 

Procesos de prevención secundaria y el de incorporar a los referentes familiares.   

• Procesos académicos y de servicios: 

Se presenta el proceso de la iniciación musicaly de los 3 instrumentos o servicios que 

ofrecen ya sea de orquesta de guitarras, orquesta sinfónica,coro de NNA o coro de 

padres y madres de familia y orquesta de guitarras de padres y madres de familia.  

• Sistema de información: 

En este apartado se presenta la descripción de la base de datos del registro de 

usuarios. 

• Estrategia de calidad de la implementación:  

En este apartado se establece el proceso de estandarización en la entrega de los 

servicios13.  

Con base a lo anterior se concluye que se cumple con la segunda característica “La 

justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema”así mismo como se muestra en el diagnóstico del problema en el apartado 

“respaldo de la intervención con otras experiencias” se identifica que la intervención de 

la organización se ve fortalecida al vincular la propuesta de intervención con otras 

similares en otros países de Latinoamérica y Europa por lo que al contar con dicha 

información se cumple la tercera y cuarta característica “existen evidencias nacional o 

 
13 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. 
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internacional de los efectos positivos atribuibles a los apoyos o servicios otorgados a 

los beneficiarios meta (población objetivo), y existen evidencias nacional o internacional 

de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras 

alternativas”. 

Finalmente se recomienda complementar la información del diagnóstico de algunos 

apartados tomando en cuenta los criterios mínimos a considerar en la elaboración de 

diagnóstico de programas nuevos del CONEVAL14 que incluye características como 

antecedentes, definición del problema, evolución del problema, objetivos, cobertura, 

análisis de alternativas, diseño del programa o proyecto, complementariedades o 

similitudes y presupuesto. 

 

 

  

 
14 Fuente de información: Criterios mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas 
nuevos.  
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Análisis de la población potencial, beneficiarios (as) meta y mecanismos de 

elegibilidad 

4. Las poblaciones, potencial y beneficiarios meta, están definidas en 

documentos del proyecto y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la 

siguiente información y características: 

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto tiene definidas las poblaciones, potencial y/o beneficiarios (as) meta,  
y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El proyecto tiene definidas las poblaciones, potencial y/o beneficiarios (as) meta 
y; 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas 

3 
• El proyecto tiene definidas las poblaciones, potencial y/o beneficiarios (as) meta,  
una estrategia de captación, y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecida 

4 

• El proyecto tiene definidas las poblaciones, potencial, beneficiarios (as) meta y  
estrategia de convocatoria, y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el proyecto actualiza (según su metodología) y utiliza las  
definiciones para su planeación. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 
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Con respecto al inciso a) “la unidad de medida se considera como el número de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias”. 

• El proyecto define como su población potencial: a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sus familias, habitantes de zonas vulnerables al norte 

de la ciudad de Chihuahua15.  

• Para la definición de su población objetivo: define a tres usuarios principales:  

1. Beneficiarios/prevención: son aquellos niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes del Estado de Chihuahua de 4 años en adelante que pertenezcan a 

zonas circundantes al espacio donde se desarrolla el proyecto y que vivan en 

zonas de conflicto con una marcada brecha de desigualdad social, 

pertenecientes a polígonos de violencia y/o inseguridad que carecen de 

espacios de esparcimiento y desarrollo, así como de convivencia y para el 

uso del tiempo libre.  

2. Beneficiarios/en riesgo de violencia:Son los adolescentes y jóvenes de 12 

años en adelante del Estado de Chihuahua, que se encuentran en situación 

de riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia y/o delincuencia. O 

bien que ya son víctimas de ella o la ejercen. Pueden ser jóvenes en 

situación de confinamiento por temas legales o de adicciones.  

3. Beneficiarios/referentes a familiares: Son los que tienen una relación 

familiar con algún usuario principal, por ende pertenecen a las mismas zonas 

de conflicto con una marcada brecha de desigualdad social. Su integración a 

las actividades musicales responde a la generación de dinámicas familiares 

más armónicas, esto, con la finalidad de detonar cambios en sus estructuras 

y conductas familiares.  

En el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. La 

población potencial de NNA y jóvenes en los cuadrantes 12, 12ª y 18 se estima en: 

7,785 personas entre 6 y 14 años y 8,570 entre 15 y 24 años, estás estadísticas fueron 

tomadas del Atlas de Bienestar y Seguridad del Observatorio ciudadano de Chihuahua 

(ediciones 2015 y 2018). Así mismo en 2018 el cuadrante 18 registró la mayor 
 

15 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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incidencia de delitos sobre personas de todos los cuadrantes analizados en la Cd. 

Chihuahua por el Observatorio Ciudadano.  

Por otra parte de acuerdo con el convenio de colaboración y participación16, el número 

de beneficiarios que contemplan como población objetivo es de 280 niños, niñas y 

jóvenes de población general (prevención primaria) + 30 niños, niñas y jóvenes en 

población de riesgo (prevención secundaria) + 30 familiares adultos; al unificar las 

cifras se contempla que se tiene un total de 340 niños, niñas, jóvenes, hombres y 

mujeres por lo tanto se considera que si se cumple con la característica b).  

La implementadora hace una incorporación de herramientas de focalización de la 

población, menciona que la mejor herramienta para focalizar a la población es contar 

con perfiles de ingreso con la finalidad de aumentar la efectividad del gasto social, 

asignando los recursos a los NNA y J que tienen mayor índice de vulnerabilidad y 

prevalencia de factores de riesgo17 atendiendo al inciso c). 

Una de las estrategias de captación que implementa el proyecto para atraer a su 

población objetivo es la difusión de convocatorias por medio de redes sociales, NUCAM 

cuenta con su propia página de Facebook donde le da seguimiento o monitoreo cada 

vez que se requiera en donde suben sus convocatorias, responden dudas o preguntas 

de la comunidad en general, publican fotos de las instalaciones, cualquier información 

relacionada se ve reflejada en ese sitio web, así mismo se lanzan campañas por medio 

de radio, televisión, carteles, volantes, etc. con el fin de atraer, conseguir o invitar a 

más de su población objetivo.  

En cuanto al plazo para revisión y actualización en el convenio de colaboración y 

participación, se definen dos tipos de seguimiento; el primero tiene una periodicidad 

mensual y se reporta durante los primeros 10 días hábiles de cada mes y el segundo 

se reporta de manera trimestral el cual incluye comprobación financiera, actividades y 

 
16 Fuente de información: Convenio de Colaboración y Participación DESEC-FICOSEC-MÉXICO A 
TRÁVES DEL ARTE, A.C 
17 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. 
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avances de los indicadores del proyecto, por lo que se considera que se cumple con la 

característica d). 
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5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos/servicios 

del proyecto (padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios (as) establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo/servicio otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Nivel Criterios 

1 
• La información de los beneficiarios (as) cumple con una de las características  
establecidas. 

2 
• La información de los beneficiarios (as) cumple con dos de las características  
establecidas. 

3 
•La información de los beneficiarios (as) cumple con tres de las características  
establecidas. 

4 
• La información de los beneficiarios (as) cumple con todas las características  
establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

Se identifica en el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México 

a Través del Arte A.C. la cual tiene carácter normativo, el perfil del beneficiario define 

que son los “niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, habitantes de zonas 

vulnerables al norte de la ciudad de Chihuahua18”. Además en el diagnóstico general de 

la implementadora México a Través del Arte A.C. establece que la mejor herramienta 

para focalizar a la población es contar con perfiles de ingreso en la que se definen a 3 

diferentes usuarios19:  

 

 
18 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C.  
19 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. 
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Perfiles de ingreso 

1.- Usuarios principales 

(beneficiarios/prevención) 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de Chihuahua 

de 4 años en adelante que pertenezcan a las zonas 

circundantes al espacio donde se desarrolla el proyecto, que 

viven en zonas de conflicto con una marcada brecha de 

desigualdad social, pertenecientes a polígonos de violencia y/o 

inseguridad que carecen de espacios de esparcimiento y 

desarrollo, así como de convivencia y para el uso del tiempo 

libre. 

2.- Usuarios principales 

(Beneficiarios/en riesgo 

de violencia) 

Adolescentes y jóvenes de 12 años en adelante del Estado de 

Chihuahua, que se encuentran en situación de mayor riesgo o 

vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia y/o delincuencia. O 

bien que ya son víctimas de ella o la ejercen. Pueden ser 

jóvenes en situación de confinamiento por temas legales o de 

adicciones. 

3.- Usuarios secundarios 

(Beneficiarios/Referentes 

familiares) 

Tienen una relación familiar con algún usuario principal, por 

ende, pertenecen a las mismas zonas de conflicto con una 

marcada brecha de desigualdad social. Su integración a las 

actividades musicales responde a la generación de dinámicas 

familiares más armónicas, esto, con la finalidad de detonar 

cambios en sus estructuras y conductas familiares. 

 

Además el proyecto establece el perfil de salida el cual está sustentado con base a 

derecho "Todo niño/a tiene derecho a "hacer" para saber, a ser descubridor y creador. 

Siendo el niño/a un organismo fundamentalmente activo, la escuela debe darle la 

oportunidad y de sus disposiciones y logre la capacidad de superarse." La presente 

tabla define a 2 diferentes usuarios que forman parte del perfil de salida. 

 

Perfil de salida  

1.- Usuarios principales 

(Beneficiarios/prevención) 

NNA y J que a partir de encontrarse en un espacio seguro 

desarrollan habilidades sociales y de interacción que les 

permita fortalecer su proyecto de vida, incrementando sus 
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expectativas y sus experiencias, desarrollan: estructura, 

constancia, trabajo en equipo, respeto, orden, sentido de 

pertenencia, habilidades de comunicación, uso de lenguajes 

abstractos y de desarrollo cognitivo, potencian sus sentidos, 

sensibilidad, creatividad, expresión positiva de emociones. 

2.- Usuarios principales 

(beneficiarios/en riesgo 

de violencia) 

NNA y J que por medio de su interacción con la música logran 

ponerse en contacto con sus emociones, se motivan al contar 

con actividades lúdico-formativas dentro de su vida cotidiana, 

esta experiencia las puede llevar a procesos reflexivos en la 

toma de decisiones asertivas para trazar un mejor plan de 

vida. 

 

Por lo tanto al establecer las características del perfil de los beneficiarios se cumple con 

la a) “Incluye las características de los beneficiarios (as) establecidas en su documento 

normativo”. 

Por otra parte en el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte 

A.C. en el apartado “proceso de seguimiento y canalización” se presenta el proceso 

académico así como el servicio o apoyo que otorgan, el primero es:  

I. Iniciación Musical:  

En este apartado se presenta la población de alumnado entre 4 y 6 años de edad, al 

cumplir los 7 años ingresan a Coro (1 semestre) y al instrumento seleccionado, ya sea 

de Orquesta Sinfónica, Orquesta de Guitarras o Coro. 

 

II. Orquesta de Guitarras:  

La orquesta de guitarras, (o ensamble de guitarras) en su concepción “clásica” está 

integrada por cuatro diferentes secciones: Guitarras uno, guitarras dos, guitarras tres y 

guitarras cuatro. 



 

41 | P á g i n a  
 

Generalmente cada una de estas secciones se encarga de interpretar una “voz” o parte 

de la pieza a ejecutar (melodía, armonía, bajo, etc.), de esta manera se logra 

ensamblar en conjunto la música que es interpretada por dicho ensamble. 

• Para la Orquesta de Guitarras Inicial (OGI): 

El primer semestre llevan coro, la edad mínima de ingreso es de 7 años, edad máxima 

de ingreso es de 17 años, la permanencia para este nivel es entre 6 meses a 1 año.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco B (OGB):  

El elenco B de Guitarras es el siguiente nivel posterior a OGI o bien se pueden integrar 

a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) que ya tengan conocimientos previos 

de guitarra. Aquí el coro es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 

años, la edad máxima de ingreso es de 17 años y la permanencia para este nivel es 

entre 6 meses y 18 meses.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco A (OGA) 

El elenco A de Guitarras es el siguiente nivel posterior a OGB o bien se pueden 

integrar NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de guitarra. Para este nivel es 

coro es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la edad máxima 

de ingreso es de 17 años y la permanencia para este nivel es indefinida (generalmente 

las y los alumnos se retiran en edad universitaria).  

III. Orquesta sinfónica: 

Las orquestas están conformadas por los diferentes instrumentos musicales que 

conforman las familias instrumentales tales como: 

- Alientos Madera: que pueden ser flautas, oboes y clarinetes. 

- Alientos Metal: que pueden ser cornos, trompetas trombones y tubas.  

- Percusiones.  

- Cuerdad:que pueden ser violines primeros, violines segundos, violas, 

violoncellos y contrabajos.  
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La metodología de avance y desarrollo se dividen las orquestas en diferentes niveles 

de la siguiente manera:  

• Para Orquesta Sinfónica Inicial (OSI) 

El primer semestre llevan coro, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la edad 

máxima de ingreso es de 17 años su permanencia en este nivel es de 6 meses a 1 año.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco B (OSB) 

El elenco B de sinfónica es el siguiente nivel posterior a OSI o bien se pueden integrar 

NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de algún instrumento sinfónico, el coro en 

este nivel es libre de participación, su edad mínima de ingreso es de 7 años, su edad 

máxima es de 17 años y su permanencia en este nivel de entre y a 18 meses.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco A (OSA)  

El elenco A de sinfónica es el siguiente nivel posterior a OSB o bien se pueden integrar 

NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de algún instrumento sinfónico, el coro 

para este nivel es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la 

edad máxima de ingreso es de 17 años y su permanencia en este nivel es indefinida 

(generalmente las y los alumnos se retiran en edad universitaria).  

IV. Coro de NNA 

El coro es el conjunto de las personas que, en función musical, cantan 

simultáneamente una misma pieza. Para el proyecto “Música para Crecer” está 

integrado por NNA y Jóvenes, así como también existe un coro integrado por referentes 

familiares. Para este servicio o apoyo la edad mínima de ingreso es de 7 años, edad 

máxima de ingreso es de 17 años, su permanencia es indefinida (generalmente las y 

los alumnos se retiran en edad universitaria).  

V. Coro de padres y madres de familia (cpf) y orquesta de guitarras de 

padres y madres de familia (ogpf).  

Para este servicio y/o apoyo los ensambles de referentes familiares son sin rangos de 

edad determinados, de igual forma su permanencia es indefinida.  
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En conclusión se cumple con la característica b) “Incluya el tipo de apoyo/servicio 

otorgado”. Debido a que se identifica el padrón de beneficiarios por apoyo o servicio 

otorgado programado.  

De acuerdo a la característica c) “esté sistematizada e incluya una clave única de 

identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo”. En el diagnóstico general de 

la implementadora México a través del Arte A.C. en el apartado “Sistema de 

información (registró de usuarios, expedientes y bases de datos)” se presenta la 

descripción de la base de datos de alumnos inscritos en NUCAM el cuál está 

conformada por los siguientes datos:  

• Datos de los alumnos:Matricula (identificador único), apellido paterno, apellido 

materno, nombre (s), nombre completo, centro, CURP, fecha de nacimiento, 

edad, sexo, servicio médico, año, mes, fecha de inscripción, año de baja, mes 

de baja, fecho de baja, permanencia (días), motivo de baja, comentarios sobre la 

baja, estatus, inicio en, agrupación musical, agrupación secundaria, sección, 

instrumento, numero de inventario, nivel, escuela, sistema educativo, grado 

escolar, calificación, español, matemáticas, rendimiento actual, tipo de 

reconocimiento, motivo reconocimiento, nombre completo del padre o tutor, edad 

del padre, tipo de vialidad, nombre de la vialidad, asentamiento, nombre del 

asentamiento, numero exterior, numero interior, código postal, teléfono fijo, 

teléfono celular, correo electrónico, ocupación, empresa en la que labora, 

escolaridad, estado civil. 

• Datos de la madre o tutora:Nombre completo de la madre o tutora, edad de la 

madre, tipo de vialidad, nombre de la vialidad, asentamiento, nombre del 

asentamiento, numero exterior, numero interior, código postal, teléfono fijo, 

teléfono celular, correo electrónico, ocupación, empresa en la que labora, 

escolaridad, estado civil, número de integrantes de la familia, numero de 

familiares en el sistema NUCAM, ingreso familiar mensual, se le pregunta si 

¿tiene discapacidad?, (se especifica) el tipo de discapacidad y comentarios 

generales.  
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También se registra en la base de datos el porcentaje de asistencia por mes, por lo 

tanto si se cumple con la característica c).  

Respecto con la última característica d) “Se cuenta con mecanismos documentados 

para su depuración y actualización”, se lleva a cabo un control mediante un Excel, en 

donde se muestra la base de datos correspondiente, en el que añaden, modificany dan 

de baja a los usuarios, esto con el fin de subir los reportes a la página de FICOSEC 

A.C.conlos datos más actualizados y en el caso de que haya usuarios dados de baja se 

mantiene su registró en la Base de Datos.  
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6. Si el proyecto recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios 

(as), explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

- Respuesta: Si  

- Justificación: 

Primeramente el área responsable de recolectar la información socioeconómica de los 

usuarios es por parte delcoordinador del centro, es decir es la persona encargada de 

coordinar la administración del centro, tiene como principales responsabilidades: 

1. Atención de los usuarios: Atiende los requerimientos de los usuarios del 

centro.  

2. Base de datos de los usuarios: Actualiza la base de datos de los usuarios del 

centro. Su indicador o entregable es la base de datos actualizada de forma 

mensual.  

3. Asistencia de los alumnos: Elabora las listas de asistencia de los alumnos. Su 

indicador o entregable son las listas de los alumnos de forma mensual.  

4. Inscripciones de nuevos usuarios: coordina el proceso de inscripciones de 

nuevos usuarios. Su indicador o entregable es el reporte de nuevas 

inscripciones de manera semestral.  

5. Reinscripción de usuarios: Coordina el proceso de reinscripción. Su indicador 

o entregable es el reporte de reinscripción, de forma semestral20.  

Los períodos de inscripciones se realizan 2 veces por año en donde las personas 

interesadas asisten al Núcleo o se contactan por algún medio digital, después reciben 

la información de los requisitos de forma (presencial o vía digital), se les entrega los 

datos bancarios para el pago correspondiente y la cédula de nuevo ingreso.  

La cédula de nuevo ingreso esparte de un expediente físico por alumno que se 

conserva por carpetas en el área de dirección del centro, los datos que se les pide son 

los siguientes: 

 

 
20 Fuente de información: Descripción de puesto del coordinador del centro.  
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Para el usuario: 

1. Se les asigna una matrícula como (identificación única). 

2. Nombre completo. 

3. CURP. 

4. Fecha de nacimiento.  

5. Edad, sexo, servicio médico. 

6. Grado escolar.  

7. Si sufre de alguna discapacidad.  

8. Se anexa su boleta escolar. 

9. Se les pregunta si tienen algunos comentarios generales.   

Así mismo se les pide a los padres o tutores del usuario que llenen los siguientes 

datos: 

10. Nombre completo del padre o tutor. 

11. Domicilio, número de teléfono.  

12. Ocupación.  

13. Estado civil del padre o tutor. 

14. Número de integrantes de la familia. 

15. Número de familiares en el sistema NUCAM. 

16. Ingreso mensual.  

17. Si sufre de alguna discapacidad. 

18. Se les pregunta si tienen algunos comentarios generales21.   

Toda esta información se registra en una base de datos llamada “Base de datos 2021” 

esto se realiza de manera mensual.  

Por otra parte, se cuenta con una encuesta de satisfacción que aún está en proceso de 

aplicara los alumnos o padres de familia cada año, con el fin de saber cuáles son los 

aciertos y áreas de mejora del programa NUCAM, es un cuestionario en donde se 

realiza totalmente anónima por cada persona que participa en el programa.  

 
21 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  
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Las preguntas que se realizan es: 

• ¿Cómo el usuario se enteró del programa NUCAM? Ya sea a través de redes 

sociales, amigos, vecinos o familiares, póster o anuncio, radio o TV.  

• ¿Cuántos años tiene en el programa? Menos de 1 año o de 1 a 7 años o más.  

• ¿En qué ensamble musical participa el usuario? Ya sea en iniciación musical, 

coro, coro de padres de familia, guitarra inicial, guitarra elenco “A”, guitarra de 

padres de familia, orquesta sinfónica inicial, orquesta sinfónica elenco “B”, 

orquesta sinfónica elenco “A”.  

• Los siguientes apartados se califican del nivel 1 al 5 en donde el nivel 1 es “muy 

insatisfecho (a)” y el nivel 5 es “muy satisfecho (a)”:  

De manera personal: 

- El desempeño por parte de los maestros. 

- El desempeño por parte de la coordinadora. 

- El desempeño por parte del director.  

- El desempeño del personal de apoyo.  

El nivel de satisfacción de las instalaciones sobre: 

- Las instalaciones en general. 

- La limpieza de las instalaciones.  

Se le pregunta si tienen algún comentario acerca de las instalaciones.  

El nivel de satisfacción de los horarios:  

- Los horarios de las clases.  

Por otra parte se les pregunta si tienen alguna sugerencia o comentario que ayude a 

mejorar el programa22. 

Por lo que en conclusión se cumple con la pregunta metodológica de este TdR.  

 
22 Fuente de información: Encuesta de satisfacción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwh_yg0bUvjrg1ztMUYHNMO2hSk-
xsUlMw8EHeikSmUfUG6A/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwh_yg0bUvjrg1ztMUYHNMO2hSk-xsUlMw8EHeikSmUfUG6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwh_yg0bUvjrg1ztMUYHNMO2hSk-xsUlMw8EHeikSmUfUG6A/viewform
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7. ¿En el documento normativo del proyecto es posible identificar el resumen 

narrativo de la Ficha técnica? (Objetivo de desarrollo, Objetivo general, 

Objetivos específicos y Actividades) 

Nivel Criterios 

1 
• Algunas de las Actividades de la ficha técnica se identifican en el documento  
normativo del proyecto. 

2 
• Algunas de las Actividades y todos los Objetivos Específicos de la ficha 
técnica se identifican en el documento normativo del proyecto. 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Objetivos Específicos y el Objetivo 
Generalde la ficha técnica se identifican en el documento normativo del 
proyecto. 
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4 
• Algunas de las Actividades, todos los Objetivos Específicos, el Objetivo 
General y el Objetivo de desarrollo de la ficha técnica se identifican en el 
documentonormativo del proyecto. 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en el convenio de participación y colaboración DESEC-

FICOSEC-México a Través del Arte A.C. en el apartado anexo 1 se identifica el 

resumen narrativo de la ficha técnica con su respectivo objetivo de desarrollo, objetivo 

general, objetivos específicos y sus actividades, tal como se presenta a continuación:   

Nivel  Resumen narrativo 

Objetivo de 
desarrollo /Fin: 

Nuestra teoría de cambio propone que los efectos de la práctica musical 
promueven la armonía social y convivencia pacífica, proviniendo la violencia y 
delincuencia de forma primaria y secundaria.  

Objetivo general / 
Propósito: 

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 / 
Componentes: 1 

OE1: Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de niños, niñas (NN), jóvenes y 
sus familias mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales.  

Actividades 1 
OE1.1: Capacitación a docentes en técnicas de manejo de grupo, enseñanza 
musical y temáticas afines (NÚMERO CAPACITACIONES).  

Actividades 1 
OE1.3: Planeación e impartición de clases de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario (NÚMERO DE NN Y 
JÓVENES INSCRITOS).  

Actividades 1 
OE1.4: Planeación e impartición de clases de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario (NÚMERO DE NN Y 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO INSCRITOS).  

Actividades 1 
OE1.5: Planeación e impartición de clases de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario (NÚMERO DE CLASES 
IMPARTIDAS).  

Actividades 1 
OE1.6: Organización de actividades musicales para familiares adultos (NÚMERO DE 
FAMILIARES ADULTOS)  

Actividades 1 
OE1.7: Organización de actividades musicales para familiares adultos (NÚMERO DE 
CLASES).  

Actividades 1 OE1.8: Realización de conciertos y presentaciones musicales (Número de eventos).  

Objetivos 
específicos / 
Componentes: 2 

OE2: Promover la mejora del entorno y mejora en dinámicas familiares de NN, 
Jóvenes y sus familias mediante talleres/conferencias adicionales y eventos 
recreativos/comunitarios.  

Actividades 2 
OE2.1: Planeación e impartición de talleres/conferencias de formación integral 
para familiares, NNA y Jóvenes (NÚMERO DE TALLERES).  

Actividades 2 OE2.2: Organización de eventos comunitarios y recreativos de la Quinta Carolina 
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(NÚMERO DE EVENTOS).  
Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC y México a través del Arte A.C. 

Es necesario destacar que el convenio presenta un carácter normativo y de planeación 

del Proyecto, por lo tanto se considera que cumple con el criterio 4, debido a que se 

identifica el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados conforme a 

la Metodología del Marco Lógico, sin embargo se encuentra una diferencia con la 

informaciónpresentada en la ficha técnica del formato de la implementadora, debido a 

que en la ficha técnica presentada en el convenio de participación y colaboración 

DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. en los objetivos específicos/ 

componente 1, se identifican 8 actividades pero no se presenta la actividad 223, en 

comparación con la información del formato de la implementadora se identifican las 8 

actividades de los objetivos específicos/ componente 1, con la diferencia de que se 

presenta el resumen narrativo y la metodología de la actividad 224, por lo que en 

conclusión la información programada debería ser consistente y congruente con 

respecto a la monitoreada esta diferencia se debe a que la implementadora cuenta con 

una gran cantidad de indicadores, sin embargo para efectos del presente Proyecto 

solamente se consideraron aquellos indicadores que tienen mayor impacto en los 

resultados del presente Proyecto. 

 

8. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Proyecto cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre  

b) Resumen narrativo (objetivos) a los que se asocia  

c) Fórmula  

d) Unidad de medida  

e) Periodicidad  

f) Línea base  

g) Metas  

 
23 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESDE-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C. 
24 Fuente de información: Formato NUCAM 20-21 UPV-UFI de la implementadora.  
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h) Metodología  

i) Insumos  

j) Producto  

k) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas 

3 
• Del 70% al 84% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 parcialmente    

- Justificación: 

De acuerdo con el convenio de participación y colaboración, se tiene identificados las 

siguientes características: 

a) Resumen Narrativo. 

b) Indicadores. 

c) Fórmula. 

d) Línea base. 

e) Meta. 

f) Medio de verificación. 

g) Periodicidad. 

h) Fecha de inicio. 

i) Fecha de fin. 

j) Metodología. 

k) Insumos. 

l) Productos. 

m) Lugar de intervención. 
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n) Responsable. 

o) Nombre del Proyecto. 

Implementador
a: 

México a Través del Arte A.C. 

Proyecto: Música Para Crecer 

Lugar de 
intervención: 

Chihuahua, Chih 

Responsable: Daniel Ulises Martínez 
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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. 

Exclusivo 
FICOSEC 

                    

O
b

je
ti

v
o

 g
e

n
e
ra

l 
/ 
P

ro
p

ó
s
it

o
 

Contribuir a 
mejorar la 

convivencia 
política y 
armonía 
social, 

aumentando 
las 

capacidades 
de resiliencia 

y 
disminuyendo 
las labores de 

riesgo de 
participación 
actividades 

delictivas y/o 
violentas en 

niños, niñas y 
jóvenes 

Chihuahua, 
Chih. 

OGa: % de NN 
y jóvenes que 
mejoran sus 
capacidades 

para 
afrontar/sobre

ponerse a 
entornos 

caracterizados 
por la 

incidencia 
delictiva al 
finalizar el 
proyecto 

(Número de 
NN y jóvenes 
que mejoran 

sus 
capacidades 

para 
afrontar/sobre

ponerse a 
entornos 

caracterizados 
por la 

incidencia 
delictiva / 

Número total 
de NN y 
jóvenes 

encuestados) * 
100 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

Al menos 
30% de NN y 

jóvenes 
mejoran sus 
capacidades 
al finalizar el 

proyecto 
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Mediante la 
planeación e 
impartición de 
clases de 
música con 
base en una 
metodología 
integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 
comunitario, 
así como la 
planeación e 
impartición de 
talleres/confer
encias de 
formación 
integral para 
familiares, 
NNA y 
jóvenes se 
logran 
generar 
espacios 
sanos, 
seguros y 
lúdicos para 
la impartición 
de las clases 
y convivencia, 

Espacios, 
servicios y 

equipamiento 
para clases y 

talleres 

 NN y jóvenes 
que cuentan 
con mejores 
capacidades 
de resiliencia 
(para afrontar 

o 
sobreponerse) 

a entornos 
conflictivos y/o 

delictivos 
(Evidencia  

correspondien
te: 

herramienta y 
procesamient
o de datos) 
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lo cual genera 
NN y jóvenes 
mejoran sus 
habilidades, 
capacidades 
musicales 
incrementada
s y un mejor 
uso de su 
tiempo libre. 

OGb: % de NN 
y jóvenes  en 
situación de 
riesgo que 
disminuyen 
sus factores 
de riesgo al 
finalizar el 
proyecto  

(Número de 
NN y jóvenes 

en situación de 
riesgo que 
disminuyen 
sus factores 
de riesgo / 

Número total 
de NN y 

jóvenes en 
situación de 

riesgo 
encuestados) * 

100 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

Al menos 30 
% de NN y 

jóvenes que 
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su propensión 
a involucrarse 
al finalizar el 

proyecto 
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Mediante la 
planeación e 
impartición de 
clases de 
música con 
base en una 
metodología 
integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 
comunitario, 
así como la 
planeación e 
impartición de 
talleres/confer
encias de 
formación 
integral para 
familiares, 
NNA y 
jóvenes se 
logran 
generar 
espacios 
sanos, 
seguros y 
lúdicos para 
la impartición 
de las clases 
y convivencia, 
lo cual genera 
NN y jóvenes 
mejoran sus 
habilidades, 
capacidades 
musicales 
incrementada
s y un mejor 
uso de su 
tiempo libre. 

Personal 
docente y 
operativo 

profesional y 
con enfoque 

social 

NN y jóvenes 

en situación 
de riesgo 

(grupo piloto) 
que 

disminuyen 
sus factores 
de riesgo, 

incidiendo así 
en prevención 
secundaria de 
la violencia y 

la 
delincuencia 
(Evidencia  

correspondien
te: 

herramienta y 
procesamient
o de datos) 
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OE1: 
Propiciar el 
desarrollo 

psicosocial y 
musical de 
niños, niñas 

(NN), jóvenes 
y sus familias 

mediante 
clases 

colectivas de 
música y 

presentacione
s musicales 

OE1a: % de 
NN y jóvenes 
que mejoran 

sus 
habilidades 

psicosociales, 
al finalizar el 
proyecto y en 
relación a la 
línea base  

(Número de 
NN y jóvenes 
que mejoran 

sus 
habilidades 

psicosociales / 
Número total 

de NN y 
jóvenes 

encuestados) * 
100 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

Al menos 
50% de NN y 

jóvenes 
mejoran sus 
habilidades 

psicosociales 
en relación a 
la línea base 
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La planeación 
e impartición 
de 
talleres/confer
encias de 
formación 
integral para 
familiares, 
NNA y 
jóvenes  

Instrumentos 
musicales y 
refacciones;  

Personal 
docente y 
operativo, 

Materiales de 
papelería 

NN y jóvenes 
que 

desarrollan 
capacidades 

de interacción 
positiva 
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OE1b: % de 
usuarios con 
capacidades 

musicales 
incrementadas 

al final del 
semestre 

(Número de 
usuarios con 
capacidades 

musicales 
incrementadas 
/ Número total 

de usuarios 
evaluados) * 

100 

42% en el 
Ciclo 

escolar 
anterior 
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2020) 

Al menos 75 
% de los 
usuarios 
muestran 

capacidades 
musicales 
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s al final del 

semestre 

F
o

rm
a
to

 H
E

A
 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Impartición de 
clases de 
música con 
base en una 
metodología 
integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 
comunitario 

Instrumentos 
musicales y 
refacciones;  

Personal 
docente y 
operativo, 

Materiales de 
papelería 

Usuarios que 
mejoran sus 
capacidades 

musicales 

OE1c: % de 
usuarios que 
aprenden el 
repertorio 
musical al 
cierre del 
semestre  

(Número de 
usuarios que 
aprenden el 
repertorio 
musical / 

Número total 
de usuarios 
evaluados) * 

100 
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Mediante la 
evaluación de 
profesores a 
alumnos se 
logra 
determinar el 
nivel de 
avance por 
alumno, 
utilizando la 
herramienta 
denominada 
"Herramienta 
de Evaluación 
Interna" (HEI) 

Instrumentos 
musicales y 
refacciones;  

Personal 
docente y 
operativo, 

Materiales de 
papelería 

Usuarios que 
aprenden el 
repertorio 
musical 

OE1e: 
Asistencia 

promedio por 
NN y joven a 
las clases de 
música por 

mes 
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porcentual 

mensual de: 
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impartidas por 

cada mes) 
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Se 
implementará 
la utilización 
de una App 
de control 

escolar que 
permita tener 

un registro 
exacto de 

cada uno de 
los alumnos  

Aplicación 
para 

seguimiento 
digital de 

asistencia y 
desempeño 

Asistencia 
constante de 
NN y jóvenes 
a las clases 

OE1g: 
Asistencia 

promedio por 
adulto a las 
clases de 

música por 
mes 

Promedio 
porcentual 

mensual de: 
(Número de 

clases 
asistidas por 
cada adulto / 
Número total 

de clases 
impartidas por 

cada mes) 
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Asistencia 
promedio del 
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música por 
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Se 

implementará 
la utilización 
de una App 
de control 

escolar que 
permita tener 

un registro 
exacto de 

cada uno de 
los alumnos  

Aplicación 
para 
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digital de 

asistencia y 
desempeño 

Asistencia 
constante de 

familiares 
adultos a 

actividades 
musicales 
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OE1.1: 
Capacitación 
a docentes en 

técnicas de 
manejo de 

grupo, 
enseñanza 
musical y 
temáticas 

afines 
(NÚMERO 

CAPACITACI
ONES) 

OE1.1: # de 
capacitaciones 
a docentes en 

técnicas de 
manejo de 

grupo, 
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musical y 
temáticas 
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el proyecto 
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capacitacione
s a docentes 
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Se brindará 
Capacitación 
a docentes en 

técnicas de 
manejo de 

grupo, 
enseñanza 
musical y 
temáticas 

afines 
y se evaluará 
mediante la 
herramienta 

llamada 
"Rúbrica de 
Evaluación 

Interna" (REI) 

Personal 
docente y 
operativo, 

Materiales de 
papelería 

Docentes 
capacitados 

en técnicas de 
manejo de 

grupo, 
enseñanza 
musical y 
temáticas 

afines 

OE1.3: 
Planeación e 
impartición de 

clases de 
música con 
base en una 
metodología 

integral y 
filosofía de 

OE1.3: # NN y 
jóvenes en 
clases de 

música con 
base en una 
metodología 
integral de 
desarrollo 
humano y 

Conteo al final 
del ciclo 

escolar de  NN 
y jóvenes 

participantes 
(conteo de 

inscripciones 
al programa 

durante el ciclo 

275 
usuarios 

en total en 
el Ciclo 
escolar 
anterior 
(2019-
2020) 

280 NN y 
jóvenes 

inscritos a 
clases de 
música 

durante el 
proyecto 

B
a
s
e
 d

e
 D

a
to

s
 B

D
D

  

A
l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

(n
o
v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 Conteo 
mensual en 

Base de 
Datos y Listas 
de Asistencia 

mensual 

Personal 
docente y 
operativo 

Usuarios NN y 
jóvenes que 
participan en 

las clases 
música 
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desarrollo 
humano y 

comunitario 
(NÚMERO 
DE NN Y 

JÓVENES 
INSCRITOS) 

comunitario 
durante el 
proyecto 

escolar) 

OE1.4: 
Planeación e 
impartición de 

clases de 
música con 
base en una 
metodología 

integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 

comunitario 
(NÚMERO 
DE NN Y 

JÓVENES 
EN 

SITUACIÓN 
DE RIESGO 
INSCRITOS) 

OE1.4: # NN y 
jóvenes en 
situación de 

riesgo en 
clases de 

música con 
base en una 
metodología 
integral de 
desarrollo 
humano y 

comunitario 
durante el 
proyecto 

Conteo al final 
del ciclo 

escolar de  NN 
y jóvenes en 
situación de 

riesgo 
participantes 
(conteo de 

inscripciones 
al programa 

durante el ciclo 
escolar) 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

30 NN y 
jóvenes 

inscritos a 
clases de 
música 

durante el 
proyecto 

B
a
s
e
 d

e
 D

a
to

s
 B

D
D

  

A
l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
n
o
v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 Conteo 
mensual en 

Base de 
Datos y Listas 
de Asistencia 

mensual 

Personal 
docente y 
operativo 

Usuarios NN y 
jóvenes que 
participan en 

las clases 
música 

OE1.5: 
Planeación e 
impartición de 

clases de 
música con 
base en una 
metodología 

integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 

comunitario 
(NÚMERO 

DE CLASES 
IMPARTIDAS

) 

OE1.5: # de 
clases 

impartidas con 
base en una 
metodología 

integral y 
filosofía de 
desarrollo 
humano y 

comunitario 
durante el 
proyecto 

Conteo de 
clases 

impartidas 

2500 
clases 

impartidas 
en total en 

el Ciclo 
escolar 
anterior 
(2019-
2020) 

2000 de 
clases 

impartidas 
con base en 

una 
metodología 

integral  
durante el 
proyecto 

In
fo

rm
e
s
 M

e
n
s
u

a
le

s
 d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

e
s
 N

U
C

A
M

 

A
l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
n
o
v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Conteo de 
clases 

mensuales 
con base en 

lista de 
asistencia 
mensual 

Personal 
docente y 
operativo 

Clases 
musicales 

impartidas a 
NN y jóvenes 

OE1.6: 
Organización 

de 
actividades 
musicales 

para 
familiares 
adultos 

(NÚMERO 
DE 

FAMILIARES 
ADULTOS) 

OE1.6: # de 
familiares 
adultos en 
total que 

participan en 
clases 

musicales 
durante el 
proyecto 

Conteo al final 
del ciclo 

escolar de  
familiares 
adultos 

participantes 
(conteo de 

inscripciones 
al programa 

durante el ciclo 
escolar) 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

30 adultos  en 
total en 

clases de 
música 

durante el 
proyecto 

B
a
s
e
 d

e
 D

a
to

s
 B

D
D

  

A
l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
n
o
v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Organización 
de 

actividades 
musicales 

con 
participación 
de padres de 
familia/tutores 
Organización 

de 
actividades 
musicales 

con 
participación 

de NN  
jóvenes y 
padres de 

familia/tutores 

Personal 
docente y 
operativo, 
Recursos 

para 
producción de 

eventos 
musicales 

Usuarios 
familiares 

adultos que 
participan en 

clases 
musicales 

OE1.7: 
Organización 

de 
actividades 
musicales 

para 
familiares 
adultos 

(NÚMERO 
DE CLASES) 

OE1.7: # de 
clases 

musicales para 
familiares 
adultos 

durante el 
proyecto 

Conteo de 
clases 

impartidas 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

200 de clases 
impartidas 

con base en 
una 

metodología 
integral  

durante el 
proyecto 

In
fo

rm
e
s
 M

e
n
s
u

a
le

s
 d

e
 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 N

U
C

A
M

 
A

l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
n
o
v
 

2
0
2

1
) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Conteo de 
clases 

mensuales 
con base en 

lista de 
asistencia 
mensual 

Personal 
docente y 
operativo 

Clases 
impartidas a 

familiares 
adultos 
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OE1.8: 
Realización 

de conciertos 
y 

presentacione
s musicales 
(Número de 

eventos) 

OE1.8: # de 
conciertos, 

presentacione
s y eventos 
musicales 
realizados 
durante el 
proyecto 

Conteo de 
conciertos, 

presentacione
s y eventos 
musicales 
realizados 

4 
conciertos

, 
presentaci

ones y 
eventos 

musicales 
realizados 
en total en 

el Ciclo 
escolar 
anterior 
(2019-
2020) 

6 conciertos, 
presentacione

s y eventos 
musicales 
realizados 
durante el 
proyecto 

In
fo

rm
e
s
 M

e
n
s
u

a
le

s
 d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

e
s
 N

U
C

A
M

 

A
l 
fi
n
a
liz

a
r 

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
n
o
v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Organización 
de 

actividades 
musicales 

con 
participación 
de padres de 
familia/tutores 
Organización 

de 
actividades 
musicales 

con 
participación 

de NN  
jóvenes y 
padres de 

familia/tutores 

Personal 
docente y 
operativo, 
Recursos 

para 
producción de 

eventos 
musicales 

Presentacione
s, recitales y 
conciertos 
realizados 

O
b

je
ti

v
o

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
o

s
 /
 C

o
m

p
o

n
e
n

te
s
: 

2
 

OE2: 
Promover la 
mejora del 
entorno y 
mejora en 
dinámicas 

familiares de 
NN, jóvenes y 
sus familias 

mediante 
talleres/confer

encias 
adicionales y 

eventos 
recreativos 

/comunitarios 

OE2a: % de 
usuarios por 

perfil que 
manifiestan 

que estar en el 
NUCAM ha 

mejorado sus 
relaciones 

intrafamiliares, 
al final del 
proyecto 

(Número de 
usuarios que 
manifiestan 

que estar en el 
NUCAM ha 

mejorado sus 
relaciones 

intrafamiliares  
/ Número total 

de usuarios 
encuestados) * 

100 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

Al menos 
30% de 
usuarios  

manifiestan 
que estar en 
el NUCAM ha 
mejorado  al 

final del 
proyecto 

F
o

rm
a
to

s
 C

A
N

-A
 y

 C
A

N
-P

 

A
l 
in

ic
io

 y
 f
in

a
l 
d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
D

ic
 2

0
- 

N
o

v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Esta 
información 
se obtiene 
mediante el 
cuestionario 

llamado 
"Cuestionario 
Anual Nucam 
Alumnos/padr
es" (CAN-A y 

CAN-P)  

Personal 
docente y 
operativo 

Usuarios 
cuyas 

relaciones 
intrafamiliares 
han mejorado 

OE2b: % de 
NN y jóvenes 
que perciben 
al NUCAM 
como un 
ambiente 

sano, lúdico y 
seguro para la 

convivencia 
durante el 
proyecto  

(Número deNN 
y jóvenes que 

perciben al 
NUCAM como 
un ambiente 

sano, lúdico y 
seguro para la 
convivencia / 
Número total 

de NN y 
jóvenes 

encuestados) * 
100 

Línea 
base a 

implement
ar en 

diciembre 
2020 

Al menos 30 
% de NNA y J 

perciben al 
NUCAM 
como un 
ambiente 

seguro   al 
final del el 
proyecto 

F
o

rm
a
to

 C
A

N
-A

 

A
l 
in

ic
io

 y
 f
in

a
l 
d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 (
D

ic
 2

0
- 

N
o

v
 2

0
2
1

) 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/1

1
/2

0
2
1

 

Esta 
información 
se obtiene 
mediante el 
cuestionario 

llamado 
"Cuestionario 
Anual Nucam 
Alumnos/padr
es" (CAN-A y 

CAN-P)  

Personal 
docente y 
operativo 

Espacios 
sanos, 

seguros y 
lúdicos para la 
impartición de 
las clases y 
convivencia 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 2

 

OE2.1: 
Planeación e 
impartición de 
talleres/confer

encias de 
formación 

integral para 
familiares, 

NNA y 
jóvenes 

(NÚMERO 
DE 

TALLERES) 

OE2.1: # de 
talleres/confer

encias de 
formación 

integral para 
padres, 

familiares, NN 
y jóvenes 
durante el 
proyecto 

Conteo de 
talleres/confer

encias de 
formación 

integral para 
padres, 

familiares, NN 
y jóvenes 

2 talleres 
y 

conferenci
as 

realizados 
en el Ciclo 

escolar 
anterior 
(2019-
2020) 

4 
talleres/confer

encias de 
formación 

integral para 
padres, NN y 

jóvenes 
durante el 
proyecto 

In
fo

rm
e
s
 M

e
n
s
u

a
le

s
 d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

e
s
 N

U
C

A
M

 

D
ic

 2
0

/M
a
r 

2
1
/ 

J
u
l 
2
1
/ 

S
e
p

t 
2

1
 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/0

9
/2

0
2
1

 

Esta actividad 
no requiere 

recursos 
financieros, 

ya que 
mediante la 
vinculación 
institucional 

se 
gestionarán 

talleres, 
pláticas y 

conferencias 
en temas 
formativos 
para los 
alumnos 

NUCAM y sus 

Personal 
operativo 

para gestión 
de 

talleres/confer
encias 

Talleres/confe
rencias de 
formación 

integral para 
padres, 

familiares, NN 
y jóvenes 
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familias 

OE2.2: 
Organización 
de eventos 

comunitarios 
y recreativos 
en la Quinta 

Carolina 
(NÚMERO 

DE 
EVENTOS) 

OE2.2: # de 
eventos 

comunitarios y 
recreativos 

realizados en 
la Quinta 
Carolina 

durante el 
proyecto 

Conteo de 
eventos 

comunitarios y 
recreativos 
realizados 

3 eventos 
comunitari

os y 
recreativo

s 
realizados 
en el Ciclo 

escolar 
anterior 
(2019-
2020) 

5 eventos 
comunitarios 
y recreativos 
realizados en 

la Quinta 
Carolina 

durante el 
ciclo escolar 

In
fo

rm
e
s
 M

e
n
s
u

a
le

s
 d

e
 A

c
ti
v
id

a
d

e
s
 N

U
C

A
M

 

D
ic

 2
0

/F
e
b
 2

1
/M

a
y
 2

1
/J

u
l 
2

1
/S

e
p
t 
2

1
/ 

0
1
/1

2
/2

0
2
0

 

3
0
/0

9
/2

0
2
1

 

La 
organización 
de eventos se 

realiza 
mediante el 

involucramien
to de la 

comunidad 
NUCAM  

Personal 
operativo 

para 
organización 
de eventos, 
compra de 
insumos 

como 
comida/bebid
as, renta de 
mobiliario 

Eventos 
comunitarios y 

recreativo 

Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. 

Es importante destacar que la ficha técnica del indicador debe representar un 

instrumento de programación pero también debe ser útil para el seguimiento y 

monitoreo del avance de los objetivos a través de las mediciones consistentes y 

pertinentes de los indicadores. 

Para el inciso k) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente) en la Matriz 

de Indicadores para Resultados hace referencia a la dirección que debe tener el 

comportamiento del indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o 

negativo, por lo que establece que puede tener un sentido ascendente o descendente:  

• Cuando el sentido es ascendente: la meta siempre será mayor que la línea 

base. Si el resultado es mayor al planeado, es representativo de un buen 

desempeño, y cuando es menor, significa un desempeño negativo. 

• Cuando el sentido es descendente: la meta siempre será menor que la 

línea base. Si el resultado es menor a la meta planeada, es equivalente a un 

buen desempeño, y cuando es mayor, significa un desempeño negativo. 
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Por otra parte considerando un total de 19 indicadores se realizó un análisis de los 

datos considerando las 11 características de la pregunta metodológica, en donde se 

presenta el siguiente resultado: 

• Un total de 209 características.  

• Los 19 indicadores cumplen 9 características.  

• El total de cumplimiento es de 171 características, aplicando un análisis 

porcentual se obtiene un 81% de cumplimiento25.  

Por lo que se concluye que se destaca que de los 19 indicadores no se presentan 2 de 

las 11 características requeridas de la pregunta metodológica; d) unidad demedida y k) 

comportamiento del indicador (ascendente, descendente) por lo tanto se cumple con el 

criterio 3 parcialmente.  

 

  

 
25 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  
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9. Las metas de los indicadores de la Ficha Técnica del proyecto tienen las 

siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el proyecto. 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas 

3 
• Del 70% al 84% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de los indicadores del proyecto tienen las características 
establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 1 

- Justificación: 

Las metas establecidas en el convenio de participación y colaboración DESEC-

FICOSEC-México a Través del Arte A.C. presentan el siguiente avance:  

Nivel Indicador(es) Meta 
Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Objetivo de 

desarrollo / Fin: 
Exclusivo FICOSEC       

 

Objetivo general 

/ Propósito:  

OGa: % de NN y jóvenes 

que mejoran sus 

capacidades para 

afrontar/sobreponerse a 

entornos caracterizados 

por la incidencia delictiva 

al finalizar el proyecto. 

Al menos 30% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus capacidades al 

finalizar el proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OGb: % de NN y jóvenes 

en situación de riesgo 

que disminuyen sus 

Al menos 30% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus capacidades al 

01/12/2020 30/11/2021 
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factores de riesgo al 

finalizar el proyecto.  

finalizar el proyecto.  

Objetivos 

específicos / 

Componentes: 1 

OE1a: % de NN y 

Jóvenes que mejoran sus 

habilidades psicosociales, 

al finalizar el proyecto y 

en relación a la línea 

base  

Al menos 50% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus habilidades 

psicosociales en 

relación a la línea 

base. 

01/12/2020 30/11/2021 

OE1b:% de usuarios con 

capacidades musicales 

incrementadas al final del 

semestre. 

Al menos 75% de los 

usuarios muestran 

capacidades 

musicales 

incrementadas al 

final del semestre.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1c: % de usuarios que 

aprenden el repertorio 

musical al cierre del 

semestre.  

Al menos el 75% de 

los usuarios 

aprenden el 

repertorio musical al 

cierre del semestre   

01/12/2020 30/11/2021 

OE1e: Asistencia 

promedio por NN y 

jóvenes a las clases de 

música por mes.  

Asistencia promedio 

del 50% por NN y 

joven a las clases de 

música por mes.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1g: Asistencia 

promedio por adulto a las 

clases de música por 

mes.  

Asistencia promedio 

del 50% por adulto a 

las clases de música 

por mes.  

01/12/2020 30/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1.1: # de 

capacitaciones a 

docentes en técnicas de 

manejo de grupo, 

enseñanza musical y 

temáticas afines durante 

el proyecto.  

Impartir 3 

capacitaciones a 

docentes durante el 

proyecto.  

12/04/2021 30/09/2021 

OE1.3: # NN y Jóvenes 

en clases de música con 

base en una metodología 

integral de desarrollo 

humano y comunitario 

durante el proyecto.  

280 NN y jóvenes 

inscritos a clases de 

música durante el 

proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1.4: # NN y jóvenes en 

situación de riesgo en 

música con base en una 

30 NN y jóvenes 

inscritos a clases de 

música durante el 
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Actividades 1  

metodología integral de 

desarrollo humano y 

comunitario durante el 

proyecto.  

proyecto.   

 

01/12/2020 

 

 

30/11/2021 

OE1.5:# de clases 

impartidas con base en 

una metodología integral 

y filosofía de desarrollo 

humano y comunitario 

durante el proyecto.  

2000 de clases 

impartidas con base 

en una metodología 

integran durante el 

proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1.6: # de familiares 

adultos en total que 

participan en clases 

musicales durante el 

proyecto.  

30 adultos en total en 

clases de música 

durante el proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1.7: # de clases 

musicales para familiares 

adultos durante el 

proyecto.  

200 clases 

impartidas con base 

en una metodología 

integral durante el 

proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE1.8: # de conciertos, 

presentaciones y eventos 

musicales realizados 

durante el proyecto.  

6 conciertos, 

presentaciones y 

eventos musicales 

realizadas durante el 

proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos/ 

componentes: 2 

OE2a: % de usuarios por 

perfil que manifiestan que 

estar en el NUCAM ha 

mejorado sus relaciones 

intrafamiliares, al final del 

proyecto.  

Al menos 30% de 

usuarios manifiestan 

que estar en el 

NUCAM ha mejorado 

al final del proyecto.  

01/12/2020 30/11/2021 

OE2b: % de NN y 

jóvenes que perciben al 

NUCAM como un 

ambiente sano, lúdico y 

seguro para la 

convivencia durante el 

proyecto.  

Al menos 30% de 

NNA y J perciben al 

NUCAM como un 

ambiente seguro al 

final del proyecto  

01/12/2020 30/11/2021 
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Actividades 2 

OE2.1: # de 

talleres/conferencias de 

formación integral para 

padres, familiares, NN y 

jóvenes durante el 

proyecto.  

4 talleres/ 

conferencias de 

formación integral 

para padres, NN y 

jóvenes.  

01/12/2020 30/09/2021 

OE2.2: # de eventos 

comunitarios y recreativos 

realizados en la Quinta 

Carolina durante el 

proyecto.  

5 eventos 

comunitarios y 

recreativos 

realizados en la 

Quinta Carolina 

durante el ciclo 

escolar.  

01/12/2020 30/09/2021 

Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC y México a través 

del Arte A.C. 

De acuerdo a lo establecido en la característica a) “cuentan con unidad de medida”. En 

el Anexo 1 del convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a 

Través del Arte A.C. no se establece un apartado específico donde se señale su unidad 

de medida, sin embargo en la columna meta nos indica que algunos indicadores están 

medidos en términos porcentuales y otros de acuerdo al número de capacitaciones a 

docentes, número de NN y jóvenes en situación de riesgo inscritos, número de clases 

impartidas, número de familiares adultos, número de clases musicales para familiares, 

número de conciertos, presentaciones y eventos musicales, número de talleres, 

conferencias de formación integral para padres y número de eventos comunitarios y 

recreativos realizados en la Quinta Carolina26. Por lo tanto se cumple con un 25% de 

cumplimiento debido a que es necesario establecer una columna específica donde se 

muestre está información de manera congruente con el objeto de medición. 

Para la característica b) “están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son 

laxas”.Se presenta un análisis para identificar de manera más clara si la dirección del 

desempeño del indicador es ascendente o descendente:  

 

 
26 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a través 
del Arte A.C.  
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Indicador(es) 
 

Fórmula 

 

Línea base Meta Dirección  

Exclusivo FICOSEC       

OGa: % de NN y jóvenes que 

mejoran sus capacidades para 

afrontar/sobreponerse a 

entornos caracterizados por la 

incidencia delictiva al finalizar 

el proyecto. 

(Número de NN y jóvenes 

que mejoran sus 

capacidades para 

afrontar/sobreponerse a 

entornos caracterizados por 

la incidencia delictiva/ 

Número total de NN y 

jóvenes encuestados)*100 

 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020.  

Al menos 30% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus capacidades al 

finalizar el proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador.  

OGb: % de NN y jóvenes en 

situación de riesgo que 

disminuyen sus factores de 

riesgo al finalizar el proyecto.  

(Número de NN y jóvenes en 

situación de riesgo que 

disminuyen sus factores de 

riesgo/Número total de NN y 

jóvenes en situación de 

riesgo encuestados)*100 

 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Al menos 30% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus capacidades al 

finalizar el proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1a: % de NN y Jóvenes 

que mejoran sus habilidades 

psicosociales, al finalizar el 

proyecto y en relación a la 

línea base  

(Número de NN y jóvenes 

que mejoran sus habilidades 

psicosociales/ Número total 

de NN y jóvenes 

encuestados)*100  

 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Al menos 50% de NN 

y jóvenes mejoran 

sus habilidades 

psicosociales en 

relación a la línea 

base. 

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1b: % de usuarios con 

capacidades musicales 

incrementadas al final del 

semestre. 

(Número de usuarios con 

capacidades musicales 

incrementadas/Número total 

de usuarios evaluados)*100 

 

42% en el Ciclo 

escolar anterior 

(2019-2020). 

Al menos 75% de los 

usuarios muestran 

capacidades 

musicales 

incrementadas al 

final del semestre.  

Ascendente 

OE1c: % de usuarios que 

aprenden el repertorio musical 

al cierre del semestre.  

(Número de usuarios que 

aprenden el repertorio 

musical/ Número total de 

usuarios evaluados)*100 

192% en el Ciclo 

escolar anterior 

(2019-2020) 

Al menos el 75% de 

los usuarios 

aprenden el 

repertorio musical al 

cierre del semestre   

 

Descendente 

OE1e: Asistencia promedio 

por NN y jóvenes a las clases 

de música por mes.  

Promedio porcentual 

mensual de: (Número de 

clases asistidas por cada NN 

y joven/ Número total de 

clases impartidas por cada 

mes) 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Asistencia promedio 

del 50% por NN y 

joven a las clases de 

música por mes.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1g: Asistencia promedio 

por adulto a las clases de 

música por mes.  

Promedio porcentual 

mensual de: (Número de 

clases asistidas por cada 

adulto/ Número total de 

clases impartidas por cada 

mes) 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Asistencia promedio 

del 50% por adulto a 

las clases de música 

por mes.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1.1: # de capacitaciones a 

docentes en técnicas de 

manejo de grupo, enseñanza 

musical y temáticas afines 

 

Conteo de capacitaciones a 

docentes.  

Durante el 

proyecto anterior 

se impartió (1) una 

capacitación.  

Impartir 3 

capacitaciones a 

docentes durante el 

proyecto.  

Ascendente 
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durante el proyecto.  

OE1.3: # NN y Jóvenes en 

clases de música con base en 

una metodología integral de 

desarrollo humano y 

comunitario durante el 

proyecto.  

Conteo al final del ciclo 

escolar de NN y jóvenes 

participantes (conteo de 

inscripciones al programa 

durante el ciclo escolar). 

275 usuarios en 

total en el Ciclo 

escolar anterior 

(2019-2020). 

280 NN y jóvenes 

inscritos a clases de 

música durante el 

proyecto.  

Ascendente 

OE1.4: # NN y jóvenes en 

situación de riesgo en música 

con base en una metodología 

integral de desarrollo humano 

y comunitario durante el 

proyecto.  

Conteo al final del ciclo 

escolar de NN y jóvenes en 

situación de riesgo 

participantes (conteo de 

inscripciones al programa 

durante el ciclo escolar).  

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

30 NN y jóvenes 

inscritos a clases de 

música durante el 

proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1.5:# de clases impartidas 

con base en una metodología 

integral y filosofía de 

desarrollo humano y 

comunitario durante el 

proyecto.  

 

Conteo de clases impartidas. 

2500 clases 

impartidas en total 

en el Ciclo escolar 

anterior (2019-

2020).  

2000 de clases 

impartidas con base 

en una metodología 

integran durante el 

proyecto.  

Descendente 

OE1.6: # de familiares adultos 

en total que participan en 

clases musicales durante el 

proyecto.  

Conteo al final del ciclo 

escolar de familiares adultos 

participantes (conteo de 

inscripciones al programa 

durante el ciclo escolar). 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

30 adultos en total 

en clases de música 

durante el proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1.7: # de clases musicales 

para familiares adultos durante 

el proyecto.  

 

Conteo de clases impartidas. Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

200 clases 

impartidas con base 

en una metodología 

integral durante el 

proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE1.8: # de conciertos, 

presentaciones y eventos 

musicales realizados durante 

el proyecto.  

 

Conteo de conciertos, 

presentaciones y eventos 

musicales realizados.  

4 conciertos, 

presentaciones y 

eventos musicales 

realizados en total 

en el Ciclo escolar 

anterior (2019-

2020). 

6 conciertos, 

presentaciones y 

eventos musicales 

realizadas durante el 

proyecto.  

Ascendente 

OE2a: % de usuarios por perfil 

que manifiestan que estar en 

el NUCAM ha mejorado sus 

relaciones intrafamiliares, al 

final del proyecto.  

(Número de usuarios que 

manifiestan que estar en el 

NUCAM ha mejorado sus 

relaciones intrafamiliares/ 

Número total de usuarios 

encuestados)*100 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Al menos 30% de 

usuarios manifiestan 

que estar en el 

NUCAM ha mejorado 

al final del proyecto.  

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 

de línea base 

el indicador. 

OE2b: % de NN y jóvenes que 

perciben al NUCAM como un 

ambiente sano, lúdico y 

seguro para la convivencia 

(Número de NN y jóvenes 

que perciben al NUCAM 

como un ambiente sano, 

lúdico y seguro de la 

Línea base a 

implementar en 

Diciembre 2020. 

Al menos 30% de 

NNA y J perciben al 

NUCAM como un 

ambiente seguro al 

No se puede 

verificar el 

desempeño 

porque carece 
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durante el proyecto.  convivencia/ Número total de 

NN y jóvenes 

encuestados)*100 

final del proyecto  de línea base 

el indicador. 

OE2.1: # de 

talleres/conferencias de 

formación integral para 

padres, familiares, NN y 

jóvenes durante el proyecto.  

Conteo de 

talleres/conferencias de 

formación integral para 

padres, familiares, NN y 

jóvenes. 

2 talleres y 

conferencias 

realizadas en el 

Ciclo escolar 

anterior (2019-

2020). 

4 talleres/ 

conferencias de 

formación integral 

para padres, NN y 

jóvenes.  

Ascendente 

OE2.2: # de eventos 

comunitarios y recreativos 

realizados en la Quinta 

Carolina durante el proyecto.  

 

Conteo de eventos 

comunitarios y recreativos 

realizados.  

3 eventos 

comunitarios y 

recreativos 

realizados en el 

Ciclo escolar 

anterior (2019-

2020). 

5 eventos 

comunitarios y 

recreativos 

realizados en la 

Quinta Carolina 

durante el ciclo 

escolar.  

Ascendente 

Fuente de información: Convenio de participación y colaboración del proyecto, solo la columna dirección es 

elaboración propia 

De acuerdo a lo establecido en la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores 

para Resultados emitido por el CONEVAL nos establece que un indicador es “una 

herramienta que permite medir el avance en el logro de los objetivos y proporciona 

información para monitorear y evaluar los resultados del programa”, nos establece que 

para medir un buen desempeño del indicador debe de haber una relación entre dos 

variables, una de las cuales se refiere a los objetivos alcanzados por el programa, 

mientras que la otra señala el marco de referencia contra el cual se compara el 

desempeño de programa.  

Las variables pueden ser de tipo cuantitativo (medibles numéricamente) o cualitativo 

(expresadas en calificativos); sin embargo, para el cálculo de los indicadores, las 

variables cualitativas deben ser convertidas a una escala cuantitativa que tal forma que 

se pueda obtener el promedio y por tanto el indicador de información cuantitativa.  

Un ejemplo para medir un buen desempeño en los indicadores en relación entre las 2 

variables requeridas es el siguiente: 
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Conforme a la MML los indicadores de desempeño representan un comparativo de dos 

variables que permite monitorear el avance de los objetivos y/o metas del proyecto, de 

acuerdo a los indicadores y fórmulas que se presentan en la ficha técnica del convenio 

a nivel actividades 1 y 2 solamente cuentan con una variablepara medir su desempeño.  

El presente análisis permite conocer el porcentaje de las características de los 

indicadores del proyecto: respecto a la característica b) “están orientadas a impulsar el 

desempeño, es decir, no son laxas”: 

- En el apartado “dirección” de los 19 indicadores solo 6 tienen un desempeño 

ascendente por lo que es equivalente o es representativo a un buen desempeño. 

- En el apartado “dirección” de los 19 indicadores 2 representan un desempeño 

descendente, siendo un desempeño descendente no quiere decir que sea un 

mal desempeño solamente se logró un valor menor a lo programado, esto puede 

suceder por factores externos que afectan significativamente el alcance de las 

metas. 
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- En el apartado “dirección” de los 19 indicadores 10 de ellos no se puede verificar 

el desempeño porque carece de línea base el indicador. 

- En el apartado “fórmula” de los 19 indicadores 10 de los indicadores a nivel 

actividades 1 y 2 solo se cuenta con una variable que conforme a la MML los 

indicadores de desempeño deben de representar un comparativo de dos 

variables para permitir monitorear el avance hacia los objetivos y/o metas del 

proyecto.  

Por lo que se concluye que de las 38 características de los 19 indicadores que estamos 

evaluando, respecto a los apartados “dirección” y “fórmula” solo se cumplen 18 

características.Al aplicar un análisis porcentual se obtiene un 47% de cumplimiento, 

debido a que 20 de las características evaluadas de los 19 indicadores 10 solo cuentan 

con 1 variable para su medición y 10 no se puede verificar el desempeño porque 

carece de línea base el indicador.  

Finalmente de acuerdo a lo establecido en la característica c),las metas planteadas en 

el proyecto son factibles conforme a los recursos humanos, materiales y financieros, sin 

embargo no se identifican supuestos o riesgos externos que puedan afectar 

significativamente el alcance de las metas, como por ejemplo: la cancelación de 

conciertos, presentaciones y eventos musicales durante el Proyecto, la inasistencia de 

los NN y Jóvenes a clases debido a la crisis de salud pública COVID 19, etc. por lo que 

en conclusión se considera un 50% de cumplimiento.  

Por lo que al considerar las 3 ponderaciones de las 3 características correspondientes 

nos representa un 41% de cumplimiento general.  
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TEMA II. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Instrumentos de planeación 

10. La Implementadora cuenta con un plan estratégico del proyecto con las 

siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 

un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el objetivo general 

del proyecto. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 
1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 
2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas 
3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas 
4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 

La implementadora cuenta con información relacionada con la planeación estratégica: 

• Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  

• El convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 

del Arte A.C. 

En el diagnóstico general de la implementadora contiene información o elementos que 

documentan la problemática, el contexto social y estrategias de intervención además 

describe la introducción, problemática, respaldo teórico, cinco dimensiones de la 

pobreza, respaldo de la intervención con otras experiencias,  incorporación de 

herramientas de focalización, proceso de seguimiento y canalización, procesos 

académicos y de servicios, sistema de información: registro de usuarios, expedientes y 
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bases de datos y además describe la estrategia de calidad de la implementación del 

Proyecto27.  

En el documento convenio de participación y colaboración del proyecto28, se considera 

como un instrumento de planeación institucionalizado debido aque refleja una Matriz de 

Indicadores para Resultados, que cuenta con; el inciso a) un procedimiento de 

planeación institucionalizado, sin embargo, no se cuenta con un planteamiento o 

análisis de mediano y/o largo plazo de las metas o cobertura de beneficiarios que se 

pretende atender por lo que no se cumple con el inciso b), con base en la Matriz de 

Indicadores para Resultados que se encuentra en el convenio de participación y 

colaboración se plantea como objetivo general “el contribuir a mejorar la 

convivenciapacífica y armonía social, aumentando las capacidades de resiliencia y 

disminuyendo los labores de riesgo de participación actividades delictivas y/o violentas 

en niños, niñas y jóvenes Chihuahua, Chih.” Esto último atiende al inciso c), finalmente 

en la MIR del convenio se encuentran los indicadores para medir los avances en el 

logro de sus resultados.  

 
27 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  
28 Fuente de información: convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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11. El proyecto cuenta con planes de trabajo para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen 

un procedimiento establecido en un documento.  

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del proyecto.  

c) Tienen establecidas sus metas.  

d) Se revisan y actualizan. 

Nivel Criterios 
1 • Los planes de trabajo tienen una de las características establecidas. 
2 • Los planes de trabajo tienen dos de las características establecidas 
3 • Los planes de trabajo tienen tres de las características establecidas. 
4 • Los planes de trabajo tienen todas de las características establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

En la convocatoria anexo b del proyecto “Música para Crecer” emitida por FICOSEC 

A.C. para la presentación se solicita un plan de trabajo de la implementación que 

incluya la problemática por atender, los objetivos generales y específicos y las acciones 

a realizar, entre otros apartados necesarios, teniendo como documento normativo la 

convocatoria de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. yel diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. 

se identifica la información correspondiente a la característica a) “son resultado de 

ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 

establecido en un documento”.  

De igual manera en  el convenio se da a conocer el responsable quien coordina el 

proyecto como lo señala la característica b), por otra parte en el convenio se presentan 

las metas establecidas en la ficha técnica de la implementadora, así como en el 

apartado anexo 1 se menciona que para su revisión y actualización se reporta durante 

los primeros 10 días hábiles de cada mes y se reporta de manera trimestral, el cual 

incluye la comprobación financiera y avances de los indicadores del proyecto por lo que 

se considera que se cumple con las características c) y d). 
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INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

12.  El proyecto utiliza informes de valoraciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al proyecto son los resultados de valoraciones 

externas.  

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido 

en un documento.  

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados.  

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto utiliza informes de evaluación interna/externa y tiene una de  
las características establecidas 

2 
• El proyecto utiliza informes de evaluación interna/externa y tiene dos de  
las características establecidas 

3 
• El proyecto utiliza informes de evaluación interna/externa y tiene tres de  
las características establecidas. 

4 
• El proyecto utiliza informes de interna/externa y tiene todas las  
características establecidas. 

 

- Respuesta: No 

- Nivel al que se identifica: 0 

- Justificación: 

El proyecto no cuenta con evidencia de valoraciones externas anteriores debido a que 

está es su primera evaluación, se recomienda definir una estrategia de evaluación 

externa que considere la etapa de maduración de los proyectos y el programa fuente 

de financiamiento, como punto de partida de un ciclo de evaluación y mejora continua 

constante con la visión objetiva de expertos independientes con la experiencia 

necesaria. 

Conforme a los criterios establecidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de las 

Políticas Sociales en México, el cual define con base en los criterios de la CEPAL-
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CONEVAL, los tipos de evaluación externa en donde se permite identificar el avance e 

impacto de un proyecto o programa social con su maduración en el tiempo como se 

muestra en la siguiente ilustración:  

 

Construcción propia, criterio para la evaluación de programas y proyectos, con base en CEPAL-CONEVAL. 

Como se puede ver en la imagen conforme más avanza el tiempo un proyecto debe 

aumentar su efecto o impacto, la evaluación o valoración objetiva externa tiene varios 

momentos ex ante, durante y ex post de la implementación, así como varios tipos de 

evaluación con respecto a la etapa de maduración del mismo, por lo tanto se considera 

que no se cumple con las características establecidas en la pregunta metodológica.  
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13.  De los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), identificados durante la 

implementación del proyecto, ¿qué resultados se han obtenido de las 

acciones implementadas? 

Nivel Criterios 

1 
• Se han definido ASM más del 0 y hasta el 49% del total se han solventado y 
las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

2 
• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

3 
• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

4 
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 
mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

 

- Respuesta: No 

- Nivel al que se identifica: 0 

- Justificación: 

No existen Aspectos Susceptibles de Mejora para la mejor implementación y desarrollo 

del Proyecto debido a queno se han realizado evaluaciones externas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 | P á g i n a  
 

De la generación de información 

14. El Proyecto recolecta información acerca de: 

a) Los tipos de apoyos/servicios otorgados a los beneficiarios (as) en el tiempo. 

b) El nivel de participación del beneficiario en el proyecto.  

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios (as). 

d) Los datos de contacto para el seguimiento del beneficiario. 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto recolecta información acerca de uno de los aspectos 
establecidos. 

2 • El proyecto recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos 

3 
• El proyecto recolecta información acerca de tres de los aspectos 
establecidos. 

4 
• El proyecto recolecta información acerca de todos de los aspectos  
establecidos. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

Conforme a lo establecido en la convocatoria anexo B de la implementadora México a 

Través del Arte A.C. respecto al inciso a), el proyecto 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 Chihuahua29 en la que su 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, por lo tanto se cumple con esta característica. 

De acuerdo a la característica b), el nivel de participación del beneficiario en el proyecto 

en el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. se 

 
29 Fuente de información: México a través del Arte A.C. anexo B 
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establece una edad mínima, una edad máxima de ingreso y un tiempo de permanencia 

por el tipo de servicio impartido en el Proyecto.  

• Para la Orquesta de Guitarras inicial (OGI) su edad mínima de ingreso es de 7 

años, y una edad máxima de 17 años, con una permanencia entre 6 meses y 1 

año.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco B (OGB) este es el siguiente nivel 

posterior al OGI  se pueden integrar NNA y J que ya tengan conocimientos 

previos, su edad máxima es de 7 años, su edad máxima es de 17 años, con una 

permanencia entre 6 meses y 18 meses.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco A (OGA) este es el siguiente nivel 

posterior a OGB también se pueden integrar NNA y J que tengan conocimientos 

previos, su edad mínima es de 7 años, su edad máxima de ingreso es de 17 

años, con una permanencia indefinida generalmente las y los alumnos se retiran 

en edad universitaria.  

• Para la Orquesta Sinfónica inicial (OSI) se establece que la edad mínima es de 7 

años y la edad máxima de ingreso es de 19 años, con una permanencia entre 6 

meses y 1 año.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco B (OSB) este es el siguiente nivel posterior a 

OSI, así mismo se pueden integrar NNA y J que ya tengan conocimiento previo 

su edad mínima es de 7 años y su edad máxima de ingreso es de 17 años, con 

una permanencia entre 6 meses y 18 meses.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco A (OSA) este es el siguiente nivel posterior a 

OSB, se pueden integrar NNA y J que tengan conocimientos previos, su edad 

mínima es de 7 años, su edad máxima es de 17 años, con una permanencia 

indefinida generalmente las y los alumnos se retiran en edad universitaria.  

• Para el coro de NNA su edad mínima es de 7 años y su edad máxima de ingreso 

es de 17 años, con una permanencia indefinida generalmente se retiran en edad 

universitaria.  
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• Para el coro de padres y madres de familia (cpf) y orquesta de guitarras de 

padres y madres de familia (ogpf) en este servicio o apoyo no se determina un 

rango de ingreso determinado y de igual forma su permanencia es indefinida.  

Por lo que se concluye que al contar con esta información en un documento que lo 

respalde se cumple con la característica b).  

Con respecto al inciso c) se tiene evidenciasde los datos socioeconómicos de los 

beneficiarios, respecto en lo establecido en el TdR 6, los períodos de inscripciones se 

realizan 2 veces por año en donde las personas interesadas asisten al Núcleo o se 

contactan por algún medio digital, después reciben la información de los requisitos de 

forma (presencial o vía digital), donde se les entrega los datos bancarios para pago 

correspondientes y la cédula de nuevo ingreso.  

La cédula de nuevo ingreso es parte del expediente físico por alumno que se conserva 

por carpetas en el área de dirección del centro, los datos que se les pide son los 

siguientes: 

Para el usuario:se les asigna una matrícula como (identificador único), deben poner su 

nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, sexo, servicio médico, su grado 

escolar, si sufre de alguna discapacidad, se anexa su boleta escolar y se les pregunta 

si tienen algunos comentarios generales. A los padres o tutores del usuario se les pide 

que llenen los siguientes apartados: nombre completo del padre o tutor, domicilio, 

número de teléfono, ocupación, estado civil del padre o tutor, número de integrantes de 

la familia, número de familiares en el sistema NUCAM, ingreso mensual, si sufre de 

alguna discapacidad y también se les pregunta si tienen algunos comentarios 

generales30.   

Toda esta información se registra en una base de datos llamada “Base de datos 2021” 

esto se realiza de manera mensual.  

Por otra parte el seguimiento al progreso de los usuarios (as) se realiza en dos 

momentos:  

 
30 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  



 

77 | P á g i n a  
 

• El primero durante todo el proceso de intervención para verificar que se está 

cumpliendo con los objetivos del programa, este es llevado a cabo por el 

maestro (a) coordinador (a) y director en su matriz de indicadores. 

• El segundo al finalizar la intervención de cada año se aplica a los referentes 

familiares y/o usuarias/os una encuesta de satisfacción que tiene como objetivo 

obtener retroalimentación sobre el desempeño de los maestros (as) 

coordinadores (as) director y personal de apoyo, así como de las instalaciones y 

horarios, es un cuestionario en donde se realiza totalmente anónima por cada 

persona que participa en el programa31. 

Por lo que finalmente y visto lo anterior se concluye que se cumplen con las 

características c) y d).   

 

 

 

 

 

  

 
31 Fuente de información: Meta documento general 28 sept 
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15. El Proyecto recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores  

de Actividades y objetivos específicos. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Nivel Criterios 

1 
• La información que recolecta el proyecto cuenta con una o dos de las  
características establecidas. 

2 
• La información que recolecta el proyecto cuenta con tres de las  
características establecidas. 

3 
• La información que recolecta el proyecto cuenta con cuatro de las  
características establecidas. 

4 
• La información que recolecta el proyecto cuenta con todas las características  
establecidas 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 

El convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. es un documento de carácter normativo donde se presenta información 

oportuna y confiable en el que contiene información correspondiente a la planeación 

estratégica con respecto a la estructura de la Matriz de Indicadores para Resultados32, 

por lo tanto se cumplen con las características a) y b) sin embargo es importante 

agregar fuentes de validación externas a la implementadora del proyecto y los medios 

de verificación que faltan de establecer en algunos indicadores del proyecto. 

Por otro lado el coordinador de sistematización recibe, procesa y organiza toda la 

información de los programas de la organización, con el fin de presentarla de manera 

 
32 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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clara y transparente a donantes e instituciones aliadas, es el encargado de elaborar los 

reportes según especificaciones y lineamientos de los donantes de manera mensual, 

presenta los reportes a los donantes según solicitud esto se realiza por evento y 

conforme a la información de indicadores generales de la operación, se encarga de 

tener la información actualizada y disponible diariamente33, por lo que se considera que 

se cumple con la característica c).  

Al identificar los indicadores de la ficha técnica del convenio se presenta solamente 1 

variable de medición en los indicadores a nivel actividades 1 y 2, lo que imposibilita 

medir el avance ya que no existe una segunda variable para determinar esta 

comparación, ni una fórmula de cálculo adecuada, por lo tanto no se cumple con la 

característica d).  

Finalmente el proyecto cuenta con su propiaplataforma digital de FICOSEC A.C. donde 

se le da seguimiento y monitoreo mensualmente con el fin de actualizar y visualizar el 

avance de los indicadores, por lo que se al cierre de cada trimestre se realiza un 

reporte de los registros internos del proyecto.La implementadora solamentepuede 

visualizar la información pero no descargarla como un reporte de avance por lo tanto al 

contar con esta información se cumple con la característica e).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Fuente de información: Descripción de puesto del coordinador de sistematización.  
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TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

Análisis de cobertura 

16. El proyecto cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a sus beneficiarios (as) meta o población objetivo con las siguientes 

características: 

a) Incluye la definición de los beneficiarios meta o población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura.  

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del proyecto. 

Nivel Criterios 
1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 
2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 
4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en el convenio de participación y colaboración DESEC-

FICOSEC-México a Través del Arte A.C. establece el perfil del beneficiario la cual 

indica que son los “niños, niñas, adolecentes, jóvenes y sus familias, habitantes de 

zonas vulnerables al norte de la ciudad de Chihuahua34”. Por lo tanto se considera que 

se cumple con la característica a) incluye la definición de los beneficiarios meta o 

población objetivo.  

Conforme a la característica b) “especifica metas de cobertura”, en el convenio 

establece el total de beneficiarios meta o población objetivo de 340 niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres en el que se clasifica en 280 NN y jóvenes 

de población general (de prevención primaria), 30 NN y jóvenes en situación de riesgo 

 
34 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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(de prevención secundaria) y 30 familiares adultos por lo que se considera que se 

cumple con esta característica.  

En cuanto a la característica c) “abarca un horizonte de mediano plazo” no se identifica 

una estructura de un análisis específico de beneficiarios conforme a los tres tipos de 

beneficiarios básicos, como es la población potencial, población objetivo y población 

atendida, sin embargo en el diagnóstico general de la implementadora México a Través 

del Arte A.C. y en el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-

México a Través del Arte A.C. se cuantifica y se define a la población potencial tal 

como se señala en el TdR 4, además que esta población otorga la perspectiva del 

horizonte a largo plazo, asimismo también se cuantifica y se define a la población 

objetivo el cual se define un horizonte de tiempo a corto y mediano plazo (mensual, 

trimestral, semestral y otro)35, finalmente de acuerdo a la población atendida al cierre 

del proyecto se pudo conocer un total de 461 usuarios, por lo tanto al considerar estos 

análisis se da por cumplida está característica.  

En cuanto a la congruencia del diseño del proyecto y el diagnóstico del proyecto, se 

identifica en el diagnóstico general de la implementadora una serie de criterios 

importantes para describir su problemática atendida, sus antecedentes, su manera de 

focalizar a sus beneficiarios, por lo tanto si se cumple con esta característica, sin 

embargo como se señaló en el TdR 3, se recomienda complementar la información del 

diagnóstico de algunos apartados tomando en cuenta los criterios mínimos a considerar 

en la elaboración de diagnóstico de programas nuevos del CONEVAL36 que incluye 

características como antecedentes, definición del problema, evolución del problema, 

objetivos, cobertura, análisis de alternativas, diseño del programa o proyecto, 

complementariedades o similitudes y presupuesto, según corresponda. 

 

 

 
35 Fuente de información: Formato NUCAM 20-21 UPV-UFI de la implementadora. 
36 Fuente de información: Criterios mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas 
nuevos.  
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17. ¿El proyecto cuenta con mecanismos para identificar sus beneficiarios (as) 

meta o población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y 

qué información utiliza para hacerlo. 

- Respuesta: Sí  

- Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en el convenio de participación y colaboración DESEC-

FICOSEC-México a Través del Arte A.C. se identifica el perfil de beneficiarios el cual 

son los “niños, niñas adolescentes y jóvenes y sus familias, habitantes de zonas 

vulnerables al norte de la ciudad de Chihuahua. Así mismo se muestra el número de 

sus beneficiarios meta o su población objetivo el cual son un total de 340 niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes, hombres y mujeres de las cuales 280 son NN y jóvenes de 

población general (prevención primaria), 30 son NN y jóvenes en situación de riesgo 

(prevención secundaria) y 30 son familiares adultos37.  

De acuerdo a los datos proporcionados al cierre de proyecto, la cuantificación final de 

la población atendida fue un total de 461 beneficiarios.  

En el diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C. en el 

apartado “incorporación de herramientas de focalización de la población”. Señala que la 

mejor herramienta para focalizar a la población es contar con perfiles de ingreso con la 

finalidad de aumentar la efectividad del gasto social, asignando los recursos a los NNA 

y J que tienen mayor índice de vulnerabilidad y prevalencia de factores de riesgo.  

La identificación de los tipos de intervención es a nivel: 

• Primaria: se realizan acciones para la prevención de la violencia.  

• Secundaria: se realizan acciones sobre personas en riesgo de violencia.  

Dentro de la herramienta para focalizar a la población es contar con perfiles de ingreso 

en la que se definen a 3 diferentes usuarios: 

 

 
37 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  
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Perfiles de ingreso 

1.- Usuarios principales 

(beneficiarios/prevención) 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de 

Chihuahua de 4 años en adelante que pertenezcan a las 

zonas circundantes al espacio donde se desarrolla el 

proyecto, que viven en zonas de conflicto con una marcada 

brecha de desigualdad social, pertenecientes a polígonos de 

violencia y/o inseguridad que carecen de espacios de 

esparcimiento y desarrollo, así como de convivencia y para 

el uso del tiempo libre. 

2.- Usuarios principales 

(Beneficiarios/en riesgo de 

violencia) 

Adolescentes y jóvenes de 12 años en adelante del Estado 

de Chihuahua, que se encuentran en situación de mayor 

riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia y/o 

delincuencia. O bien que ya son víctimas de ella o la 

ejercen. Pueden ser jóvenes en situación de confinamiento 

por temas legales o de adicciones. 

3.- Usuarios secundarios 

(Beneficiarios/Referentes 

familiares) 

Tienen una relación familiar con algún usuario principal, por 

ende, pertenecen a las mismas zonas de conflicto con una 

marcada brecha de desigualdad social. Su integración a las 

actividades musicales responde a la generación de 

dinámicas familiares más armónicas, esto, con la finalidad 

de detonar cambios en sus estructuras y conductas 

familiares. 

 

Así mismo se establece el perfil de salida el cual está sustentado con base a derecho 

"Todo niño/a tiene derecho a "hacer" para saber, a ser descubridor y creador. La 

presente tabla define a 2 diferentes usuarios que forman parte del perfil de salida. 

 

 

 

Perfil de salida  
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1.- Usuarios principales 

(Beneficiarios/prevención) 

NNA y J que a partir de encontrarse en un espacio seguro 

desarrollan habilidades sociales y de interacción que les 

permita fortalecer su proyecto de vida, incrementando sus 

expectativas y sus experiencias, desarrollan: estructura, 

constancia, trabajo en equipo, respeto, orden, sentido de 

pertenencia, habilidades de comunicación, uso de 

lenguajes abstractos y de desarrollo cognitivo, potencian 

sus sentidos, sensibilidad, creatividad, expresión positiva 

de emociones. 

2.- Usuarios principales 

(beneficiarios/en riesgo de 

violencia) 

NNA y J que por medio de su interacción con la música 

logran ponerse en contacto con sus emociones, se 

motivan al contar con actividades lúdico-formativas dentro 

de su vida cotidiana, esta experiencia las puede llevar a 

procesos reflexivos en la toma de decisiones asertivas 

para trazar un mejor plan de vida. 

 

Por otra parte se presentan antecedentes de datos históricos yestadísticos en el 

diagnóstico de la implementadora México a Través del Arte A.C. apartado “contexto 

social”  se establece que en el 2018 el cuadrante 18 registró la mayor incidencia de 

delitos sobre personas de todos los cuadrantes analizados en la Cd. de Chihuahua por 

el observatorio ciudadano. La zona presenta una alta incidencia de delitos de alto 

impacto como robo, extorsión, homicidio y lesiones. Además, entre el 2013 y 2014 

incrementaron las denuncias por consumo de sustancias tóxicas y riñas. La población 

de NNA y jóvenes en los cuadrantes 12, 12ª y 18 se estima en: 7,785 personas entre 6 

y 14 años, 8,570 entre 15 y 24 años. Por lo que significa que el presente Proyecto se 

realiza en una zona con una densidad significativa en la población objetivo, es decir 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad38. Por lo 

tanto se considera que cumple con la pregunta metodológica.  

 
38 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. 
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18. A partir de las definiciones de la población potencial, los beneficiarios (as) 

meta o población objetivo, ¿cuál ha sido la cobertura del proyecto? 

- Respuesta: Sí  

- Justificación: 

Conforme a lo establecido en el diagnóstico general de la implementadora México a 

Través del Arte A.C. La población potencial de NNA y jóvenes en los cuadrantes 12, 
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12ª y 18 se estima una población de: 7,785 personas entre 6 y 14 años y 8,570 entre 

15 y 24 años39, estás estadísticas fueron tomadas del Atlas de Bienestar y Seguridad 

del Observatorio ciudadano de Chihuahua (ediciones del 2015 y 2018). Así mismo con 

base a antecedentes del 2018 el cuadrante 18 registró la mayor incidencia de delitos 

sobre personas de todos los cuadrantes analizados en la Cd. Chihuahua por el 

Observatorio Ciudadano, la zona presenta una alta incidencia de delitos de alto impacto 

como robos, extorsión, homicidio y lesiones.  

Por otra parte de acuerdo con el convenio de colaboración y participación40, el número 

de beneficiarios meta o población objetivo es un total de 340 niños, niñas, jóvenes, 

hombres y mujeres, la cual se clasifica en 280 niños, niñas y jóvenes de población 

general (de prevención primaria), 30 niños, niñas y jóvenes en población de riesgo (de 

prevención secundaria) y 30 familiares adultos. 

La demanda total de asistentes al cierre del Proyecto fue un total de 461 beneficiarios, 

siendo esta la población total atendida durante la vida del Proyecto. Por lo tanto al tener 

documentada está cobertura del proyecto, se da por cumplida la correspondiente 

pregunta metodológica.  

 

 

 

TEMA IV. OPERACIÓN 

Análisis de los procesos establecidos en el proyecto 

19. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del proyecto para 

cumplir con los servicios (es decir los objetivos del proyecto), así como los 

procesos clave en la operación del proyecto. 

- Respuesta: Sí 

- Justificación: 

 
39  Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C.  
40 Fuente de información: Convenio de Colaboración y Participación DESEC-FICOSEC-MÉXICO A 
TRÁVES DEL ARTE, A.C 
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Los procesos siguientes se definen con base a la metodología de simbología ANSI 

para el trazo de los mismos41.  

Además se determinan mediante las entrevistas aplicadas al personal del Núcleo 

Comunitario de Aprendizaje Musical, con apoyo del diagnóstico general de la 

implementadora México a Través del Arte A.C. y sus correspondientes descripciones 

de puestos.  

Los siguientes procesos describen:  

• La planeación del proyecto: el cual compone el marco-proceso desde que se 

realiza la convocatoria para el Proyecto hasta la integración del reporte final de 

las acciones realizadas a través del mismo.  

• El procedimiento de seguimiento y monitoreo:se muestra la intervención que 

realiza cada Unidad Responsable para dar cumplimiento a los objetivos del 

Proyecto.  

• Y el procedimiento deatención a usuarios/operación del Proyecto: aquí el 

proceso está compuesto por todas las etapas de intervención hasta que se 

concluye la atención del usuario.  

 
41 Fuente de información: Handbook – Manual del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense 
ANSI (por sus siglas en ingles). 
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20. ¿El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de canalizaciones y las características de los solicitantes o 

interesados? 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 
conocer la demanda total de apoyos/servicios ni las características de los 
solicitantes 

2 
• El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer la  
demanda total de apoyos/servicios, pero no las características de los 
solicitantes. 

3 
• El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos/servicios y las características de los solicitante 

4 

• El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer la  
demanda total de apoyos/servicios y las características de los solicitantes. 
• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos o 
servicios. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. nos indica una población objetivo de 340 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

hombres y mujeres42, de acuerdo al diagnóstico general de la implementadora México a 

Través del Arte A.C. en  el apartado “sistema de información (registro de usuarios, 

expedientes y bases de datos)” se presenta la descripción de la base de datos 

utilizada, para el registro de los usuarios o alumnos inscritos en NUCAM el cual está 

conformada por los siguientes datos:  

Matrícula asignada para cada usuario (identificador único), apellido paterno, apellido 

materno, nombre (s), nombre completo, centro, CURP, fecha de nacimiento, edad, 

sexo, servicio médico, año, mes, fecha de inscripción, año de baja, mes de baja, fecho 

de baja, permanencia (días), motivo de baja, comentarios sobre la baja, estatus, inicio 

 
42 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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en, agrupación musical, agrupación secundaria, sección, instrumento, numero de 

inventario, nivel, escuela, sistema educativo, grado escolar, calificación, español, 

matemáticas, rendimiento actual, tipo de reconocimiento, motivo reconocimiento, 

nombre completo del padre o tutor, edad del padre, tipo de vialidad, nombre de la 

vialidad, asentamiento, nombre del asentamiento, número exterior, número interior, 

código postal, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, ocupación, empresa en 

la que labora, escolaridad, estado civil, nombre completo de la madre o tutora, edad de 

la madre, tipo de vialidad, nombre de la vialidad, asentamiento, nombre del 

asentamiento, numero exterior, número interior, código postal, teléfono fijo, teléfono 

celular, correo electrónico, ocupación, empresa en la que labora, escolaridad, estado 

civil, número de integrantes de la familia, numero de familiares en el sistema NUCAM, 

ingreso familiar mensual, se les pregunta si  ¿tiene alguna discapacidad?, el tipo de 

discapacidad (se específica), y se registran comentarios generales y el porcentaje de 

asistencia por mes43. 

Es importante destacar que para el registro y control de los beneficiarios, en la base de 

datos utilizada, se permite conocer la demanda total de asistentes, de acuerdo al 

período de enero a diciembre del 2021 es un total de 461, por lo tanto se considera que 

se cumple con los criterios requeridos de la pregunta metodológica44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  
44 Fuente de información: Base de datos agosto 2021. 
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Selección de beneficiarios 

21. Los procedimientos del proyecto para la selección de beneficiarios (as) tienen 

las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad (perfil de beneficiario) claramente 

especificados., es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados para todos los beneficiarios del 

proyecto.  

c) Se cuenta con diferentes perfiles de beneficiario para el tipo de servicio a 

recibir.  

d) Están sistematizados. 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen una de las 
características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen dos de las 
características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

De acuerdo a lo establecido en la característica a) en el convenio de participación y 

colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. el perfil del beneficiario 

son los “niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias, habitantes de zonas 

vulnerables al norte de la ciudad de Chihuahua45”. Asimismo como se indicó en el TdR 

17 en el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. la 

mejor herramienta para focalizar a la población es contar con perfiles de ingreso en la 

que se definen a 3 diferentes usuarios: 

 
45 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  
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Perfiles de ingreso 

1.- Usuarios principales 

(beneficiarios/prevención) 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de 

Chihuahua de 4 años en adelante que pertenezcan a las 

zonas circundantes al espacio donde se desarrolla el 

proyecto, que viven en zonas de conflicto con una marcada 

brecha de desigualdad social, pertenecientes a polígonos de 

violencia y/o inseguridad que carecen de espacios de 

esparcimiento y desarrollo, así como de convivencia y para 

el uso del tiempo libre. 

2.- Usuarios principales 

(Beneficiarios/en riesgo de 

violencia) 

Adolescentes y jóvenes de 12 años en adelante del Estado 

de Chihuahua, que se encuentran en situación de mayor 

riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer violencia y/o 

delincuencia. O bien que ya son víctimas de ella o la 

ejercen. Pueden ser jóvenes en situación de confinamiento 

por temas legales o de adicciones. 

3.- Usuarios secundarios 

(Beneficiarios/Referentes 

familiares) 

Tienen una relación familiar con algún usuario principal, por 

ende, pertenecen a las mismas zonas de conflicto con una 

marcada brecha de desigualdad social. Su integración a las 

actividades musicales responde a la generación de 

dinámicas familiares más armónicas, esto, con la finalidad 

de detonar cambios en sus estructuras y conductas 

familiares. 

 

Así mismo se establece el perfil de salida el cual está sustentado con base a derecho 

"Todo niño/a tiene derecho a "hacer" para saber, a ser descubridor y creador. La 

presente tabla define a 2 diferentes usuarios que forman parte del perfil de salida. 

 

 

 

Perfil de salida  

1.- Usuarios principales NNA y J que a partir de encontrarse en un espacio seguro 
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(Beneficiarios/prevención) desarrollan habilidades sociales y de interacción que les 

permita fortalecer su proyecto de vida, incrementando sus 

expectativas y sus experiencias, desarrollan: estructura, 

constancia, trabajo en equipo, respeto, orden, sentido de 

pertenencia, habilidades de comunicación, uso de lenguajes 

abstractos y de desarrollo cognitivo, potencian sus sentidos, 

sensibilidad, creatividad, expresión positiva de emociones. 

2.- Usuarios principales 

(beneficiarios/en riesgo 

de violencia) 

NNA y J que por medio de su interacción con la música logran 

ponerse en contacto con sus emociones, se motivan al contar 

con actividades lúdico-formativas dentro de su vida cotidiana, 

esta experiencia las puede llevar a procesos reflexivos en la 

toma de decisiones asertivas para trazar un mejor plan de 

vida. 

 

Para el proceso de selección de beneficiarios se realizan 4 pasos desde que el 

alumnado es ingresado, el cual, el primer paso es:  

1.- Promoción y difusión:  

En este apartado, 2 veces por año se realizan inscripciones, en la que se lanzan 

campañas en redes sociales, radio, televisión, carteles, volanteo entre otros medios. 

Estas campañas se realizan en los meses de enero y agosto.  

2.- Inscripciones:  

2.1.- Las personas interesadas asisten al Núcleo o se contactan por algún medio 

digital.  

2.2.-Reciben información (vía digital o presencial), de los requisitos: datos bancarios 

para pago correspondiente y cédula de nuevo ingreso.  

2.3.- Entregan al Núcleo la documentación requerida: cédula de nuevo ingreso 

debidamente llenada, comprobante de depósito bancario, reglamento firmado y aviso 

de privacidad firmados.  



 

103 | P á g i n a  
 

2.4.- Se les informa sobre los grupos y horarios (los horarios son variables) según 

corresponda.  

2.5.- El padre o tutor elige:  

• Si hay cupo, se le da de alta en los grupos de WhatsApp correspondientes.  

• Si no hay cupo, se le anota en una lista de espera.  

2.6.- Las y los usuarios se integran a sus clases.  

2.7.- El padre, madre o tutor firma el formato o préstamo de instrumento 

aproximadamente después de un mes de haber iniciado. 

3.- Lista de espera:  

En los casos en los que no se cuenta un espacio en los grupos y/o instrumentos 

suficientes se anota a cada alumno/a en una lista de espera.  

4.- Seguimiento al usuario:  

El seguimiento al progreso de los usuarios (as) se realiza en dos momentos: 

• El primero durante todo el proceso de intervención para verificar que se está 

cumpliendo con los objetivos del programa,  este es llevado a cabo por el 

maestro (a) coordinador (a) y director en su Matriz de Indicadores.  

• El segundo al finalizar la intervención de cada año se aplica a los referentes 

familiares y/o usuarias/os una encuesta de satisfacción que tiene como objetivo 

retroalimentación sobre el desempeño de los maestros (as) coordinadores (as) 

director y personal de apoyo, así como de las instalaciones y horarios, así 

mismo se aplica una segunda encuesta que evalúa la percepción de 

aprendizaje y utilidad, esta aporta información útil para generar estadística, 

informe a donantes, capacitación a maestros (as) y áreas de oportunidad en el 

desarrollo de los contenidos.46.  

Por lo que en conclusión al conocer los criterios que debe cumplir con el perfil del 

beneficiario se cumple con la característica a) y con la característica b) “los 

 
46 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a través del Arte A.C.  
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procedimientos del proyecto para la selección de los beneficiarios (as) están 

estandarizados, es decir, son utilizados para todos los beneficiarios del proyecto”.  

En el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. en el 

apartado “proceso de seguimiento y canalización” se presenta el proceso académico 

así como el servicio o apoyo que otorgan el primero es:  

VI. Iniciación Musical:  

En este apartado se presenta la población de alumnado entre 4 y 6 años de edad, al 

cumplir los 7 años ingresan a Coro (1 semestre) y al instrumento seleccionado, ya sea 

de Orquesta Sinfónica, Orquesta de Guitarras o Coro. 

VII. Orquesta de Guitarras:  

La Orquesta de Guitarras, (o ensamble de guitarras) en su concepción “clásica” está 

integrada por cuatro diferentes secciones: Guitarras uno, guitarras dos, guitarras tres y 

guitarras cuatro. 

Generalmente cada una de estas secciones se encarga de interpretar una “voz” o parte 

de la pieza a ejecutar (melodía, armonía, bajo, etc.), de esta manera se logra 

ensamblar en conjunto la música que es interpretada por dicho ensamble. 

• Para la Orquesta de Guitarras Inicial (OGI): 

El primer semestre llevan coro, la edad mínima de ingreso es de 7 años, edad máxima 

de ingreso es de 17 años, la permanencia para este nivel es entre 6 meses a 1 año.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco B (OGB):  

El elenco B de Guitarras es el siguiente nivel posterior a OGI o bien se pueden integrar 

a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) que ya tengan conocimientos previos 

de guitarra. Aquí el coro es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 

años, la edad máxima de ingreso es de 17 años y la permanencia para este nivel es 

entre 6 meses y 18 meses.  

• Para la Orquesta de Guitarras elenco A (OGA) 
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El elenco A de Guitarras es el siguiente nivel posterior a OGB o bien se pueden 

integrar NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de guitarra. Para este nivel es 

coro es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la edad máxima 

de ingreso es de 17 años y la permanencia para este nivel es indefinida (generalmente 

las y los alumnos se retiran en edad universitaria).  

VIII. Orquesta sinfónica: 

Las orquestas están conformadas por los diferentes instrumentos musicales que 

conforman las familias instrumentales tales como: 

- Alientos Madera: que pueden ser flautas, oboes y clarinetes. 

- Alientos Metal: que pueden ser cornos, trompetas trombones y tubas.  

- Percusiones.  

- Cuerda:que pueden ser violines primeros, violines segundos, violas, violoncellos 

y contrabajos.  

La metodología de avance y desarrollo se dividen las orquestas en diferentes niveles 

de la siguiente manera:  

• Para Orquesta Sinfónica Inicial (OSI) 

El primer semestre llevan coro, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la edad 

máxima de ingreso es de 17 años su permanencia en este nivel es de 6 meses a 1 año.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco B (OSB) 

El elenco B de sinfónica es el siguiente nivel posterior a OSI o bien se pueden integrar 

NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de algún instrumento sinfónico, el coro en 

este nivel es libre de participación, su edad mínima de ingreso es de 7 años, su edad 

máxima es de 17 años y su permanencia en este nivel de entre y a 18 meses.  

• Para la Orquesta Sinfónica elenco A (OSA)  

El elenco A de sinfónica es el siguiente nivel posterior a OSB o bien se pueden integrar 

NNAyJ que ya tengan conocimientos previos de algún instrumento sinfónico, el coro 

para este nivel es libre de participación, la edad mínima de ingreso es de 7 años, la 
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edad máxima de ingreso es de 17 años y su permanencia en este nivel es indefinida 

(generalmente las y los alumnos se retiran en edad universitaria).  

IX. Coro de NNA 

El coro es el conjunto de las personas que, en función musical, cantan 

simultáneamente una misma pieza. Para el Proyecto “Música para Crecer” está 

integrado por NNA y Jóvenes, así como también existe un coro integrado por referentes 

familiares. Para este servicio o apoyo la edad mínima de ingreso es de 7 años, edad 

máxima de ingreso es de 17 años, su permanencia es indefinida (generalmente las y 

los alumnos se retiran en edad universitaria).  

X. Coro de padres y madres de familia (cpf) y orquesta de guitarras de 

padres y madres de familia (ogpf).  

Para este servicio y/o apoyo los ensambles de referentes familiares son sin rangos de 

edad determinados, de igual forma su permanencia es indefinida.  

En conclusión se cumple con la característicac) y d) “se cuenta con diferentes perfiles 

de beneficiario para el tipo de servicio a recibir y están debidamente sistematizados” 

por edad y tipo de instrumento musical.  

 

 

 

 

22. El proyecto cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de las actividades y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar el avance de las actividades acorde al cronograma del 

proyecto.  

b) Permiten registrar la modificación de las actividades consideradas en el 

proyecto.  

c) Están estandarizados  
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d) Están sistematizados.  

e) Son conocidos por operadores del proyecto. 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen una 
de las características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen dos 
de las características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen tres 
de las características establecidas 

4 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen 
todas las características establecidas 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3  

- Justificación: 

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C se permite identificar el período de entrega de los reportes del avance de las 

actividades registradas acorde al cronograma del Proyecto, el primero son los primeros 

10 días del mes y el segundo es de manera trimestral por lo tanto se cumple con la 

característica a).  

Por otra parte, se solicita a FICOSEC cambios para ser autorizados en la MIR que se 

reporta, sin embargo, no se logran indentificar los supuestos. Conforme a lo establecido 

en la Metodología del Marco Lógico al no contar con un análisis de supuestos o riesgos 

externos del proyecto no es viable realizar cambios en las actividades del proyecto sin 

una justificación valida, por lo tanto, no se cumple con la característica b). 

Los mecanismos documentados del seguimiento de las actividades se muestran 

estandarizados y sistematizados como se señalan en la característica c) y d) y son 

conocidos por los operadores del proyecto, debido a que ellos alimentan la información 
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en la plataforma digital de FICOSEC A.C. de manera mensual o trimestral47 según 

corresponda la periodicidad por lo tanto se cumple con la característica e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
47 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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23. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la implementadora para la 

transferencia de recursos y en su caso, qué estrategias ha implementado? 

Problemáticas principales que se identificaron para la ejecución del Proyecto: 

• A más de un año del comienzo de la pandemia provocada por COVID 19 en 

META entiende que la violencia, la marginación y la pobreza forman parte de la 

crisis humanitaria que atraviesa el mundo entero y más aún cuando los NNA y J 

llevan meses si contar con espacios de desarrollo.  

• Debido a la pandemia se empezó a impartir clases en línea a causa de 

diferentes dificultades como familiares, fallas en internet, salud etc. Debido a 

esta situación varios de los alumnos (as) que eran activos y constantes no 

pudieron continuar asistiendo a clases48.  

• Durante el período marzo a mayo no ingresaron alumnos de nuevo ingreso.  

Estrategias que se han implementado: 

• Su compromiso es ser un espacio de desarrollo que promueve cambios positivos 

en el entorno escolar, familiar y social de quienes participan.  

• Realizan una intervención integral (a nivel individual y familiar), teniendo un 

efecto positivo en la resiliencia/superación de carencias en los propios padres y 

madres.  

• Mediante la implementación del proyecto la expresión artística ayuda a reducir 

niveles de ansiedad y aumentar la relajación  

• La intervención de la organización se ve fortalecida al alinearla propuesta con 

otras similares en otros países de Latinoamérica y Europa, los hallazgos más 

interesantes centran su propuesta en utilizar música como una herramienta para 

fortalecer las habilidades individuales, familiares y comunitarias desarrollando 

recursos de afrontamiento ante la violencia estructural en su entorno.  

• La mejor herramienta para focalizar a la población es contar con perfiles de 

ingreso con la finalidad de aumentar la efectividad del gasto social, asignando 

 
48 Fuente de información: Formato de Observaciones trimestrales período 01/03/2021 al 31/05/2021. 
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los recursos a los NNA y J que tiene mayor índice de vulnerabilidad y 

prevalencia de factores de riesgo.  

• Ha desarrollado un instrumento llamado CAN-A y CAN-P (Cuestionario Anual 

Nucam Alumnos/Padres), es decir una encuesta de satisfacción a los referentes 

familiares y/o usuarios/as que tiene como objetivo obtener retroalimentación 

sobre el desempeño de los maestros (as) coordinadores (as) director y personal 

de apoyo, así como de las instalaciones y horarios.  

• De acuerdo a ficha técnica del convenio de participación y colaboración DESEC-

FICOSE-México a Través del Arte A.C. en los objetivos específicos 3, 4 y 5, 

establecen la planeación e impartición de clases de música con base a una 

metodología integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario.  

• Se aplica una segunda encuesta que evalúa la percepción de aprendizaje y 

utilidad, esta aporta información útil para generar estadísticas, informe a 

donantes, capacitación a maestros (as) y áreas de oportunidad en el desarrollo 

de los contenidos.  

• El espacio físico es adecuado, la iluminación, ventilación, así como el mobiliario 

se encuentra en excelentes condiciones e implementan las medidas sanitarias 

apropiadas para evitar el mayor índice de contagios por COVID 1949.  

• México a Través del Arte A.C. cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura 

del Estado de Chihuahua, quienes brindan el uso de las instalaciones del Centro 

Cultural Quinta Carolina, así como el pago de servicios y mantenimiento50.  

 

 

 

 

 

 
49 Fuente de información: Diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C.  
50 Fuente de información: Convenio de Participación y Colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  
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Economía operativa del proyecto 

24. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del proyecto y 

qué proporción del presupuesto total del proyecto representa cada una de las 

fuentes? 

De acuerdo a lo establecido en el anexo 3 del convenio de participación y colaboración 

DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. se muestra las diferentes fuentes de 

financiamiento, así como el financiamiento total de $1,800,274.9951.  

Implementadora:  México a Través del Arte, A.C.     

Nombre del proyecto: Música para Crecer    

AÑO 1 

APORTANTE 1ER PERIODO 
2DO 
PERIODO 

3ER 
PERIODO 

4TO 
PERIODO TOTAL 

Fecha 08/01/2021 02/04/2021 02/07/2021 29/10/2021   

FF AC $225,320.00 $235,074.11 $217,103.63 $189,860.03 $867,357.76 

México a Través del 
Arte, A.C.  $256,713.47 $249,391.15 $201,315.68 $225,496.92 $932,917.23 

Aliado  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $482,033.47 $484,465.26 $418,419.31 $415,356.95 $1,800,274.99 

      

  TOTAL MINISTRADO     

APORTANTE       

FF AC $867,357.76     

FECHAC $932,917.23     

Aliado  $0.00     

TOTAL $1,800,274.99     
Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a 

Través del Arte, A.C. 

 

 

 

 
51 Fuente de financiamiento: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a 
Través del Arte A.C.  
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Así mismo se puede verificar en la convocatoria “anexo b” la inversión total de 

$1,800,274.9952 por lo que al coincidir las mismas cantidades destinadas para el 

Proyecto se considera que no existe alguna diferencia o discrepanciael contemplar la 

cantidad total del financiamiento del Proyecto, por otra parte se pude conocer el monto 

del gasto realizado a la fecha de septiembre del tercer trimestre, el cual es un total de 

$572, 230.67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Fuente de financiamiento: Convocatoria anexo b.  
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Sistematización de la información 

25.  Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

Proyecto tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar 

la información capturada.   

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 

de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente.  

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

Nivel Criterios 

1 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del proyecto tienen una de las 
características establecidas. 

2 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del proyecto tienen dos de las 
características establecidas. 

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del proyecto tienen tres de las 
características establecidas. 

4 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del proyecto tienen todas las 
características establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 4 

- Justificación: 

El Proyecto cuenta con fuentes de información confiables,el cual permite verificar y 

validar la información capturada de la mayor parte de la información tal como es el 

convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte 

A.C. la cual representa un documento de carácter normativo, así mismo la mayor parte 

de la información está registrada en la plataforma digital de FICOSEC A.C. y 

monitoreada por dos colaboradores de FICOSEC quienes revisan la parte financiera y 

la parte de las actividades reportadas en el Proyecto, por lo que se cumple con la 

característica a).  
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En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del 

Arte A.C. conforme a lo establecido en el anexo 4 “fechas de entrega de los reportes” 

se deben de entregar reportes mensuales durante los primeros 10 días de cada mes en 

el que se debe de informar sobre las actividades, metas e indicadores del proyecto. 

Además se deben de entregar reportes trimestrales con los resultados acumulados del 

período y por último se debe de entregar el informe final con los resultados obtenidos 

del proyecto así como las conclusiones generales y lecciones aprendidas53, por lo tanto 

se cumple con la característica b) tienen establecida la periodicidad y las fechas límites 

para la actualización de los valores de las variables.  

En cuanto a la característica c) proporcionan información al personal involucrado en el 

proceso correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del convenio 

de participación y colaboración DESC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. en el 

objetivo específico 1 nos menciona que se brindará capacitación a docentes en 

técnicas de manejo de grupo, enseñanza musical y temáticas a fines durante el 

Proyecto. Por otra parte en la bitácora del informe mensual agosto 2021 una de las 

actividades implementadas es una capacitación sobre políticas de financiamiento por 

parte de FICOSEC impartido por las Unidades Responsables, por último el responsable 

de darle manejo, seguimiento, administración y monitoreo a la información de la 

plataforma digital es el responsable del proyecto, por lo que en conclusión se cumple 

con la característica c).  

Finalmente para la característica d) están integradas, es decir no existe discrepancia 

entre la información de las aplicaciones o sistemas. Se encuentra una diferencia con la 

información presentada en la ficha técnica del formato de la implementadora, debido a 

que en la ficha técnica presentada en el convenio de participación y colaboración 

DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. en los objetivos específicos/ 

componente 1, se identifican 8 actividades pero no se presenta la actividad 254, en 

comparación con la información del formato de la implementadora se identifican las 8 

 
53 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  
54 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESDE-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 
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actividades de los objetivos específicos/ componente 1, con la diferencia de que se 

presenta el resumen narrativo y la metodología de la actividad 255, por lo que en 

conclusión la información programada debería ser consistente y congruente con 

respecto a la monitoreada. Esta diferencia se debe a que la implementadora cuenta 

con una gran cantidad de indicadores, sin embargo para efectos del presente Proyecto 

solamente se consideraron aquellos indicadores que tienen mayor impacto en los 

resultados del Proyecto.  

 

 

 

 

 

  

 
55 Fuente de información: Formato NUCAM 20-21 UPV-UFI de la implementadora.  
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Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

26. ¿Cuál es el avance o cumplimiento de los indicadores de los objetivos 

específicos, de las actividades y del objetivo general que presenta la 

IMPLEMENTADORA del proyecto respecto de sus metas establecidas en la 

ficha técnica? 

a) Se cuenta con medición del avance de las actividades realizadas. 

b) Se cuenta con medición del avance de los objetivos específicos. 

c) Se cuenta con medición del avance de los indicadores del objetivo general. 

d) Se cuenta con la medición de avances en todos los niveles. 

Nivel Criterios 

1 
• La medición de avance de los indicadores tiene al menos una de las 
características establecidas.  

2 
• La medición de avance de los indicadores tiene al menos dos de las 
características establecidas. 

3 
• La medición de avance de los indicadores tiene al menos tres de las 
características establecidas. 

4 
• La medición de avance de los indicadores tiene todas las características 
establecidas. 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 

A continuación se presenta la informacióndel avance de cumplimiento, reflejadaen la 

plataforma de FICOSEC A.C. en donde se realiza un análisis comparativo del 

cumplimiento de la meta respecto a lo real. Así mismoal realizar los cálculos nos 

proporciona un promedio total del 96.10% de avance o cumplimiento de los indicadores 

que presenta la implementadora del Proyecto al cierre del tercer trimestre.  

Se puede identificar tanto en la información presentada en la plataforma de FICOSEC 

A.C. como en el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a 

Través del Arte A.C. una inconsistencia al subir la información en las columnas de 

“resumen narrativo e indicadores”, esto se presenta debido aun error al subir la 

información, sin embargo, los avances no se ven afectados debido a que corresponden 
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a esos indicadores y solamente la información está presentada al revés, para efectos 

del presente análisisse tomó como base la información presentada en elconvenio de 

las columnas de “resumen narrativo” e“indicadores”.  

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Nombre del proyecto: Música para Crecer (MpC). PROYECTO 

 
Nivel 

 
Resumen narrativo 

 
Indicador  

RESULTADOS 

M
e

ta
 

L
o

g
ro

 

%
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

t

o
 

Objetivo de 
desarrollo/Fin  

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.  

Exclusivo FICOSEC    

Objetivo general 
Propósito  

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.  

OGa: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

capacidades para afrontar/ 
sobreponerse a entornos 

caracterizados por la 
incidencia delictiva al 
finalizar el proyecto. 

30 51 165% 

 
OGb: % de NN y jóvenes 
en situación de riesgo que 
disminuyen sus factores de 

riesgo al finalizar el 
proyecto.  

30 51 165% 

 
 

Objetivo 
específico 

Componente 1  

 
 

OE1: Propiciar el 
desarrollo psicosocial y 
musical de niños, niñas 

(NN), jóvenes y sus 
familias mediante clases 
colectivas de música y 

presentaciones 
musicales.  

OE1a: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

habilidades psicosociales, 
al finalizar el proyecto y en 

relación a la línea base.  

50 51 102% 

OE1b: % de usuarios con 
capacidades musicales 

incrementadas al final del 
semestre.  

75 188 250.67% 

OE1c: % de usuarios que 
aprenden el repertorio 
musical al cierre del 

semestre.  

75 188 250.67% 

OE1e: Asistencia 
promedio por NN y joven a 
las clases de música por 

mes. 

50 81 162% 

OE1g: Asistencia 
promedio por adulto a las 
clases de música por mes. 

50 80 160% 
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Actividad 1 

OE1:1 Capacitación a 
docentes en técnicas de 

manejo de grupo, 
enseñanza musical y 

temáticas afines 
(NÚMERO 

CAPACITACIONES). 

OE1.1: # de 
capacitaciones a docentes 
en técnicas de manejo de 
grupo, enseñanza musical 
y temáticas afines durante 

el proyecto.  

3 3 100% 

Actividad 1  

OE1.3: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.3: # NN y jóvenes en 
clases de música con base 

en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

280 252 90% 

Actividad 1  

OE1.4: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.4: # NN y jóvenes en 
situación de riesgo en 

clases de música con base 
en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

30 112 373.33% 

 
 

Actividad 1  

OE1.5: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 

(NÚMERO DE CLASES 
IMPARTIDAS).  

OE1.5: # de clases 
impartidas con base en 

una metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto. 

2000 1739 86.95% 

Actividad 1  

OE1.6: Organización de 
actividades musicales 
para familiares adultos 

(NÚMERO DE 
FAMILIARES ADULTOS).  

OE1.6: # de familiares 
adultos en total que 
participan en clases 
musicales durante el 

proyecto.  

30 29 96.67% 

Actividad 1  

OE1.7: Organización de 
actividades musicales 

para familiares adultos. 
(NÚMERO DE CLASES).  

OE1.7: # de clases 
musicales para familiares 

adultos durante el 
proyecto. 

200 184 92% 

 
 
 
 

Actividad 1  

 
 
 

OE1.8: Realización de 
conciertos y 

presentaciones musicales 
(Número de eventos).  

 
 
 

OE1.8: # de conciertos, 
presentaciones y eventos 

musicales realizados 
durante el proyecto. 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

33.33% 

 
 
 
 

Objetivos 
específicos/ 

Componentes: 2  

 
OE2: Promover la mejora 
del entorno y mejora en 
dinámicas familiares de 

NN, jóvenes y sus 
familias mediante talleres/ 
conferencias adicionales 

y eventos 
recreativos/comunitarios. 

OE2a: % de usuarios por 
perfil que manifiestan que 

estar en el NUCAM ha 
mejorado sus relaciones 
intrafamiliares, al final del 

proyecto.  

30 151 503% 

OE2b: % de NN y jóvenes 
que perciben al NUCAM 
como un ambiente sano, 
lúdico y seguro para la 
convivencia durante el 

proyecto.  

30 151 503% 
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Actividades 2  

OE2.1: Planeación e 
impartición de 

talleres/conferencias de 
formación integral para 

familiares, NNA y jóvenes 
(NÚMERO DE 
TALLERES).  

OE2.1: # de talleres/ 
conferencias de formación 

integral para padres, 
familiares, NN y jóvenes 

durante el proyecto.  

4 3 75% 

Actividades 2  

OE2.2: Organización de 
eventos comunitarios y 
recreativos en la Quinta 
Carolina (NÚMERO DE 

EVENTOS).  

OE2.2: # de eventos 
comunitarios y recreativos 

realizados en la Quinta 
Carolina durante el 

proyecto.  

5 1 20% 

TOTAL 2978 3317 111.38% 

 

De acuerdo a la característica a) “Se cuenta con medición del avance de las 

actividades realizadas”, se cumple parcialmente con esta característica, debido a que 

se muestra el avance de cumplimiento, sin embargo como se menciona en las 

preguntas metodológicas anterioressolamente se cuenta con 1 variable de medición en 

los indicadores a nivel actividades 1 y 2, es necesario utilizar mínimo 2 variables para la 

medición de los indicadores de desempeño conforme a lo establecido en la MML. Así 

mismo se puede observar el avance de cumplimiento correspondiente a nivel objetivos 

específicos y objetivo general por lo que se cumple con las características b), c) y d).  
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA (BENEFICIARIOS 

DIRECTOS ATENDIDOS) 

27. El proyecto cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 

sus beneficiarios directos con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.  

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Nivel Criterios 

1 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 
meta o población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características 
establecidas. 

2 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 
meta o población atendida tienen el inciso a) de las características 
establecidas. 

3 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 
meta o población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas 
y otra de las características. 

4 
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 
meta o población atendida tienen todas las características establecidas. 

 

- Respuesta: No 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 

El Proyecto cuenta con 2 instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus 

beneficiarios, a continuación se detalla el contenido de cada uno de ellos.  

El primero se llama “Herramienta Cuestionario Anual NUCAM-Alumnos/as (CAN-

A)”  
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Este instrumento tiene el objetivo de evaluar 3 tipos indicadores de Teoría de Cambio. 

1. OE1d: este indicador habla acerca del “uso de tiempo libre”, sin embargo esté 

indicador aún está en desarrollo y por lo tanto no se ha aplicado para efectos de 

este Proyecto.  

2. OE2a: este indicador se está aplicando y desarrollando, para efectos del 

presente proyecto hace referencia al “% de usuarios por perfil que manifiestan 

que estar en el NUCAM ha mejorado sus relaciones intrafamiliares, al final del 

Proyecto”. 

3. OE2b: este indicador también se está aplicando y desarrollando, para efectos 

del proyecto hace referencia al “% de NN y jóvenes que perciben al NUCAM 

como un ambiente sano, lúdico y seguro para la convivencia durante el 

Proyecto”56. 

 
56 Fuente de información: CAN-A.  
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Este instrumento de medición se aplicó en 2 momentos durante la vida del Proyecto,un 

pre al comienzo y un post al término del Proyecto en donde a continuación se muestran 

sus respectivos resultados:  

Los resultados siguientes muestran los resultados al comienzo del Proyecto.  

Ítems 
Valoración 

por ítem 
Apartado 

Valoración 
por etapa 

OE1d.1 Considero que participando en NUCAM 
aprovecho mejor el tiempo para completar mis 

tareas escolares. 
85% 

OE1d: este indicador 
habla acerca del “uso 
de tiempo libre”, sin 

embargo esté 
indicador aún está en 

desarrollo y por lo 
tanto no se ha aplicado 

para efectos de este 
Proyecto. 

85% 

OE1d.2 Durante el tiempo libre prefiero estudiar 
música que jugar videojuegos/TV. 

81% 

OE1d.3 Considero que participando en NUCAM 
aprovecho mejor el tiempo libre para estudiar 

música. 
87% 

OE1d.4 Al estar en NUCAM, siento que me 
alejo de hacer cosas que son malas para mí 

(como andar con personas malas o pandillas). 
89% 

OE2a.1 Considero que participar en NUCAM 
hace que conviva más tiempo con mis 

hermanos, mis papás y otros familiares. 
81% 

OE2a: este indicador 
se está aplicando y 
desarrollando, para 
efectos del presente 

proyecto hace 
referencia al “% de 
usuarios por perfil 

que manifiestan que 
estar en el NUCAM ha 

mejorado sus 
relaciones 

intrafamiliares, al 
final del Proyecto”. 

83% 
OE2a.2 Disfruto pasar tiempo con mi familia en 
los convivios y eventos musicales del NUCAM. 

86% 

OE2a.3 Estar en NUCAM ha hecho que yo me 
lleve mejor con mis papás y mis hermanos(as). 

81% 

OE2b.1 Siento que en el NUCAM podemos 
aprender música pero también convivir 

sanamente, conozco personas con las que me 
siento seguro y siento pertenezco a un 

ambiente donde hay respeto. 

89% 

OE2b: este indicador 
también se está 

aplicando y 
desarrollando, para 
efectos del proyecto 

hace referencia al “% 
de NN y jóvenes que 
perciben al NUCAM 
como un ambiente 

sano, lúdico y seguro 
para la convivencia 

88% 

OE2b.2 El NUCAM es un lugar donde me 
puedo divertir y sentirme relajado 

89% 
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OE2b.3 En el NUCAM siento que puedo 
expresarme libremente, sin temor a que me 

juzguen o discriminen. 
86% 

durante el Proyecto” 

 

Los resultados siguientes muestran los resultados al término del Proyecto.  

Ítems 
Valoración 

por ítem 
Apartado 

Valoración 
por etapa 

OE1d.1 Considero que participando en 
NUCAM aprovecho mejor el tiempo para 

completar mis tareas escolares. 
89% 

OE1d: este indicador habla 
acerca del “uso de tiempo 

libre”, sin embargo esté 
indicador aún está en desarrollo y 

por lo tanto no se ha aplicado 
para efectos de este Proyecto. 

90% 

OE1d.2 Durante el tiempo libre prefiero 
estudiar música que jugar videojuegos/TV. 

83% 

OE1d.3 Considero que participando en 
NUCAM aprovecho mejor el tiempo libre 

para estudiar música. 
93% 

OE1d.4 Al estar en NUCAM, siento que me 
alejo de hacer cosas que son malas para mí 

(como andar con personas malas o 
pandillas). 

95% 

OE2a.1 Considero que participar en 
NUCAM hace que conviva más tiempo con 
mis hermanos, mis papás y otros familiares. 

81% OE2a: este indicador se está 
aplicando y desarrollando, para 
efectos del presente proyecto 

hace referencia al “% de 
usuarios por perfil que 

manifiestan que estar en el 
NUCAM ha mejorado sus 

relaciones intrafamiliares, al 
final del Proyecto”. 

84% 

OE2a.2 Disfruto pasar tiempo con mi familia 
en los convivios y eventos musicales del 

NUCAM. 
89% 

OE2a.3 Estar en NUCAM ha hecho que yo 
me lleve mejor con mis papás y mis 

hermanos(as). 
82% 

OE2b.1 Siento que en el NUCAM podemos 
aprender música pero también convivir 

sanamente, conozco personas con las que 
me siento seguro y siento pertenezco a un 

ambiente donde hay respeto. 

94% 

OE2b: este indicador también se 
está aplicando y desarrollando, 
para efectos del proyecto hace 

referencia al “% de NN y 
jóvenes que perciben al 

NUCAM como un ambiente 
sano, lúdico y seguro para la 

convivencia durante el 
Proyecto” 

93% 

OE2b.2 El NUCAM es un lugar donde me 
puedo divertir y sentirme relajado 

95% 
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OE2b.3 En el NUCAM siento que puedo 
expresarme libremente, sin temor a que me 

juzguen o discriminen. 
92% 

 

 

La siguiente comparación es con el fin de visualizar si se obtuvo un buen desempeño e 

impacto durante la vida del Proyecto.  

Ítems 
Valoración 

por ítem 
Apartado 

Valoración 
por etapa 

OE1d.1 Considero que participando en 
NUCAM aprovecho mejor el tiempo para 

completar mis tareas escolares. 
5% 

OE1d: este indicador 
habla acerca del “uso 
de tiempo libre”, sin 

embargo esté indicador 
aún está en desarrollo 
y por lo tanto no se ha 
aplicado para efectos 

de este Proyecto. 

5% 

OE1d.2 Durante el tiempo libre prefiero 
estudiar música que jugar videojuegos/TV. 

2% 

OE1d.3 Considero que participando en 
NUCAM aprovecho mejor el tiempo libre 

para estudiar música. 
6% 

OE1d.4 Al estar en NUCAM, siento que me 
alejo de hacer cosas que son malas para 

mí (como andar con personas malas o 
pandillas). 

5% 

OE2a.1 Considero que participar en 
NUCAM hace que conviva más tiempo con 

mis hermanos, mis papás y otros 
familiares. 

0% 

OE2a: este indicador 
se está aplicando y 
desarrollando, para 
efectos del presente 

proyecto hace 
referencia al “% de 
usuarios por perfil 

que manifiestan que 
estar en el NUCAM ha 

mejorado sus 
relaciones 

intrafamiliares, al final 
del Proyecto”. 

1% 
OE2a.2 Disfruto pasar tiempo con mi 

familia en los convivios y eventos 
musicales del NUCAM. 

2% 

OE2a.3 Estar en NUCAM ha hecho que yo 
me lleve mejor con mis papás y mis 

hermanos(as). 
1% 

OE2b.1 Siento que en el NUCAM podemos 
aprender música pero también convivir 

sanamente, conozco personas con las que 
me siento seguro y siento pertenezco a un 

ambiente donde hay respeto. 

5% 

OE2b: este indicador 
también se está 

aplicando y 
desarrollando, para 
efectos del proyecto 

hace referencia al “% 
de NN y jóvenes que 
perciben al NUCAM 
como un ambiente 

5% 

OE2b.2 El NUCAM es un lugar donde me 
puedo divertir y sentirme relajado 

6% 
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OE2b.3 En el NUCAM siento que puedo 
expresarme libremente, sin temor a que 

me juzguen o discriminen. 
5% 

sano, lúdico y seguro 
para la convivencia 

durante el Proyecto” 

 

Por lo tanto, estos resultados finales de estos 2 indicadores OE2a y OE2b al término 

del Proyecto nos muestran que la intervención fue efectiva.  

El segundo instrumento es llamado “Encuesta de satisfacción”  
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Este instrumento tiene el objetivo de saber cuáles son los aciertos y áreas de mejora 

del programa NUCAM en donde se evalúa el nivel de satisfacción en los siguientes 

puntos:  
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1. Personal: aquí se evalúa el desempeño por parte de los maestros, de la 

coordinadora, del director y el personal de apoyo.  

2. Instalaciones de NUCAM.  

3. Horarios de clases.  

4. Y finalmente se les pregunta si tienen alguna sugerencia o comentario, esto con 

el fin de saber en quépueden seguir mejorando.  

A continuación se muestran sus respectivos resultados:  

Ítems 
Valoración 

por ítem 
Apartado 

Valoración por 
etapa 

El desempeño de los maestros te deja: 98% 

Personal 98% 

El desempeño de la coordinadora te 
deja: 

98% 

El desempeño del director te deja: 98% 

El desempeño del personal de apoyo te 
deja: 

98% 

Las instalaciones en general  te dejan: 78% 

Instalaciones 77% 
La limpieza de las  instalaciones te 

dejan: 
77% 

Los horarios de las clases te dejan: 75% Horarios 75% 

 

Para los resultados de este instrumento muestran el impacto de los 3 indicadores a 

nivel objetivo general OGa, OGb y un indicador a nivel objetivos específicos OE1a, es 

necesario hacer una adecuación para medir con precisión el impacto de los indicadores 

Proyecto,debido a que no atribuyen realmente a determinar la contribución del 

Proyecto, ya que la fórmula de estos indicadores debería tomar en cuenta el porcentaje 

de satisfacción en vez de a cuántos se les aplicó la encuesta.  

Por lo tanto, se cumple con el criterio 3 de la presente pregunta metodológica.    
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Finalmente, se aplicó un estudio de satisfacción que contempla las características a), b) 

y c) que también será de utilidad para futuras aplicaciones y evaluaciones.  

Característica Justificación 

a)    Su aplicación se realiza de 
manera que no se induzcan las 
respuestas. 

La valoración para todas las preguntas tiene la misma 
escala de satisfacción tipo Likert donde la redacción 
indica qué tanta afinidad tiene el beneficiario por 
ítem. 

b)    Corresponden a las 
características de sus beneficiarios. 

Se realizó en conjunto con la Asociación un análisis de 
los procesos donde se le brindan los diferentes apoyos 
al beneficiario, por lo que cubre el proceso en 
conjunto. 

c)    Los resultados que arrojan son 
representativos. 

Al contener diferentes ítems para medir la calidad de 
las distintas etapas por las que el beneficiario recibe el 
apoyo, contribuye a identificar la satisfacción por cada 
etapa 

 

El instrumento aplicado es el “Cuestionario para el estudio de campo NUCAM” 

ubicado en el anexo 12. 

 

En este instrumento de satisfacción contempla las siguientes etapas a evaluar: 
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1. Evaluación a "docentes o maestros capacitados con técnicas adecuadas de 

manejo de grupo y enseñanza". 

2. Evaluación acerca de la "atención por parte del personal administrativo de 

NUCAM". 

3. Evaluación acerca de los "horarios". 

4. Evaluación acerca de la "prestación de instrumentos musicales". 

5. Evaluación acerca de la "calidad de las instalaciones". 

6. Evaluación acerca de las "clases virtuales y/o presenciales impartidas". 

7. Evaluación acerca del "beneficio a personas con discapacidad". 

8. Evaluación acerca de "participar en NUCAM". 

9. Y finalmente se les pregunta si tienen alguna sugerencia o comentarios 

adicionales, esto con el fin de saber en qué pueden seguir mejorando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

28. ¿Cómo documenta el proyecto sus resultados a nivel de objetivo general 

a) Con indicadores de la Ficha Técnica. 
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b) Con evaluaciones internas. 

c) Con hallazgos de estudios o evaluaciones externas que no son de impacto.  

- Respuesta: Sí 

- Justificación: 

El Proyecto documenta sus resultados de nivel objetivo general o propósito a través de 

la ficha técnica del convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México 

a Través del Arte A.C.57 asimismo el reporte de avance de los indicadores se registra 

en la plataforma digital de FICOSEC A.C.  

Nivel Resumen narrativo Indicador  

M
e

ta
 

L
o

g
ro

 

%
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Objetivo 
general 

Propósito 

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.  

OGa: % de NN y 
jóvenes que 
mejoran sus 

capacidades para 
afrontar/ 

sobreponerse a 
entornos 

caracterizados 
por la incidencia 

delictiva al 
finalizar el 
proyecto. 

30 51 165% 

OGb: % de NN y 
jóvenes en 
situación de 
riesgo que 

disminuyen sus 
factores de riesgo 

al finalizar el 
proyecto.  

30 51 165% 

 

Por lo tanto se cumple con la característica a) se cuenta “con indicadores de la Ficha 

Técnica”. 

29. En caso de que el proyecto cuente con indicadores para medir el objetivo 

general, (inciso a) de la pregunta anterior) ¿cuáles han sido sus resultados? 

Nivel Criterios 

1 
• No hay resultados positivos del proyecto a nivel de los indicadores de  
objetivos específicos 

 
57 Fuente de información: Convenio_Mexico_a_través_del_Arte 
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2 
• Hay resultados positivos a nivel de los indicadores de objetivos específicos,  
pero no hay o se conocen resultados positivos del proyecto a nivel del  
objetivo genera 

3 
• Hay resultados positivos a nivel de los indicadores de objetivos específicos y  
objetivo general 

4 • Hay resultados positivos a nivel objetivo general y del objetivo de desarrollo 

 

- Respuesta: Sí 

- Nivel al que se identifica: 3 

- Justificación: 

El Proyecto cuenta con 2 indicadores a nivel objetivo general o propósito de acuerdo a 

la pregunta metodológica 27 para medir su impacto, se aplicó su respectiva encuesta 

de satisfacción durante el mes de diciembre para conocer sus resultados.  

Nivel Resumen narrativo Indicador  
M

e
d

io
s

 d
e

 

v
e

ri
fi

c
a
c

ió
n

 

M
e

ta
 

L
o

g
ro

 

%
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Objetivo 
general 

Propósito 

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.  

OGa: % de NN y 
jóvenes que 
mejoran sus 

capacidades para 
afrontar/ 

sobreponerse a 
entornos 

caracterizados 
por la incidencia 

delictiva al 
finalizar el 
proyecto. 

 
 
 
 

Por 
definir. 

30 
P

e
n

d
ie

n
te

 
- 

OGb: % de NN y 
jóvenes en 
situación de 
riesgo que 

disminuyen sus 
factores de riesgo 

al finalizar el 
proyecto.  

 
 
 
 

Por 
definir.  

30 

P
e

n
d

ie
n

te
 

- 

 

De acuerdo con la información, aun no se dispone de un análisis del cambio existente 

en los beneficiarios, ya que para hacer el comparativo que mencionan los indicadores 

OGa “Número de NN y jóvenes que mejoran sus capacidades para afrontar/ 

sobreponerse a entornos caracterizados por la incidencia delictiva / Número total de NN 



 

132 | P á g i n a  
 

y jóvenes encuestados” y OGb “Número de NN y jóvenes en situación de riesgo que 

disminuyen sus factores de riesgo / Número total de NN y jóvenes en situación de 

riesgo encuestados” es importante tener definidos cuáles son los jóvenes en situación 

de riesgo dentro de los beneficiarios en la base de datos de las respuestas, ya que no 

se logra identificar algún distintivo de esta diferenciación. 

Cabe aclarar que se realizó un análisis de la respuesta que se obtuvo de las encuestas 

pre y post realizadas. Donde se obtuvo como resultado del comparativo un incremento 

en las respuestas de forma positiva expresada en los porcentajes de la tabla a 

continuación. Para que se pueda medir los resultados de los indicadores para OGa y 

OGb es pertinente la distinción de las poblaciones donde pretende hacer un 

comparativo de las respuestas en los cuestionarios pre y post. 
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30. En caso de que el proyecto ya cuente con evaluaciones internas/externas y 

que permiten identificar hallazgos relacionados con el objetivo general del 

proyecto, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) En caso de que el proyecto ya cuente con evaluaciones internas/externas y 

que permiten identificar hallazgos relacionados con el objetivo general del 

proyecto, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios (as) y la intervención del Proyecto. 

c) Dados los objetivos del Proyecto, la elección de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refiere al objetivo general y/o características 

directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios (as) del Proyecto 

Nivel Criterios 

1 
• El proyecto cuenta con evaluación(es) externa(s)/internas, que permite(n)  
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el objetivo general del  
proyecto y tiene(n) una de las características establecidas. 

2 
• El proyecto cuenta con evaluación(es) externa(s)/internas, que permite(n)  
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el objetivo general del  
proyecto, y tiene(n) dos de las características establecidas. 

3 
• El proyecto cuenta con evaluación(es) externa(s)/internas, que permite(n)  
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el objetivo general del  
proyecto, y tiene(n) tres de las características establecidas. 

4 
• El proyecto cuenta con evaluación(es) externa(s)/internas, que permite(n)  
identificar uno o varios hallazgos relacionados con el objetivo general del  
proyecto, y tiene(n) todas las características establecidas. 

- Respuesta: No 

- Nivel al que se identifica: 0 

- Justificación: 

El Proyecto no cuenta con valoraciones anteriores internas o externas, ni evaluaciones 

de impacto por lo que no se desarrolla la presente pregunta metodológica. 
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31.  En caso de que el proyecto cuente con evaluaciones externas que permiten 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el objetivo general del 

proyecto, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

- Respuesta: No 

- Justificación:  

El Proyecto no cuenta con valoraciones anteriores internas o externas, ni evaluaciones 

de impacto, por lo que no se desarrolla la presente pregunta metodológica. 
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32. En caso de que existan proyectos similares que cuenten con evaluaciones, 

¿qué resultados se han demostrado? 

- Respuesta: No 

- Justificación:  

El Proyecto no cuenta con información de evaluaciones que muestren el impacto de 

proyectos similares. 
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33. ¿Cuál es el cumplimiento de los indicadores de objetivo general y de objetivos 

específicos de la Ficha Técnica del proyecto respecto de sus metas, que 

presenta la INSTANCIA EVALUADORA? 

- Respuesta: No 

- Justificación:  

De acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del convenio de participación y 

colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C y las capturas de 

pantalla proporcionadas se pudo realizar un análisis en donde se puede visualizar el 

avance de cumplimiento de los indicadores.  

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Nombre del proyecto: Música para Crecer (MpC). PROYECTO 

 
Nivel 

 
Resumen narrativo 

 
Indicador  

RESULTADOS 

M
e

ta
 

L
o

g
ro

 

%
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

t

o
 

Objetivo de 
desarrollo/Fin  

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.  

Exclusivo FICOSEC    

Objetivo general 
Propósito  

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.  

OGa: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

capacidades para afrontar/ 
sobreponerse a entornos 

caracterizados por la 
incidencia delictiva al 
finalizar el proyecto. 

30 Pendiente  

 
OGb: % de NN y jóvenes 
en situación de riesgo que 
disminuyen sus factores de 

riesgo al finalizar el 
proyecto.  

30 Pendiente  

 
 

Objetivo 
específico 

Componente 1  

 
 

OE1: Propiciar el 
desarrollo psicosocial y 
musical de niños, niñas 

(NN), jóvenes y sus 
familias mediante clases 
colectivas de música y 

presentaciones 

OE1a: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

habilidades psicosociales, 
al finalizar el proyecto y en 

relación a la línea base.  

50 51 102% 

OE1b: % de usuarios con 
capacidades musicales 

incrementadas al final del 
semestre.  

75 188 250.67% 
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musicales.  OE1c: % de usuarios que 
aprenden el repertorio 
musical al cierre del 

semestre.  

75 188 250.67% 

OE1e: Asistencia 
promedio por NN y joven a 
las clases de música por 

mes. 

50 81 162% 

OE1g: Asistencia 
promedio por adulto a las 
clases de música por mes. 

50 80 160% 

Actividad 1 

OE1:1 Capacitación a 
docentes en técnicas de 

manejo de grupo, 
enseñanza musical y 

temáticas afines 
(NÚMERO 

CAPACITACIONES). 

OE1.1: # de 
capacitaciones a docentes 
en técnicas de manejo de 
grupo, enseñanza musical 
y temáticas afines durante 

el proyecto.  

3 3 100% 

Actividad 1  

OE1.3: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.3: # NN y jóvenes en 
clases de música con base 

en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

280 252 90% 

Actividad 1  

OE1.4: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.4: # NN y jóvenes en 
situación de riesgo en 

clases de música con base 
en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

30 112 373.33% 

 
 

Actividad 1  

OE1.5: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 

(NÚMERO DE CLASES 
IMPARTIDAS).  

OE1.5: # de clases 
impartidas con base en 

una metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto. 

2000 1739 86.95% 

Actividad 1  

OE1.6: Organización de 
actividades musicales 
para familiares adultos 

(NÚMERO DE 
FAMILIARES ADULTOS).  

OE1.6: # de familiares 
adultos en total que 
participan en clases 
musicales durante el 

proyecto.  

30 29 96.67% 

Actividad 1  

OE1.7: Organización de 
actividades musicales 

para familiares adultos. 
(NÚMERO DE CLASES).  

OE1.7: # de clases 
musicales para familiares 

adultos durante el 
proyecto. 

200 184 92% 

 
 
 
 

Actividad 1  

 
 
 

OE1.8: Realización de 
conciertos y 

presentaciones musicales 
(Número de eventos).  

 
 
 

OE1.8: # de conciertos, 
presentaciones y eventos 

musicales realizados 
durante el proyecto. 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

33.33% 
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Objetivos 
específicos/ 

Componentes: 2  

 
OE2: Promover la mejora 
del entorno y mejora en 
dinámicas familiares de 

NN, jóvenes y sus 
familias mediante talleres/ 
conferencias adicionales 

y eventos 
recreativos/comunitarios. 

OE2a: % de usuarios por 
perfil que manifiestan que 

estar en el NUCAM ha 
mejorado sus relaciones 
intrafamiliares, al final del 

proyecto.  

30 151 503% 

OE2b: % de NN y jóvenes 
que perciben al NUCAM 
como un ambiente sano, 
lúdico y seguro para la 
convivencia durante el 

proyecto.  

30 151 503% 

Actividades 2  

OE2.1: Planeación e 
impartición de 

talleres/conferencias de 
formación integral para 

familiares, NNA y jóvenes 
(NÚMERO DE 
TALLERES).  

OE2.1: # de talleres/ 
conferencias de formación 

integral para padres, 
familiares, NN y jóvenes 

durante el proyecto.  

4 3 75% 

Actividades 2  

OE2.2: Organización de 
eventos comunitarios y 
recreativos en la Quinta 
Carolina (NÚMERO DE 

EVENTOS).  

OE2.2: # de eventos 
comunitarios y recreativos 

realizados en la Quinta 
Carolina durante el 

proyecto.  

5 1 20% 

TOTAL 2978 3317 111.38% 

 

Como se puede observar se tiene un avance de cumplimiento total del 111.38%, sin 

embargo,para los 3 indicadores a nivel objetivo general OGa yOGbno se identifica que 

exista cuantificación existente, sin embargo, se tiene evidencia de que se hayan 

aplicado las encuestas pre (215)58 y post (151 respuestas)59 sin embargo no existe una 

separación de los beneficiarios que permita la cuantificación de los indicadores a nivel 

objetivo general. 

 

 

 

 

 

 
58 Fuente de información: CUESTIONARIO PRE NUCAM 
59 Fuente de información: Copia de CUESTIONARIO POST A ALUMNOS Y ALUMNAS NUCAM 
(Respuestas) 
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Anexos 

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.- Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto:Música para Crecer (MpC).  

Implementadora coordinadora: México a Través del Arte A.C.  

Fecha de inicio de la evaluación: 1/12/2020 

Fecha de término de la evaluación: 31/12/2021 

2.- Problema o necesidad que pretende atender: 

Alta incidencia de participación de NN y jóvenes delictivas y/o violentas. Capacidades limitadas de NN y 
jóvenes y para afrontar entornos caracterizados por la incidencia delictiva. Prevalencia de factores de 
riesgo de violencia y delincuencia por propensión en NN y jóvenes.  

3.- Descripción de los objetivos del proyecto, así como de los servicios que ofrece.  

Objetivo general de la evaluación: 

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 de la evaluación: 

• 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 NN, jóvenes y sus 
familias mediante talleres/conferencias adicionales y eventos recreativos/comunitarios. 

4.- Identificación y cuantificación de la población: 

Población potencial:  
El proyecto define como su población potecial a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, 
habitantes de zonas vulnerables al norte de la ciudad de Chihuahua. Para su cuentificación la población 
potencial de NNA y jóvenes en los cuandrantes 12, 12ª y 18 se estima en: 7,785 personas entre 6 y 14 
años y 8,570 entre 15 y 24 años, estás estadísticas fueron tomadas del Atlas de Bienestar y Seguiridad 
del Observatorio cuidadano de Chihuahua60.  

Población objetivo: 
Para la definición de su población objetivo define a tres usuarios principales:  
1.- Beneficiarios/prevención: Son aquellos niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de 
Chihuahua de 4 años en adelante que pertenezcan a zonas circundantes al espacio donde se desarrolla 
el proyecto y que vivan en zonas de conflicto con una marcada brecha de desigualdad social, 
pertenecientes a polígonos de violencia y/o inseguridad que carecen de espacios de esparcimiento y 
desarrollo, así como de convivencia y para el uso del tiempo libre.  
2.- Beneficiarios/en riesgo de violencia: Son los adolescentes y jóvenes de 12 años en adelante del 
Estado de Chihuahua, que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad de sufrir o ejercer 
violencia y/o delincuencia. O bien que ya son víctimas de ella o la ejercen. Pueden ser jóvenes en 
situación de confinamiento por temas legales o de adicciones.  
3.- Beneficiarios/referentes a familiares: Son los que tienen una relación familiar con algún usuario 
principal, por ende pertenecen a las mismas zonas de conflicto con una marcada brecha de desigualdad 
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social. Su integración a las actividades musicales responde a la generación de dinámicas familiares más 
armónicas, esto, con la finalidad de detonar cambios en sus estructuras y conductas familiares.  
 
De acuerdo al convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. 
el número de beneficiarios que contemplan como población objetivo es de 280 niños, niñas y jóvenes de 
población general (prevención primaria), 30 niños, niñas y jóvenes en población de riesgo (prevención 
secundaria) y 30 familiares adultos por lo que, al unificar las cifras se contempla que se tiene un total de 
340 niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres.  

Población atendida:  
Para conocer la cantidad final de su población atendida, está se conocerá al cierre del proyecto, debido a 
que aun faltan actividades a implementar para saber su cantidad real.  

5.- Cobertura y mecanismos de focalización:  

En el convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. 
establece el total de beneficiarios meta o población objetivo de 340 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
hombres y mujeres, en el que se clasifica en 280 NN y jóvenes de población general (de prevención 
primaria), 30 NN y jóvenes en situación de riesgo (de prevención secundaria) y 30 familiares adultos.  
 
En el diagnóstico general de la implementadora México a Través del Arte A.C. en el apartado 
“incorporación de herramientas de focalización de la población”. Señala que la mejor herramienta para 
focalizar a la población es contar con perfiles de ingreso con la finalidad de aumentar la efectividad del 
gasto social, asignando los recursos a los NNA y J que tienen mayor índice de vulnerabilidad y 
prevalencia de factores de riesgo.  
La identificación de los tipos de intervención es a nivel:  

• Primaria: se realizan acciones para la prevención de la violencia.  

• Secundaria: se realizan acciones sobre personas en riesgo de violencia.  

• Terciarias: se realizan intervenciones posteriores a los actos violentos, centradas en la atención a 
largo plazo, se orienta a intervenir a grupos y personas específicas que han cometido o sufrido 
actos de violencia o delitos.  

Así mismo se establece el perfil de salida el cual está sustentado con base a derecho “todo niño/a tiene 
derecho a “hacer” para saber, a ser descubridor y creador.  

6.- Presupuesto del período evaluado: 

Fuentes de financiamiento: De acuerdo con la inversión total que se refleja en el convenio de 
participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C.  
Se muestra las diferentes fuentes de financiamiento, así como el financiamiento total de $1,800,274.99. 

7.- Nivel del Proyecto. 

Principales metas de fin: Establece lo siguiente “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”.  

Propósito /objetivo general: 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.  

Componentes objetivos específicos:  

• C1: Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de niños, niñas (NN), jóvenes y sus damilias 
mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales.  

• C2: Promover la mejora del entorno y mejora en dinámicas familiares de NN, jóvenes y sus 
familias mediante talleres/conferencias adicionales y eventos recreativos/comunitarios.  

6.- Valoración del diseño del Proyecto respecto a la atención del problema o necesidad. 

De acuerdo al análisis establecido en el anexo 13 “valoración final del proyecto” se puede conocer la 
ponderación final del proyecto el cual nos da un resultado del 75% del 100% de cada pregunta 
metodológica de la cual se divide el grado de cumplimiento por tema:  
Tema I: Análisis de la justificación de la creación y del dieseño del proyecto. Tuvo un cumplimiento del 
84%.  
Tema II: Planeación y Orientación de Resultados 58%.  
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Tema III. Cobertura y Focalización. 100% 
Tema IV. Operación. 90% 
Tema V. Percepción de la Población Atendida. 75%, y 
Finalmente para el Tema VI. Medición de Resultados. Tuvo un cumplimiento del 38%. 
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ANEXO 2. ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN DE BENEFICIARIOS (AS). 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 

 

A continuación se presentan las estrategias de captación de los usuarios o 

beneficiarios del proyecto, con base a lo establecido en el diagnóstico general de la 

implementadora México a Través del Arte A.C. 

Estrategia Acciones Área de mejora o sugerencia 

1.- Promoción y 
difusión.  

NUCAM 2 veces por año en enero y 
agosto, se realizan inscripciones, se 
lanzan campañas o convocatorias en 

redes sociales, radio, televisión, 
carteles, volateo, etc.  

• Conforme a la estrategia de 
promoción y difusión en el 
lanzamiento de campañas o 
convocatorias para atraer a sus 
beneficiarios por medio de redes 
sociales, se recomienda focalizar 
el rango de edad conforme a las 
características de la población 
objetivo.  

• Otro medio a considerar para la 
estrategia de promoción y difusión 
es publicar convocatorias o invitar 
en las instituciones públicas a 
nivel primaria y secundaria a los 
usuarios (niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes) para poder focalizar 
a la población objetivo.   

2.-Proceso 
administrativo 
Inscripciones. 

2.1.- Las personas (usuarios) asisten al 
Núcleo o se contactan por algún medio 

digital.   

2.-Proceso 
administrativo 
Inscripciones. 

2.2.- Los usuarios y padres/tutores 
reciben la información (vía digital o 
presencial) de los requisitos: datos 

bancaria para pagos correspondientes 
y cédula de nuevo ingreso.  

2.-Proceso 
administrativo 
Inscripciones. 

2.3.- Los usuarios y padres/tutores 
entregan al Núcleo la documentación 
requerida: cédula de nuevo ingreso 

debidamente llenada, comprobante de 
depósito bancario, reglamento y aviso 

de privacidad firmados.  

2.-Proceso 
administrativo 
Inscripciones. 

2.4.- NUCAM les informa a los usuarios 
sobre el grupo y horarios según 

corresponda.  

2.-Proceso 
administrativo 
Inscripciones. 

2.5.- El padre o tutor elige:  

• Si hay cupo, se da de alta al 
usuario en los grupos de 
WhatsApp correspondientes.  

3.- Lista de 
espera. 

 El padre o tutor elige:  

• Si no hay cupo, el usuario se 
anota en una lista de espera. 

4.- Ingreso del 
alumnado.  

4.1.- Las y los usuarios se integran a 
sus clases  

4.- Ingreso del 
alumnado. 

4.2.- El padre, madre o tutor después 
de un mes de haber iniciado puede 
firmar el formato de préstamo del 

instrumento musical.  
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA. 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 

 

Nivel Resumen narrativo Área de mejora o sugerencia 

Objetivo de 
desarrollo/ fin 

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.  

Debido a las generalidades presentadas 
en los indicadores del convenio de 
participación y colaboración DESEC-
FICOSEC-México a Través del Arte A.C. 
 
1.- Resumen narrativo:Solo se identifica 
en el resumen narrativo a nivel actividad 1 
y 2, el nombre del indicador. 

2.- Indicadores y fórmulas: Se 
recomienda el uso de 2 variables, debido a 
que los indicadores a nivel actividades 1 y 
2 solo se cuenta con una variable que 
conforme a la MML los indicadores de 
desempeño deben de representar un 
comparativo de dos variables para permitir 
monitorear el avance hacia los objetivos 
y/o metas del proyecto. 

3.- Línea base:No se puede verificar el 
desempeño porque carece de línea base 
el indicador, se necesita actualizar las 
cifras en este apartado.  

4.- Método de verificación:Para el 
indicador a nivel objetivogeneral (OGa y 
OGb),así mismo, para el indicador a nivel 
objetivos específicos/componentes 1 
(OE1) es necesario hacer una adecuación 
para medir con precisión el impacto de los 
indicadores Proyecto, debido a que no 
atribuyen realmente a determinar la 
contribución del Proyecto, ya que la 
fórmula de estos indicadores debería 
tomar en cuenta el porcentaje de 
satisfacción en vez de a cuántos se les 
aplicó la encuesta. 

 

Objetivo 
general/ 

propósito 

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/ 

componentes: 
1 

OE1:Número de guiadores beneficiarios 
que durante la ejecución del proyecto no 

reincidieron en la comisión de alguna 
infracción vial, donde intervenga el 
consumo de alcohol u otras drogas. 

Actividades 1 

OE1.1: Capacitación a docentes en 
técnicas de manejo de grupo, enseñanza 
musical y temáticas afines (NÚMERO DE 

CAPACITACIONES). 

Actividades 1 

OE1.3: Planeación e impartición de clases 
de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y 

comunitario (NÚMERO DE NN Y 
JÓVENES INSCRITOS).  

Actividades 1 

OE1.4: Planeación e impartición de clases 
de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y 

comunitario (NÚMERO DE NN Y 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

INSCRITOS). 

Actividades 1 

OE1.5: Planeación e impartición de clases 
de música con base en una metodología 
integral y filosofía de desarrollo humano y 

comunitario (NÚMERO DE CLASES 
IMPARTIDAS). 

Actividades 1 
OE1.6: Organización de actividades 

musicales para familiares adultos 
(NÚMERO DE FAMILIARES ADULTOS). 

Actividades 1 
OE1.7: Organización de actividades 

musicales para familiares adultos 
(NÚMERO DECLASES). 
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Actividades 1 
OE1.8: Realización de conciertos y 

presentaciones musicales (Número de 
eventos).  

Objetivos 
específicos/ 

componentes: 
2 

OE2: Promover la mejora del entorno y 
mejora en dinámicas familiares de NN, 

jóvenes y sus familias mediante talleres/ 
conferencias adicionales y eventos 

recreativos/comunitarios.   

Actividades 2 

OE2.1: Planeación e impartición de 
talleres/conferencias de formación integral 
para familiares, NNA y jóvenes (NÚMERO 

DE TALLERES).  

Actividades 2 
OE2.2: Organización de eventos 

comunitarios y recreativos en la Quinta 
Carolina (NÚMERO DE EVENTOS).  
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES. 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 

 

En el presente análisis se determina con base a lo establecido en el convenio de 

participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. con el fin 

de saber el cumplimiento de los criterios mínimos de consistencia. Es decir, si estos 

muestran pertinencia temática y factibilidad técnica. Para la aplicación de los criterios 

de valoración se aplicaron las características CREMA de los indicadores de CONEVAL- 

CEPAL, estás características comprenden aspectos conceptuales y técnicos que debe 

cumplir cualquier indicador que busque medir los resultados logrados.  

Nivel de Objetivo 
Nombre 

del 
Indicador 

Fórmul
a 

Claro 
Relevant

e 
Económi

co 
Monitoreabl

e 
Adecuad

o 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenc
ia de 

Medición 
adecuad

a 

Línea 
Base 

 
 

Metas 
Product

o 
definido 

Objetivo de 
desarrollo/Fin  
Exclusivo FICOSEC 

          
 

 

Objetivo general 
Propósito  
OGa: % de NN y 
jóvenes que mejoran 
sus capacidades 
para 
afrontar/sobreponers
e a entornos 
caracterizados por la 
incidencia delictiva al 
finalizar el proyecto.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No  

 
 
 
 
 

Sí Sí 

Objetivo general 
Propósito  
OGb: % de NN y 
jóvenes en situación 
de riesgo que 
disminuyen sus 
factores de riesgo al 
finalizar el proyecto.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

 
 
 

Sí 
Sí 

Objetivo específico 
Componente 1 
OE1a: % de NN y 
jóvenes que mejoran 
sus habilidades 
psicosociales, al 
finalizar el proyecto y 
en relación a la línea 
base.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

 
 
 
 

Sí Sí 

Objetivo específico 
Componente 1 
OE1b: % de usuarios 
con capacidades 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

 
Sí 

Sí 
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musicales 
incrementadas al 
final del semestre.  

Objetivo específico 
Componente 1 
OE1c: % de usuarios 
que aprenden el 
repertorio musical al 
cierre del semestre.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

 
 

Sí 
Sí 

Objetivo específico 
Componente 1 
OE1e: Asistencia 
promedio por NN y 
joven a las clases de 
música por mes.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

 
 

Sí 
Sí 

Objetivo específico 
Componente 1 
OE1g: Asistencia 
promedio por adulto 
a las clases de 
música por mes.  

Sí Sí Sí Sí        Sí Sí        Sí No        Sí No  

 
 

Sí 
Sí 

Actividad 1  
OE1.1: # de 
capacitaciones a 
docentes en técnicas 
de manejo de grupo, 
enseñanza musical y 
temáticas afines 
durante el proyecto.   

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí        Sí 

 
 
 
 

Sí 
   Sí 

Actividad 1  
OE1.3: # NN y 
jóvenes en clases de 
música con base en 
una metodología 
integral de desarrollo 
humano y 
comunitario durante 
el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí 

 
 
 
 

Sí     Sí 

Actividad 1  
OE1.4: # NN y 
jóvenes en situación 
de riesgo en clases 
de música con base 
en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y 
comunitario durante 
el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No 

 
 
 
 

Sí 
Sí 

Actividad 1  
OE1.5: # de clases 
impartidas con base 
en una metodología 
integral y filosofía de 
desarrollo humano y 
comunitario durante 
el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí        No Sí Sí 

 
 
 

Sí 
Sí 

Actividad 1  
OE1.6: # de 
familiares adultos en 
total que participan 
en clases musicales 
durante el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No 

 
 

Sí 
Sí 

Actividad 1  
OE1.7: # de clases 
musicales para 
familiares adultos 
durante el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí No 

 
 

Sí 

 
Sí 
 

 

 
Actividad 1  
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OE1.8: # de 
conciertos, 
presentaciones y 
eventos musicales 
realizados durante el 
proyecto.  

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

Objetivo específico 
Componentes 2 
OE2a: % de usuarios 
por perfil que 
manifiestan que estar 
en el NUCAM ha 
mejorado sus 
relaciones 
intrafamiliares, al 
final del proyecto.  

Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

 
 
 
 

Sí 
Sí 

Objetivo específico 
Componentes 2 
OE2b: % de NN y 
jóvenes que perciben 
al NUCAM como un 
ambiente sano, 
lúdico y seguro para 
la convivencia 
durante el proyecto.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No 

 
 
 
 

Sí Sí 

Actividades2 
OE2.1: # de talleres/ 
conferencias de 
formación integral 
para padres, 
familiares, NN y 
jóvenes durante el 
proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí 

 
 
 

Sí 
 
 

Sí 

Actividades2 
OE2.2: # de eventos 
comunitarios y 
recreativos 
realizados en la 
Quinta Carolina 
durante el proyecto.  

Sí No No Sí Sí No Sí No Sí Sí 

 
 
 

Sí Sí 

Propuesta de mejora:  

• Para el nombre del indicador, conforme a lo establecido en la guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, se 
recomienda que sea claro y entendible, no se debe de presentar como una definición, debe ser único y corto, máximo 10 palabras y debe de 
definir claramente su utilidad.  

• En la columna denominada fórmula presentada en la ficha técnica de convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a 
Través del Arte A.C. a nivel actividades 1 y 2 solamente se cuenta con una variable para medir su desempeño, de acuerdo a la Guía para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados emitido por el CONVAL nos establece que para medir un buen desempeño del indicador 
debe de haber una relación entre 2 variables, una de las cuales se refiere a los objetivos alcanzados por el programa, mientras que la otra señala 
el marco de referencia contra el cual se compara el desempeño del programa, por lo tanto se recomienda utilizar mínimo 2 variables para la 
medición de los indicadores de desempeño conforme a lo establecido en la MML. 

• En el apartado unidad de medida: conforme a lo establecido en la guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, 
se debe establecer una columna específica denominada unidad de medida, está deberá corresponder, invariablemente, con el método de cálculo 
del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas, por lo tanto, es necesario establecer su columna específica 
correspondiente. 

• Finalmente no se puede verificar el desempeño porque carece de línea base el indicador, este valor histórico es el valor del 
indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento, por lo tanto es necesario establecerlo.  
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ANEXO 5. ANÁLISIS DE METAS DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 

 

N
iv

e
l 

d
e
 

o
b

je
ti

v
o

 

Nombre del indicador Meta 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e
d

id
a
 

Justificación 

O
ri

e
n

ta
d

o
 a

 
im

p
u

ls
a
r 

e
l 

d
e

s
e
m

p
e

ñ
o

 

J
u

s
ti

fi
c
a
c
ió

n
 

F
a

c
ti

b
le

 

J
u

s
ti

fi
c
a
c
ió

n
 

P
ro

p
u

e
s
ta

 d
e

 

m
e
jo

ra
 d

e
 l

a
 

m
e
ta

 

Objetivo de 
desarrollo/Fin  

Exclusivo FICOSEC         

Objetivo 
general 

Propósito  

OGa: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

capacidades para afrontar/ 
sobreponerse a entornos 

caracterizados por la 
incidencia delictiva al 
finalizar el proyecto.  

30% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica. 

Objetivo 
general 

Propósito  

 
OGb: % de NN y jóvenes 
en situación de riesgo que 
disminuyen sus factores 
de riesgo al finalizar el 

proyecto.  

30% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

Objetivo 
específico 

Componente 1  

OE1a: % de NN y jóvenes 
que mejoran sus 

habilidades psicosociales, 
al finalizar el proyecto y en 

relación a la línea base.  

50% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica. 

Objetivo 
específico 

Componente 1  

OE1b: % de usuarios con 
capacidades musicales 

incrementadas al final del 
semestre.  

75% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

Objetivo 
específico 

Componente 1 
. 

OE1c: % de usuarios que 
aprenden el repertorio 
musical al cierre del 

semestre.  

75% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí   
Sí 

 

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

De acuerdo a 
la unidad de 
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Objetivo 

específico 
Componente 1  

 
OE1e: Asistencia 

promedio por NN y joven a 
las clases de música por 

mes.  

 
 

50% 

 
 

No 

medida, es 
necesario señalar 

una definición 
clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

Objetivo 
específico 

Componente 1  

OE1g: Asistencia 
promedio por adulto a las 

clases de música por mes.  
50% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

Actividad 1 

OE1.1: # de 
capacitaciones a docentes 
en técnicas de manejo de 
grupo, enseñanza musical 
y temáticas afines durante 
el proyecto.   

3 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Actividad 1  

OE1.3: # NN y jóvenes en 
clases de música con 

base en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

280 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

 
Sí 

 

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Actividad 1 
 

OE1.4: # NN y jóvenes en 
situación de riesgo en 
clases de música con 

base en una metodología 
integral de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

30 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 

 
 
 
 

 

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 
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Actividad 1 
 

 
 
 
 

OE1.5: # de clases 
impartidas con base en 

una metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
durante el proyecto.  

 
 
 
 
 
 

2000 

 
 
 
 
 
 

No 

 
 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

 
 
 
 
 
 

No 

medir su 
desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

 
 
 
 
 
 

Sí 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Actividad 1 
 

OE1.6: # de familiares 
adultos en total que 
participan en clases 
musicales durante el 

proyecto.  

30 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 
 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Actividad 1 
 

OE1.7: # de clases 
musicales para familiares 

adultos durante el 
proyecto.  

200 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

 
Actividad 1 

 

 
OE1.8: # de conciertos, 

presentaciones y eventos 
musicales realizados 
durante el proyecto.  

6 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

 
Sí 

 

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Objetivo 
específico 

Componentes 2 
 

OE2a: % de usuarios por 
perfil que manifiestan que 

estar en el NUCAM ha 
mejorado sus relaciones 
intrafamiliares, al final del 

proyecto.  

30% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 
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clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

específica 

Objetivo 
específico 

Componentes 2 
 

OE2b: % de NN y jóvenes 
que perciben al NUCAM 
como un ambiente sano, 
lúdico y seguro para la 
convivencia durante el 

proyecto.  

30% No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

Sí  Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica 

Actividades2 
 

OE2.1: # de talleres/ 
conferencias de formación 

integral para padres, 
familiares, NN y jóvenes 

durante el proyecto.  

4 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

Actividades2 
 

OE2.2: # de eventos 
comunitarios y recreativos 

realizados en la Quinta 
Carolina durante el 

proyecto.  

5 No 

No se establece 
específicamente 

su unidad de 
medida, es 

necesario señalar 
una definición 

clara y precisa de 
la focalización de 

la población. 

No 

Solamente 
se cuenta 
con una 

variable para 
medir su 

desempeño, 
para medir 

un buen 
desempeño 
del indicador 

debe de 
haber una 
relación 
entre 2 

variables. 

Sí  

De acuerdo a 
la unidad de 
medida es 
necesario 

establecer su 
columna 

específica y se 
recomienda 

utilizar mínimo 
2 variables 

para la 
medición de 

los indicadores 
de desempeño 
conforme a lo 
establecido en 

la MML. 

 

Esta información es con base a lo proporcionado en el convenio de colaboración y 

participación DESE-FICOSEC-México a Través del Arte A.C61 del año diciembre 2020.  

 

ANEXO 6. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

No se realizó el presente anexo debido a que el Proyecto no ha sido sujeto a 

evaluación, por las que no se presentan Aspectos Susceptibles de Mejora.  

 
61 Fuente de información: Convenio de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C.  



 

153 | P á g i n a  
 

N
ú

m
e

ro
 

A
s

p
e

c
to

s
 

S
u

s
c

e
p

ti
b

le
s

 d
e

 

M
e

jo
ra

 

A
c

c
io

n
e
s

 q
u

e
 

e
m

p
re

n
d

ie
ro

n
 

Á
re

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

Fecha compromiso 
del ASM 

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

P
ro

d
u

c
to

s
 d

e
 

E
v

id
e

n
c
ia

s
 

A
v

a
n

c
e

 (
%

) 
 

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 d

e
l 

d
o

c
u

m
e
n

to
 

p
ro

b
a

to
ri

o
 

O
b

s
e

rv
a

c
io

n
e

s
 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
término 

                      

                      

                      

                      

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 
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El presente análisis de la población, en este caso el total de usuarios (los 396) al cierre 

del tercer trimestre, se puede observar el rango de edades como se presenta en la 

siguiente tabla.  

Usuarios 

N
o

m
b

re
 

M
u

n
ic

ip
io

 

N
o

m
b

re
 

L
o

c
a
li
d

a
d

 

T
o

ta
l 

M
u

je
re

s
 

H
o

m
b

re
s

 

N
iñ

o
s
 0

 -
 1

2
 a

ñ
o

s
 

y
 1

1
 m

e
s

e
s

 

A
d

o
le

s
c

e
n

te
s
 1

3
 

- 
1
7
 a

ñ
o

s
 y

 1
1
 

m
e
s
e

s
 

J
ó

v
e
n

e
s
 1

8
 -

 2
9
 

a
ñ

o
s
 y

 1
1
 m

e
s
e

s
 

A
d

u
lt

o
s
 3

0
 -

 5
9
 

a
ñ

o
s
 y

 1
1
 m

e
s
e

s
 

A
d

u
lt

o
s
 m

a
y
o

re
s
 

>
 6

0
 a

ñ
o

s
 

In
d

íg
e
n

a
s

 

S
in

 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

P
e
rs

o
n

a
s
 c

o
n

 

d
is

c
a
p

a
c
id

a
d

 

 C
h
ih

u
a

h
u
a

 

 C
h
ih

u
a

h
u
a

 

396 292 104 109 143 18 16 2    108   

 

Tipo de Población 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 

Beneficiarios Meta (Población 
Objetivo) 

Usuarios 340    

Participantes  Usuarios 396    

Beneficiarios Directos (Población 
atendida) 

Usuarios 461    

 

  

 

% 136%   

 

  

𝑩.𝑫.  𝑿 𝟏𝟎𝟎

𝑩.𝑴.
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ANEXO 8. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS OBJETIVOS Y PROCESOS CLAVES 

 



 

156 | P á g i n a  
 

 



 

157 | P á g i n a  
 

 



 

158 | P á g i n a  
 

 



 

159 | P á g i n a  
 

 



 

160 | P á g i n a  
 

 



 

161 | P á g i n a  
 

 



 

162 | P á g i n a  
 

 



 

163 | P á g i n a  
 

 



 

164 | P á g i n a  
 

  



 

165 | P á g i n a  
 

ANEXO 9. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS 

Nombre del Proyecto: Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de implementación:  1/12/2020. 

Fecha de evaluación: 31/12/2021. 

 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Nombre del proyecto: Música para Crecer (MpC). PROYECTO 

 
Nivel 

 
Resumen narrativo 

 
Indicador  

 
Comentarios 

RESULTADOS 

M
e

ta
 

L
o

g
ro

 

%
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

Objetivo de 
desarrollo/Fi

n  

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.  

Exclusivo 
FICOSEC 

  
 
  
  

1.- Se presenta la 
información del avance de 

cumplimiento, reflejada en la 
página de FICOSEC A.C.  

  
 

 2.- Se puede identificar 
tanto en la información 

presentada en la página de 
FICOSEC A.C. como en el 
convenio de participación y 

colaboración DESEC-
FICOSEC-México a Través 

del Arte A.C. una 
inconsistencia al subir la 

información en las columnas 
de “resumen narrativo e 

indicadores”, esto se 
presenta debido a un error 
al subir la información, sin 

embargo los avances no se 
ven afectados debido a que 

corresponden a esos 
indicadores y solamente la 

información está presentada 
al revés, para efectos del 
presente análisis se tomó 
como base la información 
presentada en el convenio 

de las columnas de resumen 
narrativo e indicadores. 

  
  

   

Objetivo 
general 

Propósito  

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.  

OGa: % de NN y 
jóvenes que 
mejoran sus 

capacidades para 
afrontar/ 

sobreponerse a 
entornos 

caracterizados por 
la incidencia 

delictiva al finalizar 
el proyecto. 

30 51 165% 

Objetivo 
general 

Propósito  

 
OGb: % de NN y 

jóvenes en 
situación de riesgo 

que disminuyen 
sus factores de 

riesgo al finalizar 
el proyecto.  

30 51 165% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE1a: % de NN y 
jóvenes que 
mejoran sus 
habilidades 

psicosociales, al 
finalizar el 

proyecto y en 
relación a la línea 

base.  

50 51 102% 
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Objetivo 
específico 

Componente 
1  

 
 
 

OE1: Propiciar el 
desarrollo psicosocial y 
musical de niños, niñas 

(NN), jóvenes y sus 
familias mediante clases 
colectivas de música y 

presentaciones 
musicales. 

OE1b: % de 
usuarios con 
capacidades 

musicales 
incrementadas al 
final del semestre.  

  
 3.- Solamente se cuenta 

con 1 variable de medición 
en los indicadores a nivel 

actividades 1 y 2, es 
necesario utilizar mínimo 2 
variables para la medición 

de los indicadores de 
desempeño conforme a lo 

establecido en la MML. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

75 188 
250.67

% 

OE1c: % de 
usuarios que 
aprenden el 

repertorio musical 
al cierre del 
semestre.  

75 188 
250.67

% 

OE1e: Asistencia 
promedio por NN y 
joven a las clases 

de música por 
mes. 

50 81 162% 

OE1g: Asistencia 
promedio por 

adulto a las clases 
de música por 

mes. 

50 80 160% 

Actividad 1 

OE1:1 Capacitación a 
docentes en técnicas de 

manejo de grupo, 
enseñanza musical y 

temáticas afines 
(NÚMERO 

CAPACITACIONES). 

OE1.1: # de 
capacitaciones a 

docentes en 
técnicas de 

manejo de grupo, 
enseñanza 
musical y 

temáticas afines 
durante el 
proyecto.  

3 3 100% 

Actividad 1  

OE1.3: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.3: # NN y 
jóvenes en clases 

de música con 
base en una 
metodología 
integral de 

desarrollo humano 
y comunitario 

durante el 
proyecto.  

280 252 90% 

Actividad 1  

OE1.4: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 
(NÚMERO DE NN Y 

JÓVENES INSCRITOS). 

OE1.4: # NN y 
jóvenes en 

situación de riesgo 
en clases de 

música con base 
en una 

metodología 
integral de 

desarrollo humano 
y comunitario 

durante el 
proyecto.  

30 112 
373.33

% 

 
 

Actividad 1  

OE1.5: Planeación e 
impartición de clases de 
música con base en una 
metodología integral y 
filosofía de desarrollo 
humano y comunitario 

(NÚMERO DE CLASES 

OE1.5: # de clases 
impartidas con 
base en una 
metodología 

integral y filosofía 
de desarrollo 

humano y 

2000 1739 86.95% 
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IMPARTIDAS).  comunitario 
durante el 
proyecto. 

Actividad 1  

OE1.6: Organización de 
actividades musicales 
para familiares adultos 

(NÚMERO DE 
FAMILIARES 
ADULTOS).  

OE1.6: # de 
familiares adultos 

en total que 
participan en 

clases musicales 
durante el 
proyecto.  

30 29 96.67% 

Actividad 1  

OE1.7: Organización de 
actividades musicales 

para familiares adultos. 
(NÚMERO DE 

CLASES).  

OE1.7: # de clases 
musicales para 

familiares adultos 
durante el 
proyecto. 

200 184 92% 

 
Actividad 1  

OE1.8: Realización de 
conciertos y 

presentaciones 
musicales (Número de 

eventos).  

OE1.8: # de 
conciertos, 

presentaciones y 
eventos musicales 
realizados durante 

el proyecto. 

6 2 33.33% 

Objetivo 
específico 

Componente
s 2  

 
OE2: Promover la 

mejora del entorno y 
mejora en dinámicas 

familiares de NN, 
jóvenes y sus familias 

mediante talleres/ 
conferencias adicionales 

y eventos 
recreativos/comunitarios

. 

OE2a: % de 
usuarios por perfil 
que manifiestan 
que estar en el 

NUCAM ha 
mejorado sus 

relaciones 
intrafamiliares, al 
final del proyecto.  

30 151 503% 

OE2b: % de NN y 
jóvenes que 
perciben al 

NUCAM como un 
ambiente sano, 
lúdico y seguro 

para la 
convivencia 
durante el 
proyecto.  

30 151 503% 

Actividades 2  

OE2.1: Planeación e 
impartición de 

talleres/conferencias de 
formación integral para 

familiares, NNA y 
jóvenes (NÚMERO DE 

TALLERES).  

OE2.1: # de 
talleres/ 

conferencias de 
formación integral 

para padres, 
familiares, NN y 

jóvenes durante el 
proyecto.  

4 3 75% 

Actividades 2  

OE2.2: Organización de 
eventos comunitarios y 
recreativos en la Quinta 
Carolina (NÚMERO DE 

EVENTOS).  

OE2.2: # de 
eventos 

comunitarios y 
recreativos 

realizados en la 
Quinta Carolina 

durante el 
proyecto.  

5 1 20% 

TOTAL 2978 3317 
111.38

% 
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ANEXO 10. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Apartado de 
la evaluación 

Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o 
Amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

 Tema I. 
Análisis de la 
justificación 
de la creación 
y del diseño 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se presenta su respectivo árbol de 
problemas elcual  permite identificar el 
problema definido, su origen, 
comportamiento, causas y consecuencias. 

TdR 1 

 

• Se recomienda realizar el 
árbol de objetivos que de 
acuerdo a la guía para el 
diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
permite describir la situación 
que se alcanzará cuando se 
solucionen los problemas 
detectados en el árbol del 
problema. 

• Se recomienda que la 
información programada de la 
MIR sea consistente y 
congruente con respecto a la 
monitoreada. 

• Se recomienda complementar 
la información del diagnóstico 
de algunos apartados 
tomando en cuenta los 
criterios mínimos a considerar 
en la elaboración de 
diagnóstico de programas 
nuevos del CONEVAL  que 
incluye características como 
antecedentes, definición del 
problema, evolución del 
problema, objetivos, cobertura, 
análisis de alternativas, diseño 
del programa o proyecto, 
complementariedades o 
similitudes y presupuesto.  

En el convenio de participación y 
colaboración DESEC-FICOSEC-México a 
través del Arte A.C. se presenta la 
cuantificación y características de la 
población en la que se identifica que el 
total de beneficiarios. TdR 2 

Se cuenta con mecanismos documentados 
para su depuración y actualización debido 
a que utilizan un control en un Excel de la 
base de datos, donde añaden, modifican y 
dan de baja a los usuarios, esto con el fin 
de subir los reportes a la página de 
FICOSEC A.C. con los datos más 
actualizados y en el caso de que haya 
usuarios dados de baja se mantiene su 
registró en la Base de Datos.  

TdR 5 

Tema II. 
Planeación y 
orientación a 
resultados.  
 
 
 

Se cuenta con información relacionada 
con la planeación estratégica, tal como es 
el Diagnóstico general de la 
implementadora México a Través del Arte 
A.C. y el convenio de participación y 
colaboración DESEC-FICOSEC-México a 
Través del Arte A.C. 

TdR 10 
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El proyecto cuenta con su propia 
plataforma digital de FICOSEC A.C. donde 
se le da seguimiento y monitoreo 
mensualmente con el fin de actualizar y 
visualizar el avance de los indicadores, por 
lo que se al cierre de cada trimestre se 
realiza un reporte de los registros internos 
del proyecto. 

 
 
 
 
 

TdR 15 

 
Tema III. 
Cobertura y 
focalización.  
 
 
 
 

Se identifica en el diagnóstico general de 
la implementadora una serie de criterios 
importantes para describir su problemática 
atendida,  tal como son sus antecedentes, 
su manera de focalizar a sus beneficiarios 
etc. 
 

TdR 16 

Tema IV. 
Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 

Los procesos se definen con base a la 
metodología de simbología ANSI. 

TdR 19 

El Proyecto cuenta con fuentes de 
información confiables, el cual permite 
verificar y validar la información capturada 
de la mayor parte de la información. TdR 25 

Tema VI. 
Medición de 
resultados.  
 
 
 

El Proyecto documenta sus resultados de 
nivel objetivo general o propósito a través 
de la ficha técnica del convenio de 
participación y colaboración DESEC-
FICOSEC-México a Través del Arte A.C. 
asimismo el reporte de avance de los 
indicadores se registra en la plataforma 
digital de FICOSEC A.C. 
 

TdR 28 

Debilidad o Amenaza 

Tema I. 
Análisis de la 
justificación 
de la creación 
y del diseño 
del proyecto. 
 
 
 
 

 

 

No se establece un apartado específico 
donde se señale su unidad de medida.  

TdR 9 
 

 

• Es necesario especificar a 
detalle el objeto de medición ya 
que ayudará a entender a 
detalle qué impacto se espera 
de la medición del indicador 

• Se recomienda identificar los 
supuestos o riesgos externos 
que pudieran afectar 
significativamente el alcance 
de las metas.  

• Se recomienda definir una 
estrategia de evaluación 
externa que considere la etapa 

De acuerdo a  los indicadores y fórmulas 
que se presentan en la ficha técnica del 
convenio a nivel actividades 1 y 2 
solamente cuentan con una variable para 
medir su desempeño. 

TdR 9 
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Tema II. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

No se cuenta con un planteamiento o 
análisis de mediano y/o largo plazo de las 
metas o cobertura de beneficiarios que se 
pretende atender. TdR 10 

de maduración de los 
proyectos y el programa fuente 
de financiamiento, como punto 
de partida de un ciclo de 
evaluación y mejora continua 
constante con la visión objetiva 
de expertos independientes 
con la experiencia necesaria. 

• Es necesario utilizar mínimo 2 
variables para la medición de 
los indicadores de desempeño 
conforme a lo establecido en la 
MML. 

• Agregar a las bases de datos 
de las encuestas Pre y Post 
una distinción entre los 
beneficiarios de prevención 
primaria y secundaria para 
cuantificación de los 2 
indicadores a nivel objetivo 
general OGa, OGb y un 
indicador a nivel objetivos 
específicos OE1a. 

No cuenta con evidencia de valoraciones 
externas anteriores debido a que está es 
su primera evaluación. TdR 12 

No existen Aspectos Susceptibles de 
Mejora para la mejor implementación y 
desarrollo del Proyecto debido a que no se 
han realizado evaluaciones externas 
anteriores. 
 

TdR 13 

Tema IV. 
Operación 
 

Al no contar con un análisis de supuestos 
o riesgos externos del proyecto no es 
viable realizar cambios en las actividades 
del proyecto sin una justificación valida. 

TdR 22 

Tema VI. 

Medición de 

resultados.  

El instrumento de satisfacción aplicado en 
el mes de diciembre de los 3 indicadores a 
nivel objetivo general OGa, OGb y un 
indicador a nivel objetivos específicos 
OE1a, no atribuye realmente a determinar 
la contribución del Proyecto, ya que la 
fórmula de estos indicadores debería 
tomar en cuenta el porcentaje de 
satisfacción en vez de a cuántos se les 
aplicó la encuesta. 

TdR 27, 29 
y TdR 33 

El Proyecto no cuenta con valoraciones 
anteriores internas o externas, ni 
evaluaciones de impacto. TdR 30 y 

TdR 31 

El Proyecto no cuenta con información de 
evaluaciones que muestren el impacto de 
proyectos similares. 

TdR 33 
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ANEXO 11. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA E 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Se observa con estadísticos descriptivos el comportamiento del rango de edad de la 

muestra a la que se aplicó el instrumento. 

 

Por otra parte, los estadísticos descriptivos para el tiempo en que han sido beneficiados 

por NUCAM, donde la mediana nos indica que se la permanencia se ubica concentrada 

en los 2 años. 
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A continuación se observa la tabulación de los resultados derivados de la aplicación del 

instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida. 

Ítems 
Valoración 

por ítem 
Apartado 

Valoración 
por etapa 

El docente es cuidadoso y les hace la observación 
cuando el instrumento no se escucha del todo bien.  

100% 

Docentes capacitados con 
técnicas adecuadas de 
manejo de grupo y 
enseñanza 

98% 

El docente apoya a quienes no lograron afinar del 
todo el instrumento.  

98% 

El docente para hacer la debida corrección de los 
errores cometidos apoya mostrando cómo es la 
forma correcta de utilizar y ejecutar el instrumento.  

100% 

El docente apoya con material didáctico para reforzar 
los conocimientos previos.  

92% 

El maestro se acerca con quienes manifestaron 
dificultad y les muestra la correcta posición de los 
dedos en el instrumento utilizado .  

99% 
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El maestro toca la pieza desde el inicio y va 
solfeando las notas musicales para afinar sus 
conocimientos entre el ejecutar, escuchar y marcar el 
ritmo.  

99% 

El maestro se preocupa e invita al grupo a seguir 
estudiando y hace precisiones sobre la tarea que 
tienen que realizar.   

99% 

Al momento de inscribirte, el tiempo en recibirte la 
documentación solicitada fue rápida. 

97% 

Atención por parte del 
personal administrativo de 
NUCAM  

97% 

Al momento de querer inscribirte y al informarte que 
no contaban con espacio disponible en los grupos 
y/o instrumentos suficientes, el tiempo que duraste 
en la lista de espera fue muy poco tiempo.  

92% 

Cuando decidiste contactarte en NUCAM para pedir 
información sobre fechas de inscripción, horarios, 
grupos disponibles, etc. se comunicaron de 
inmediatamente contigo.  

98% 

Al solicitar cualquier información tanto personal como 
administrativa se te ha brindado la atención 
adecuada.  

99% 

Consideras que los horarios variables que establece 
NUCAM son adecuados. 

97% 

Horarios  72% 
Se te dificulta asistir a clases por causa de los 
horarios establecidos.  

46% 

Consideras adecuado esperar 1 mes para autorizarte 
la prestación del instrumento musical.  

90% 

Prestación de instrumentos 
musicales 

94% Los instrumentos musicales te los prestan en buenas 
condiciones.  

96% 

Consideras que al prestarte un instrumento musical 
te ayuda para aumentar tu formación personal.  

97% 

Las instalaciones de NUCAM se encuentran en buen 
estado 

99% 

Calidad de las instalaciones  96% 

Hay un ambiente armonioso, prevalece la confianza 
y respeto.  

99% 

El espacio físico es adecuado.  98% 

Los salones cuentan con buena iluminación y 
ventilación.  

90% 

El mobiliario se encuentra en excelentes 
condiciones.  

91% 

Consideras que las medidas sanitarias que utilizan 
son apropiadas.  

98% 

Consideras importante recibir clases en línea cuando 
se te presenta alguna situación de riesgo.  

94% 

Clases virtuales y/o 
presenciales impartidas 

85% 

Prefieres no asistir a clases cuando se imparten de 
manera virtual.  

48% 

Tu conocimientos se incrementan más cuando se 
imparten clases de manera presencial  

98% 

Te motiva más asistir a clases cuando se imparten 
de manera presencial.  

100% 

NUCAM cuenta con obras que dificultan el acceso a 
las personas con discapacidad a sus instalaciones 

32% 
Beneficio a personas con 
discapacidad 

50% 
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NUCAM cuenta con obras que beneficien el acceso 
a las personas con discapacidad. 

69% 

Sientes que aprovechas más tu tiempo en aprender 
de nuevas habilidades y conocimientos.  

98% 

El participar en NUCAM 97% 

Te dio herramientas para ser una persona más 
disciplinada.  

96% 

Te ayudó a expresarte libremente sin temor a ser 
juzgado o discriminado.  

95% 

Te dio la oportunidad de convivir con personas 
sanamente.  

99% 

Aprender habilidades musicales me ayuda a afrontar 
entornos con incidencia delictiva 

95% 

Considero que el espacio donde se imparten las 
clases es seguro  

99% 

Considero que las clases y actividades fomentan la 
convivencia con mis compañeros y la sociedad 

97% 

Participar en las clases y actividades me ha ayudado 
a relacionarme mejor con mi familia y sociedad 

94% 

 

Es importante destacar que para el análisis, los ítems que se encuentran en amarillo 

tienen una cuantificación negativa por lo que se cambio el sentido de la valoración para 

que sea congruente con los demás ítems. 
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ANEXO 12. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

LA POBLACIÓN ATENDIDA 

El instrumento aplicado se observa a continuación 

 



 

176 | P á g i n a  
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ANEXO 13. VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Valoración Final del Proyecto 

Nombre del 
Proyecto: 

Música para Crecer (MpC). 

Implementadora: México a Través del Arte A.C. 

Período de 
implementación 

 1/12/2020. 

Tipo de 
Evaluación: 

Evaluación de tipo Consistencia y Resultados 

Año de 
Evaluación: 

31/12/2021. 

Tema Nivel Justificación 

Análisis de la 
justificación de 
la creación y del 

diseño del 
Proyecto. 

84% Se obtiene una 
ponderación de 

27/32.correspondiente  
a 9 reactivos, debido 

a que 1 de los 
reactivos se contestan 

con base de SI/NO. 

• Se presenta su respectivo árbol de problemas la 
cual se permite identificar el problema definido, su 
origen, comportamiento y sus causas y 
consecuencias. 

• En el convenio de participación y colaboración 
DESEC-FICOSEC-México a través del Arte A.C. 
se presenta la cuantificación y características de 
la población en la que se identifica que el total de 
beneficiarios. 

• Se cuenta con mecanismos documentados para 
su depuración y actualización debido a que 
utilizan un control en un Excel de la base de 
datos, donde añaden, modifican y  dan de baja a 
los usuarios, esto con el fin de subir los reportes a 
la página de FICOSEC A.C. con los datos más 
actualizados y en el caso de que haya usuarios 
dados de baja se mantiene su registró en la Base 
de Datos.   

• De acuerdo a la información presentada en la 
ficha técnica los 19 indicadores establecidos no 
presentan 2 de las 11 características requeridas, 
por lo que da un cumplimiento total del 81%.  

• No se establece un apartado específico donde se 
señale su unidad de medida, por lo tanto se 
cumple con un 25% de cumplimiento, debido a 
que es necesario establecer una columna 
específica donde se muestre está información de 
manera congruente con el objeto de medición. 

Planeación, 
Seguimiento y 

Evaluación 

58% Se obtiene una 
ponderación de 14/24. 

• Se cuenta con información relacionada con la 
planeación estratégica, tal como es el Diagnóstico 
general de la implementadora México a Través 
del Arte A.C. y el convenio de participación y 
colaboración DESEC-FICOSEC-México a Través 
del Arte A.C. 

• No se cuenta con un planteamiento o análisis de 
mediano y/o largo plazo de las metas o cobertura 
de beneficiarios que se pretende atender. 

• No cuenta con evidencia de valoraciones 
externas anteriores debido a que está es su 
primera evaluación. 
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• No existen Aspectos Susceptibles de Mejora para 
la mejor implementación y desarrollo del Proyecto 
debido a que no se han realizado evaluaciones 
externas anteriores. 

• Los indicadores de la ficha técnica del convenio 
presentan solamente 1 variable de medición en 
los indicadores a nivel actividades 1 y 2, lo que 
imposibilita medir el avance ya que no existe una 
segunda variable para determinar esta 
comparación, ni una fórmula de cálculo 
adecuada. 

• El proyecto cuenta con su propia plataforma 
digital de FICOSEC A.C. donde se le da 
seguimiento y monitoreo mensualmente con el fin 
de actualizar y visualizar el avance de los 
indicadores, por lo que se al cierre de cada 
trimestre se realiza un reporte de los registros 
internos del proyecto. 

Cobertura y 
Focalización 

100% Se obtiene una 
ponderación de 4/4 

correspondiente a un 
reactivo, debido a que 
2 de los reactivos se 
contestan con base 

de SI/NO.  

• Se identifica en el diagnóstico general de la 
implementadora una serie de criterios importantes 
para describir su problemática atendida, sus 
antecedentes, su manera de focalizar a sus 
beneficiarios. 

• El convenio de participación y colaboración 
DESEC-FICOSEC-México a Través del Arte A.C. 
establece el perfil del beneficiario. 

Operación. 

90% Se obtiene una 
ponderación de 18/20 
correspondiente  a 5 
reactivos, debido a 

que 3 de los reactivos 
se contestan con 
base de SI/NO. 

• Los procesos se definen con base a la 
metodología de simbología ANSI.  

• De acuerdo al diagnóstico general de la 
implementadora México a Través del Arte A.C. en 
el apartado “sistema de información (registro de 
usuarios, expedientes y bases de datos)” se 
presenta la descripción de la base de datos 
utilizada, para el registro de los usuarios o 
alumnos inscritos en NUCAM. 

• En el diagnóstico general de la implementadora 
México a través del Arte A.C. en el apartado 
“proceso de seguimiento y canalización” se 
presenta el proceso académico así como el 
servicio o apoyo que otorgan. 

• Al no contar con un análisis de supuestos o 
riesgos externos del proyecto no es viable realizar 
cambios en las actividades del proyecto sin una 
justificación valida. 

• El Proyecto cuenta con fuentes de información 
confiables, el cual permite verificar y validar la 
información capturada de la mayor parte de la 
información. 

Percepción de la 
Población 
Atendida. 

75% Se obtiene una 
ponderación de 3/4.   

• El instrumento de satisfacción aplicado en el mes 
de diciembre de los 3 indicadores a nivel objetivo 
general OGa, OGb y un indicador a nivel objetivos 
específicos OE1a, sin embargo, no se observa 
una distinción del nivel de atención haciendo una 
distinción para que se determine el cumplimiento 
por objetivo. 
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Medición de 
Resultados. 

 38% Se obtiene una 
ponderación de 3/8 
correspondiente a 2 
reactivos debido a 
que 4 de los reactivos 
se contestan con 
base de SI/NO. 

• El Proyecto documenta sus resultados de nivel 
Propósito a través de la ficha técnica del convenio 
de participación y colaboración DESEC-FICOSEC-
México a Través del Arte A.C. asimismo el reporte 
de avance de los indicadores se registra en la 
plataforma digital de FICOSEC A.C. 

• El Proyecto no cuenta con valoraciones anteriores 
internas o externas, ni evaluaciones de impacto. 

• El Proyecto no cuenta con información de 
evaluaciones que muestren el impacto de 
proyectos similares. 

Valoración Final 
75% Se obtiene una 
ponderación de 
69/92.  

  

   

Tema Meta Valor alcanzado 

Cumplimiento 
general de 
atención a 
beneficiarios 
directos 

340 ususarios 
Se obtuvo un valor de 136% debido a que la meta fue de 
340 y el logro final fue de 461 usuarios 

Cumplimiento 
general 
promedio de las 
metas de 
indicadores de 
resultados 
(propósito / 
objetivo general 
y componentes / 
objetivos 
específicos) * 

La meta total fue de 
2978, pero se obtuvo 
una ponderación real 

de 3317. 

Se tiene un avance de cumplimiento total del 111.38%, sin 
embargo, para los 3 indicadores a nivel objetivo general 
OGa, OGb y un indicador a nivel objetivos específicos 

OE1a, es necesario hacer una adecuación para medir con 
precisión el impacto de los indicadores Proyecto, debido a 
que no atribuyen realmente a determinar la contribución 

del Proyecto, ya que la fórmula de estos indicadores 
debería tomar en cuenta el porcentaje de satisfacción en 

vez de a cuántos se les aplicó la encuesta. 
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ANEXO 14. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA 

EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

 

Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 

Nombre de la Instancia Evaluadora Riquelme Morales y Asociados S.C. 

Nombre del coordinador de evaluación Iván Elí Sánchez Jasso 

Nombres de los principales colaboradores 
Martín Andrés Ríos Cereceres 

Maribel Galindo Castro 

Nombre de la implementadora 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

México a través del arte, A.C. 

Nombre del titular de la implementadora 
responsables de dar seguimiento a la 
evaluación 

 Daniel Ulises Martinez Aguirre 

Costo total de evaluación  $68,500.00 más IVA 

Fuente de financiamiento  FICOSEC A.C. 
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ANEXO 15. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Metodología 

Programada 
Acciones a  realizar 

Metodología 

Aplicada 

Acciones 

Realizadas 

Justificación de 

adecuaciones a la 

metodología 

1-Modelo 

EEPP de 

Evaluación. 

 

-Análisis inicial. 

-Definición de 

objetivos. 

-Información y 

normatividad. 

-Equipo y procesos. 

-Estrategia y valor 

agregado. 

-Evaluación de la 

gestión. 

 

1-Modelo 

EEPP de 

Evaluación. 

2.- 

Metodología 

CREMA para 

la aprobación 

de 

indicadores. 

-Análisis inicial. 

-Definición de objetivos. 

-Información y normatividad. 

-Equipo y procesos. 

-Estrategia y valor agregado. 

-Evaluación de la gestión. 

-Análisis CREMA de los 

indicadores y aplicación de la 

metodología para la 

aprobación de los indicadores 

para determinar la 

congruencia y avance de los 

indicadores del proyecto. 

No se presentaron 

adecuaciones a 

metodología 

3-Análisis de 

procesos y 

gestión del 

Proyecto 

-Documentar lecciones 

aprendidas y buenas 

prácticas. 

-Recomendaciones y 

posibles mejoras 

procesos internos y 

externos de trabajo. 

3-Análisis de 

procesos y 

gestión del 

proyecto 

-Documentar lecciones 

aprendidas y buenas 

prácticas. 

-Recomendaciones y 

posibles mejoras procesos 

internos y externos de 

trabajo. 

-Trazado de los procesos 

conforme a la guía para la 

Optimización, 

Estandarización y Mejora 

Continua para el trazado de 

procesos ANSI. 

Se fortaleció el 

análisis de procesos 

con la aplicación de 

modelo CONEVAL 

(secuencia de etapas 

para proyectos y 

programas de 

enfoque social toma 

como base modelo de 

CEPAL-ONU) Y 

Metodología ANSI 

para la simbología y 

estructura del trazo. 
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