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INTRODUCCIÓN 

“Tú y Yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil”, Atención Psico-Jurídica-Social a casos de violencia 

sexual contra NNA es un proyecto del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. que se 

encuentra en una tercera fase de implementación: de atención directa a NNA víctimas de violencia 

sexual y sus familias, así como de fortalecimiento de capacidades en el funcionariado de distintas 

dependencias públicas para su atención. Esta fase es la continuidad y complementa las dos anteriores, 

centradas en la prevención del problema a través de la creación de espacios y comunidades escolares 

con capacidades para prevenir, detectar y atender casos de violencia sexual infantil.  

Fundación FICOSEC A.C.(en adelante FICOSEC) es una organización civil que opera en la zona centro 

sur del estado con el fin de instrumentar programas y estrategias encaminadas a identificar y reducir 

las causas y factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y la delincuencia, para con ello 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como socia financiadora de Alma Calma y su proyecto 

“Tú y Yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil”, promueve el fortalecimiento de la organización y, 

a través de su convocatoria abierta 2-2021- invita y selecciona a Estudio Abierto A.C. como evaluadora 

externa del proyecto. 

Estudio Abierto es un grupo interdisciplinario interesado en generar y acompañar procesos de cambio 

a favor de la equidad y la justicia social en contextos locales a través de proyectos de consultoría 

social, investigación aplicada y acción. Acompaña y facilita procesos de fortalecimiento y evaluación 

con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, utilizando metodologías participativas 

que se centran en la recuperación de aprendizajes y la reflexión colectiva. Como evaluadora externa 

del proyecto en cuestión tiene el objetivo general de valorarsu consistencia y orientación a resultados, 

así como identificar áreas de oportunidad que permitan profundizar y ampliar el impacto sostenible 

de la intervención a través de mejoras en su diseño y gestión. 

El presente documento corresponde al producto principal de acuerdo a lo establecido en las bases 

para la evaluación de consistencia y resultados contenidas en la convocatoria 2-2021 de FICOSEC, sin 

embargo, por su extensión se decidió desincorporar la sección de Reporte de resultados del proyecto y 

presentarla en un documento aparte. El informe de evaluación de consistencia y resultados expuesto 

en este texto contiene la respuesta a 34 preguntas de evaluación del proyecto, conclusiones generales 

y anexos, que componen la estructura requerida por FICOSEC y se presentan en el formato establecido 

por la financiadora. Por su parte, el Reporte de resultados del proyecto contiene la metodología 

particular utilizada por Estudio abierto, así como la presentación y análisis de la información recabada 

a través de las siguientes estrategias: 

• Revisión documental de la información disponible del proyecto, así como de fuentes 

secundarias sobre la problemática y proyectos afines. 

• Sesiones de trabajo (virtual y presencial) con el equipo operativo del proyecto. 

• Realización de seis entrevistas individuales a profundidad (4 presenciales y 2 virtuales) con 

familiares acompañadas (beneficiarias directas del Componente 1 del proyecto). 

• Análisis de cuestionarios pre-post de habilidades socioemocionales de NNA y familiares, 

• Análisis de encuesta de satisfacción a familiares. 
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• Grupo focal virtual con personas capacitadas (beneficiarios directos del Componente 2 del 

proyecto). 

• Análisis del Cuestionario pre-post de conocimientos y capacidades de personas capacitadas. 

• Diseño, instrumentación y análisis del Sondeo de satisfacción y resultados de personas 

capacitadas. 

El cuerpo del documento se compone por secciones en que se revisan seis categorías principales de 

evaluación del proyecto, a saber: 

1. Diseño del proyecto 

2. Planeación, seguimiento y evaluación 

3. Cobertura y focalización 

4. Operación 

5. Percepción de la población atendida 

6. Medición de resultados 

Finalmente, el cuerpo del documento se compone de 34 preguntas, organizadas en un total de seis 

categorías y 16 aspectos de evaluación, las cuales se responden presentando las características del 

proyecto relevantes al cuestionamiento, y estableciendo en una escala de 1-4 el nivel de desempeño 

del proyecto, así como la justificación del mismo. La sección de Conclusiones presenta una revisión 

general de las principales fortalezas y debilidades de cada tema evaluado, así como un conjunto de 

recomendaciones. Por último, la sección de Anexos contiene la lista completa de los instrumentos del 

modelo de evaluación requerido por FICOSEC, utilizados para la realización de esta valoración, 

contenidos en la carpeta adjunta. 
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1. EVALUACIÓN 
 

I. DISEÑO 

A. 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.  

Sí (Nivel 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. 

La justificación del problema cumple en este caso con dos de las tres características establecidas en la 

pregunta: a) caracteriza el problema a nivel nacional, estatal y local y expone los cambios necesarios 

para revertirlo; y b) define a la población más afectada por el problema por grupo de edad, ámbitos en 

donde ocurre con mayor frecuencia y territorio (las 10 colonias más afectadas por el problema), 

además de caracterizar a los agresores y al funcionariado que lo atiende -información relevante para 

el diseño de estrategias de prevención y mejora en la atención-. 

La única característica establecida en la pregunta con la que no cumple es con la actualización 

periódica de la información para conocer la evolución del problema. Se recomienda para este caso 

actualizarlo el próximo año, cuando se publiquen los resultados de la ENDIREH 2021, así como 

consultando las denuncias estatales y locales de la Ciudad de Chihuahua de forma periódica en plazos 

que, en su experiencia, puedan evidenciar un cambio significativo para el diseño y ajuste de 

estrategias. 

Las fuentes consultadas para la definición del problema son múltiples (primarias y secundarias), como 

la ENDIREH 2016, la Encuesta de prevalencia de la violencia familiar del Observatorio Ciudadano de 

FICOSEC 2019, reportes nacionales e internacionales y las denuncias registradas por delitos sexuales 

en la ciudad de Chihuahua entre 2018 y 2020. La organización cuenta con un robusto y detallado 

diagnóstico del problema (ver Anexo 1 para la definición del problema).  
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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.  

 

Sí (Nivel 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 tres de las características 

establecidas en la pregunta. 

El documento diagnóstico cumple con tres de las características establecidas: a) describe las causas, 

efectos y características del problema, b) cuantifica y caracteriza a la población que presenta el 

problema, y c) tiene identificada la ubicación territorial de la población que presenta el problema. Es 

muy positivo que el proyecto cuente con un mapeo de las colonias con mayor incidencia del problema 

en la ciudad de Chihuahua, con lo que es posible realizar una adecuada focalización y atender a las 

poblaciones que más lo requieren. 

Los documentos desarrollados por la implementadora, “Justificación” y “Marco Referencial de Alma 

Calma” cuentan con una profunda caracterización del problema, integrando información estadística de 

diversas fuentes oficiales, así como un análisis de estudios e investigaciones sobre el tema.  

Asimismo, el proyecto cuenta con un árbol del problema sencillo que podría profundizarse para la 

caracterización de las causas y los efectos, para lo que se recomienda realizar un ejercicio 

participativo con un grupo diverso de beneficiarias/os y miembros de la organización. Esto permitirá 

reconocer y atender todos los ámbitos y elementos sociales, culturales, económicos e institucionales 

que inciden en sus formas particulares de expresión, así como sus efectos en las NNA, sus familias y 

sus comunidades. 

De igual manera se recomienda actualizar periódicamente el diagnóstico, que en este caso podría ser 

el próximo año, cuando se publiquen los resultados de la ENDIREH 2021, así como consultando las 

denuncias estatales y locales de la Ciudad de Chihuahua de forma periódica en plazos que, en su 

experiencia, puedan evidenciar un cambio significativo para el diseño y ajuste de estrategias. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el proyecto lleva a cabo? 
 

Sí (Nivel 3), el proyecto cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta el 

tipo de intervención que el proyecto lleva a cabo en los beneficiarios (as) meta (población objetivo), la 

justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y existen 

evidencias (nacionales e internacionales) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los 

apoyos o servicios otorgados a los beneficiarios(as) meta (población objetivo). 

 

En el “Marco Referencial de Alma Calma” se exponen los enfoques teórico-metodológicos que 

sustentan la intervención, que tienen como marco general el Modelo Ecológico para la atención de la 

violencia,  instituido por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner (1979), en el cual se 

proponen cuatro niveles con los que se abordan las relaciones, condiciones y actores que influyen en 

el comportamiento violento de las personas y en los riesgos que los incrementan: 1) el micro social de 

las relaciones cara a cara -que incluye el plano individual y el entorno social inmediato-; 2) el meso 

social de los contextos comunitarios -el barrio, los ambientes escolares y laborales-; 3) el macro social 

se reúnen los factores de carácter más general, relativos a la estructura de la sociedad -como la 

impunidad, la corrupción, la posibilidad de adquirir armas fácilmente, la cultura de la ilegalidad-; y 4) 

el histórico o crono sistema, que corresponde al momento histórico en el que se ejecuta el acto de 

violencia.  

 

Desde este enfoque, el modelo de intervención “Tú, yo juntos contra la violencia sexual infantil” busca 

incidir en los cuatro niveles, generando espacios comunitarios (escolares) libres de violencia sexual; 

fortaleciendo las capacidades de atención de las instituciones públicas y sociales; y desarrollando 

habilidades socioemocionales individuales y familiares para que NNA logren identificar situaciones de 

riesgo dentro de su entorno (casa, calle, escuela) y puedan integrar conductas de autoprotección.   

 

En su implementación, enfocada en la prevención sin dejar de incidir en la atención, se integran 

además enfoques transversales de Derechos Humanos, de Género, de Infancia y de Juventudes, y se 

fundamenta técnicamente en la Teoría Holónica de la Sexualidad y en la propuesta de Educación 

Socioemocional y Habilidades Socioemocionales. 

 

Es importante identificar principalmente a la educación socioemocional como un proceso de 

aprendizaje a través del cual NNA trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y 

habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, 

mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar 

decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. 

Este enfoque ha sido adoptado por la Secretaría de Educación Pública y ha demostrado ser eficaz, 

fortaleciendo el papel del sistema escolar como aliado en la prevención de la violencia a nivel nacional. 
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B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, BENEFICIARIOS(AS) META, MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD Y ESTRATEGIA DE 

CAPTACIÓN 

Definiciones de población potencial, participantes, beneficiarios (as) meta (población objetivo) 

y beneficiarios (as) atendidos.  

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema 

que justifica la existencia del proyecto y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.  

Se entenderá por participantes del proyecto. Todo aquel que de algún modo se  beneficia del 

proyecto (beneficiarios(as) directos y asistentes a las actividades, que no necesariamente cumplen 

con un plan de intervención).  

Se entenderá por beneficiarios (as) meta a la población objetivo que el proyecto tiene planeado o 

proyectado atender, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos o perfil de beneficiario.  

Se entenderá por beneficiarios (as) directos a la población atendida beneficiada por el proyecto. 

Aquellas personas que participan directamente en el proyecto, que es posible medir los cambios en 

ellos. Cumplen con el plan de intervención que les proporciona el proyecto.   

Se entenderá por Estrategia de captación al plan diseñado para atraer o conseguir los beneficiarios 

(as) directos del proyecto.   
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Población potencial, beneficiarios (as) meta y estrategia de convocatoria  

4. Las poblaciones potencial, beneficiarios (as) meta y estrategia de captación 

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.  

 

 

Sí (Nivel 3), el proyecto tiene definidas las poblaciones potencial, beneficiarios(as) meta y estrategia 

de captación, y las definiciones cumplen todas las características establecidas.  

 

La población potencial del proyecto son todas las NNA que han sufrido violencia sexual en el municipio 

de Chihuahua. De acuerdo con los registros oficiales (expuestos en su documento de Justificación de la 

estrategia), en 2018 se denunciaron 849 casos clasificados como delitos sexuales, mientras que en el 

2019 se registraron 795 denuncias por este tipo de delitos, y en el 2020, 55 denuncias fueron 

realizadas al 1o de marzo.  

 

Para tener una cifra aproximada de la población potencial total, se recomienda realizar un 

concentrado histórico de los últimos años para sumar los casos reportados (conscientes del subregistro 

por la falta de denuncia en la mayoría de los casos), como referente. Se recomienda desagregar por 

grupos de edad a esta población, para comprender las diferencias en la gravedad y frecuencia para cada 

uno, con miras a una atención particular y a la mejor focalización posible. 

 

En específico, dada la complejidad del tema y la profundidad de la atención requerida, el proyecto tiene 

como beneficiarios(as) meta a 30 NNA víctimas de violencia sexual, a 40 familiares o cuidadores y a 50 

personas del servicio público del CEJUM y otras dependencias de gobierno, así como de OSC, que 

atienden a víctimas de este delito.  

 

Las fuentes consultadas para la definición de las poblaciones fueron la ENDIREH 2016, la Encuesta de 

prevalencia de la violencia familiar del Observatorio Ciudadano de FICOSEC 2019, y las denuncias 

registradas por delitos sexuales en la ciudad de Chihuahua entre 2018 y 2020. Cabe resaltar la 

diferencia en la incidencia de la violencia sexual por sexo, en donde las niñas son la población más 

afectada y vulnerada; durante el 2018 en el estado de Chihuahua se iniciaron 977 carpetas por abuso 

sexual, donde 9 de cada 10 víctimas fueron niñas; y de las 599 carpetas por violación, 5 de cada 6 

fueron niñas también. 

 

Ver Anexo 2. Estrategias de captación de beneficiarios(as). 
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5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos/servicios 

del proyecto -padrón de beneficiarios(as)- 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.  

Sí (Nivel 4), la información de los beneficiarios(as) cumple con todas las características establecidas. 

La “Base de datos de atención” del proyecto (padrón de beneficiarios) concentra información de las 

NNA y sus familiares que permite dar seguimiento a cada caso desde las tres áreas de 

acompañamiento (trabajo social, psicológica y legal), lo que permite al equipo coordinar estrategias 

personalizadas y brindar una atención integral.  

En específico, la base de datos contiene: 

1) Información personal de las NNA acompañadas (edad, sexo, escuela y colonia de procedencia) 

y de su familiar o cuidador(a) (edad, sexo y parentesco). 

2) Los servicios y acciones particulares del acompañamiento (fecha de ingreso, situación e 

intervención de trabajo social, psicología y jurídico, y si el caso está activo o inactivo). 

3) Seguimiento de atención por área (número de sesiones, llamadas, whatsapps y personas 

atendidas). 

Cada beneficiaria(o) cuenta con una clave única para facilitar su seguimiento y en reuniones 

semanales o quincenales del equipo de Alma Calma se habla de cada caso, se actualiza información y 

se deciden estrategias pertinentes para la atención integral y la articulación interáreas. Esta forma de 

seguimiento “artesanal” es necesaria y muy positiva para la atención personalizada de casos tan 

sensibles como el de esta intervención. 
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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. 

El primer contacto de Alma Calma con un nuevo caso es a través del área de Trabajo Social, la cual 

arma un expediente inicial que permite canalizarlo a las áreas Psicológica y Jurídica con información 

relevante para su acompañamiento específico. Esta entrevista inicial puede ser presencial o telefónica 

y es registrada en la “Ficha de ingreso de atención” que está bien construida, no es revictimizante y 

contiene variables profundas y claras que permiten caracterizar la violencia, al agresor, a la familia y 

el tipo de acompañamiento requerido. 

La información que se recolecta a través de este instrumento es la siguiente: 

a. Datos personales de la usuaria (familiar) 

- Edad, sexo, domicilio, datos de contacto 

- Escolaridad, pertenencia étnica, religión, procedencia (rural, urbana), nacionalidad 

y/o situación migratoria 

- Datos económicos, características de la vivienda, ocupación 

- Estado de salud, adicciones, derechohabiencia, embarazo 

- Estado civil  

b. Datos de descendientes 

- Edad, sexo, escolaridad y ocupación 

c. Datos de su pareja/conyugue actual 

- Edad, sexo, escolaridad y ocupación 

- Tipo de relación 

- Adicciones  

d. Motivos de llegada al Centro Alma Calma y atención previa 

e. Datos personales de quien ejerce la violencia 

- Edad, sexo, escolaridad y ocupación 

- Tipo de relación 

- Adicciones, enfermedades y/o discapacidad 

- Antecedentes criminales, acceso a armas y relación con el crimen organizado 

f. Información general de la violencia 

- Tipo, ámbito/modalidad, nivel de riesgo y frecuencia 

- Denuncia o disposición a realizarla 

g. Apoyo solicitado y atención a canalizar a otras instancias públicas y organizaciones 

El instrumento es de única aplicación -inicial-, pues tiene el fin de nutrir el diseño del plan de 

acompañamiento a cada persona y familia. No es aplicado a población no beneficiaria, dado que no es 

parte de una evaluación de resultados con grupos de control.  
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C. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FICHA TÉCNICA 

7. ¿En el documento normativo del proyecto es posible identificar el resumen 

narrativo de la Ficha técnica (Fin, Propósito/objetivo general, 

Componentes/objetivos específicos y Actividades)? 

No se cuenta con un documento normativo del proyecto que describa narrativamente esta etapa de 

implementación. El documento rector describe únicamente las fases iniciales (1 y 2), enfocadas en la 

prevención de la violencia sexual infantil a través del fortalecimiento de la comunidad educativa como 

aliada central. 

La Fase 3 (actualmente activa) es de atención e incidencia, se centra en el acompañamiento a casos 

detectados y en el fortalecimiento del funcionariado y personas de OSC en la atención psicosocial de 

casos de violencia sexual infantil.  

Se recomienda integrar la descripción de la Fase 3 al documento normativo del proyecto, para 

actualizar y socializar el momento y desarrollo al que ha llegado el mismo.  

Asimismo, se realizan sugerencias de cambio en el resumen narrativo de la Ficha Técnica, expuestos 

en el Anexo 3. Ficha Técnica, que podrán integrarse a la actualización del documento normativo. 
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De la lógica de la Ficha técnica  

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

información: 
a) Nombre.  

b) Resumen narrativo.  

c) Fórmula.  

d) Unidad de medida.  

e) Periodicidad.  

f) Línea base.  

g) Metas.  

h) Metodología.  

i) Insumos.   

j) Producto.  

k) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).  

Sí (Nivel 4), del 85% al 100% de los indicadores del proyecto tienen las características establecidas.  

La Ficha Técnica de los Indicadores es clara y permite conocer de forma viable el avance en los 

resultados, actividades y productos del proyecto. La alineación entre los distintos niveles es lógica, y 

permite entender de forma general la teoría de cambio del proyecto. 

Las fórmulas propuestas e instrumentos de recolección de información son fáciles de operar, lo cual 

resulta positivo para cualquier organización, tomando en cuenta que muchas veces las evaluaciones 

son internas y deben ser eficientes y accesibles para su equipo operativo. Asimismo, se expone su 

periodicidad, metas, metodología y línea base. 

Los indicadores son claros, relevantes, monitoreables y adecuados (ver Anexo 4. Análisis de 

Indicadores), excepto dos correspondientes al incremento de conocimiento sobre el acompañamiento 

psicosocial en casos de violencia sexual contra NNA, y al incremento en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales para hacer frente a las vulnerabilidades teniendo en cuenta la identificación de sus 

necesidades. Se recomienda redefinir los indicadores para lo cual el reporte de resultados de la 

presente evaluación contiene una propuesta. 
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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.   

Sí (Nivel 4), del 85% al 100% de las metas de los indicadores del proyecto tienen las características 

establecidas.  

Todas excepto dos de las metas de la Ficha técnica del proyecto cuentan con una unidad de medida 

factible y orientada a impulsar el desempeño. Algunas de ellas son altas, considerando la capacidad 

operativa de la organización (recursos humanos y financieros) en un tiempo corto, sin embargo, éstas 

han sido alcanzadas, y algunas, superadas. Es evidente la experiencia previa y trayectoria de la 

organización en proyectos similares, en la definición de sus metas y en la articulación de la estrategia. 

Las metas de incremento de conocimiento sobre el acompañamiento psicosocial en casos de violencia 

sexual contra NNA, y de incremento en el desarrollo de habilidades socioemocionales para hacer 

frente a las vulnerabilidades teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades, no tienen 

unidades definidas. Se recomienda redefinir los indicadores y unidades de estas dos metas; para lo 

cual el reporte de resultados de la presente evaluación contiene una propuesta. 

Se emiten algunas recomendaciones para mejorar la estructura de la lógica interna del proyecto 

entre niveles y una adición de meta de actividades (ver Anexo 5. Análisis de Metas del proyecto), y son: 

● Quitar la meta de “30 víctimas primarias y 40 secundarias de violencia sexual contra NNA 

acompañadas psicológicamente” del nivel de Actividades pues es repetitivo con la meta del 

Objetivo específico (30 NNA y 40 familiares acompañados), y dejar únicamente las metas de 

las actividades específicas que componen el acompañamiento integral. 

 

● Quitar la meta de “30 Casos de seguimiento de Trabajo Social” del nivel de Actividades pues es 

repetitivo con la meta del objetivo específico (30 NNA y 40 familiares acompañados), y dejar 

únicamente las metas de las actividades específicas que componen el acompañamiento 

integral. 

 

● Pasar la meta de “50 personas capacitadas” a nivel de Objetivo específico y agregar como meta 

del nivel de Actividad 2 el “número de sesiones impartidas durante el taller”. 
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II. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

D. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

10. La Implementadora del proyecto cuenta con un plan estratégico 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 Propósito/objetivo general del 

proyecto.  

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

 

Sí (Nivel 4),el plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

La planeación estratégica del proyecto surgió de un proceso acompañado por la Red de Facilitando 

Cambios AC en 2019, el cual siguió una metodología estructurada por la consultora externa y operada 

de forma participativa -con el equipo de Alma Calma y NNA-. Partió de un estudio diagnóstico que 

permitió conocer la dimensión y tendencias del problema, así como las colonias más vulnerables del 

Municipio de Chihuahua. A partir del análisis del contexto y de la definición de los fundamentos 

teórico-metodológicos, marco del proyecto, se desarrolló el Modelo de Intervención con un objetivo 

general claro, etapas generales de implementación, actividades y población objetivo, así como un 

sistema de evaluación e indicadores de resultados y de proceso (“Sistema de indicadores de Alma 

Calma”).  

 

El Objetivo general del modelo “Tú y yo, juntos contra la violencia sexual infantil” es que “la 

comunidad escolar implemente acciones de prevención de la violencia sexual contra NNA 

incorporando el desarrollo de habilidades socioemocionales con la finalidad de generar espacios 

libres de violencia sexual y de detección temprana de casos” (“Marco referencial de Alma Calma”, 

2019, p. 23). 

 

Las etapas definidas en el documento rector del proyecto son dos: 

● Primera etapa: fortalecimiento de los contenidos de prevención de violencia sexual 

infantil del modelo de prevención de la organización.  

● Segunda etapa: implementación del programa en las escuelas de educación básica 

seleccionadas en el municipio de Chihuahua.  

 

Sin embargo, dado que el proyecto se ha seguido nutriendo en el camino, integrando aprendizajes 

e ideas surgidas en la interacción con los beneficiarios, las escuelas, las familias y las NNA, 

adaptándose a los retos y nuevas formas generadas durante la pandemia, se recomienda 

actualizar los objetivos específicos y las actividades, y aumentar una tercera etapa: el 
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acompañamiento a los casos de violencia sexual contra NNA detectados en las escuelas, la cual es 

el foco de esta evaluación. 

 

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.  

Sí (Nivel 3), los planes de trabajo tienen tres de las características establecidas.  

 

Sus planeaciones operativas están relacionadas con la solicitud y aprobación de financiamiento para 

implementar etapas del plan estratégico. Es por ello que no son resultado de ejercicios de planeación 

institucionalizados; sin embargo, una vez aprobados, son conocidos por los responsables de los 

principales procesos del proyecto, tienen metas establecidas y se revisan y actualizan.  

 

El plan de trabajo actual contempla los siguientes objetivos específicos, alineados al objetivo general 

del plan estratégico: 

● Brindar acompañamiento psico-jurídico-social a 30 NNA víctimas de violencia sexual y 40 

familiares. 

● Fortalecer 75% de conocimientos y capacidades de personal del servicio público y OSC que 

están en contacto directo con casos de violencia sexual contra NNA sobre el acompañamiento 

psicosocial. (“Ficha Técnica del Proyecto”). 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior, estos objetivos -que tienen actividades, metas e 

indicadores claros- suman al plan operativo inicial del proyecto que sólo contemplaba dos etapas. Con 

esta tercera etapa -de acompañamiento e incidencia en actores clave para la atención a víctimas- se 

abren nuevas líneas estratégicas y operativas que suman a las anteriores, centradas en la prevención 

del problema, y se recomienda documentarlas e integrarlas al marco referencial del proyecto para su 

actualización y socialización. 

 

Asimismo, se recomienda realizar planeaciones operativas anuales (a principios de año) para revisar 

de forma estructurada y con participación de todo el equipo, las estrategias, actividades y metas 

deseadas en el corto plazo, alineadas con la misión y la planeación estratégica, y analizando el 

contexto y sus coyunturas particulares (como las derivadas de la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 recientemente, las tendencias de violencia en el Estado, y la agenda pública, entre otras). 

Esto permitirá desarrollar planes de procuración acordes a las necesidades y deseos de 

implementación del año, así como alinear a todas las áreas en la operación y tomar decisiones en el 

camino.  
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E. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

12. El proyecto utiliza informes de evaluaciones externas: 

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

sobre cambios al proyecto son los resultados de evaluaciones  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.  

No, el proyecto no cuenta hasta la fecha con evaluaciones externas.  

 

13. De los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), identificados durante la 

implementación del proyecto, ¿qué resultados se han obtenido de las 

acciones  implementadas? 
 

No se han registrado ASM durante la implementación, que estén documentados. 

 

Durante la entrevista grupalrealizada por Estudio Abierto con el equipo de Alma Calma como parte de 

este proceso de evaluación, el equipo de la implementadora identificó un ASM que han conversado y 

que piensan integrar en futuras intervenciones del proyecto.  Proponen que el acompañamiento 

psicológico sea a través de círculos de víctimas -y no de terapias individuales como es actualmente-, 

grupos reflexivos que Alma Calma ya implementa con buenos resultados en otros proyectos, y que 

planean integrarlo a este proyecto (ver Anexo 6). Dado que aún no ponen en operación esta acción de 

posible mejora, el avance actual es de 0%. 
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F. 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.  

Sí (Nivel 4), el proyecto recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos. 

El equipo de Alma Calma cuenta con instrumentos utilizados por distintas áreas y momentos que 

permiten dar un seguimiento personalizado, cercano y articulado a las y los beneficiarios. Cuentan con 

la Ficha de ingreso de atención, fichas de valoración psicológica y acompañamiento legal, y listas de 

asistencia mensuales. 

La primera registra información socioeconómica y datos de contacto de cada beneficiaria(o), así como 

la caracterización general del caso y el seguimiento psicológico y legal a seguir.  

Las segundas fichas sirven para profundizar en el seguimiento, la valoración psicológica y la 

representación jurídica para cada caso en el tiempo.  

Finalmente, las listas de asistencia a los distintos servicios que ofrece la implementadora, permiten 

conocer la participación de las y los beneficiarios, tanto de las NNA y sus familias, como de las 

personas capacitadas en atención a víctimas. 
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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 Componentes.  

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.  

Sí (Nivel 3), la información que recolecta el proyecto cuenta con cuatro de las características 

establecidas. 

La organización cuenta con Tablas de seguimiento mensual y fichas de ingreso que, aunque no están 

integradas en un sistema informático general, conforman la base de datos de atención que utiliza Alma 

Calma y mediante la cual alimenta su sistema de monitoreo y evaluación.Las Tablas de seguimiento se 

llenan mensualmente a partir de los reportes de seguimiento de cada caso en las áreas de psicología y 

jurídica, de manera que la información sobre el seguimiento se encuentre actualizada y disponible 

de forma digital y resumida, así como respaldada en los expedientes de cada caso por las notas y 

reportes de cada sesión y actividad por parte de las tres áreas, lo que le otorga confiabilidad. De esta 

forma, las reuniones mensuales de seguimiento cuentan con información oportuna para la revisión y 

actualización de los casos y el desempeño general del proyecto. 

Las fichas de ingreso reúnen los datos personales de las usuarias, sus descendientes y cónyuge, así 

como información socioeconómica y características relevantes en relación con éstos y a la situación de 

violencia por la que acuden. Adicionalmente, las fichas registran atenciones previas, apoyo solicitado y 

los requerimientos de canalización para la atención de problemáticas que están fuera de los alcances 

de Alma Calma. 

Las tablas de seguimiento mensual, por su parte, tienen como unidad la persona atendida, para cada 

una de las cuales contienen los datos de identificación (clave de expediente asociado, parentesco o 

relación con el expediente, sexo y edad), así como una actualización y resumen de la situación general 

de la persona y las intervenciones o actividades realizadas por cada una de las tres áreas (intervención 

trabajo social, intervención psicológica, intervención jurídica). Adicionalmente la tabla establece para 

cada una de las áreas y para cada persona el número mensual de sesiones, llamadas telefónicas, 

conversaciones de seguimiento por whatsapp y personas atendidas. 

De acuerdo con los indicadores descritos en la ficha técnica del proyecto, la información recabada, las 

fichas mensuales y los expedientes de cada caso permiten alimentar todos los indicadores propuestos 

excepto el aumento de habilidades socioemocionales de las personas atendidas, y el incremento de 

conocimiento sobre el acompañamiento psicosocial en casos de violencia sexual contra NNA de 

personal del servicio público y OSC capacitado. Para estos últimos dos indicadores se realizan análisis 

pre-post que se registran de forma independiente en tablas de excel. 
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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(as) 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.  

No, el proyecto no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a sus 

beneficiarios(as) meta o población objetivo.  

El proyecto tiene claridad operativa sobre la captación de su población objetivo y sus características, 

así como sobre sus metas de cobertura de corto plazo (plasmadas en la “Ficha Técnica”), sin embargo, 

no se cuenta con una estrategia de cobertura en el mediano y largo plazo.  

Se recomienda documentar los mecanismos de identificación y selección de beneficiarios del 

proyecto, y realizar una proyección de atención -estrategia de cobertura- para el mediano y largo 

plazo, integrándola al documento rector del proyecto (“Marco de Referencia de Alma Calma”) hasta la 

Etapa 3 de implementación: atención directa de casos identificados e incidencia. 
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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. 

Sí, el proyecto atiende casos de violencia sexual infantil que llegan a través de varios mecanismos: 

 

1. Canalización directa de la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia del Estado de 

Chihuahua, a la CEAVI u otra instancia gubernamental 

2. Canalización directa de otras OSC 

3. Módulos de atención de Alma Calma ubicados en colonias prioritarias 

4. Escuelas seleccionadas por Alma Calma, ubicadas en colonias prioritarias 

5. Contacto directo de víctimas vía telefónica 

Estos medios de recepción de beneficiarias(os) meta permiten, por un lado, atender de manera bien 

focalizada a familias ubicadas en las colonias identificadas en el diagnóstico como prioritarias; y por 

otro, a población en general de otras zonas, a través de canalizaciones directas y de su página. Esta 

diversidad de mecanismos resulta muy positiva para la intervención, beneficiando principal pero no 

exclusivamente a las familias que más lo necesitan. 

Las escuelas integradas al proyecto y los módulos de Alma Calma están ubicados estratégicamente en 

colonias donde los factores de riesgo, la marginación, la falta de acceso a procesos similares por su 

situación de vulnerabilidad y el alto grado de incidencia de la violencia sexual infantil están presentes. 
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18. A partir de las definiciones de la población potencial, los 

beneficiarios(as) meta o población objetivo y los beneficiarios(as) directos, 

¿cuál ha sido la cobertura del proyecto? 

La cobertura del proyecto ha superado las metas planeadas. Para el Componente 1, Alma Calma realizó 

durante 2021 el acompañamiento psico-jurídico-social a 41 familias (casos), 11 más que la meta 

propuesta como población objetivo (30 familias), teniendo un cumplimiento de la meta de un 

136.67%. 

Las beneficiarias(os) directas fueron 47 NNA víctimas de violencia sexual y 59 familiares (con un 

cumplimiento de las metas propuestas en un 156.67% y 147.5% respectivamente).  De acuerdo con las 

bases de datos de beneficiarios del proyecto, la población atendida tiene las siguientes características: 

Las 47 NNA atendidas tienen entre 2 y 17 años, con un promedio de edad en el grupo de 10 años. Poco 

más de la mitad de ellos y ellas (26) se encuentra en edad escolar de primaria; es decir que un alto 

porcentaje de casos en este grupo (55.3%) tienen entre 6 y 12 años. El segundo grupo etario con 

mayor incidencia es el de las y los adolescentes, 13 de las víctimas (27.7%) tienen entre 13 y 17 años. 

El último grupo, pero no por ello menos relevante para su atención prioritaria es el de la primera 

infancia, 8 de las víctimas (17.0%) tienen entre 2 y 5 años. La problemática de la violencia sexual se 

expresa con profundas diferencias de género: de las 47 NNA atendidas, 40 (85%) son niñas y 7 son 

niños (15%). Se observa también una disminución de incidencia en varones conforme avanza la edad, 

habiendo más presencia de abuso sexual a menores hombres en la primera infancia (3) y en edad 

primaria (4) que en la adolescencia (0), donde el 100% de los abusos son contra adolescentes mujeres. 

Por otro lado, la familiar con mayor presencia en el proceso de acompañamiento a sus hijas e hijos son 

las madres (54% del total), seguidos de sus hermanas y hermanos -como beneficiarios secundarios- 

(12.7% cada uno). Las abuelas también son familiares clave en el proceso de acompañamiento (7.9%), 

seguidas en mucho menor medida por otros miembros de la familia: padres y tías (3.2% cada uno), 

tíos y primos (1.6% cada uno), así como de miembros externos de la familia consanguínea pero que 

son parte de la unidad familiar, parejas y padrastros (1.6% cada uno). La diferencia de género en el 

grupo resulta también significativa, donde 77.8% de las familiares son mujeres (49) y 22.2% son 

hombres (14). 

Para el Componente 2, la cobertura de la población objetivo también fue superada. De marzo a agosto 

de 2021, Alma Calma realizó el “Taller de Capacitación para la Atención Psicosocial de Casos de 

Violencia Sexual Infantil”, el cual tuvo una participación de 86 personas, superando la meta propuesta 

como población objetivo (50 participantes), teniendo así un 172% de cumplimiento.De acuerdo con 

las bases de datos de participantes, la gran mayoría de ellas (76) fueron del sector público (88.4%) y el 

resto (10) de OSC (11.6%) -principalmente de Alma Calma (80% de éstas)-.  Las funcionarias públicas 

participantes al taller provenían de diversos sectores: 22 (25.6%) del sector educativo, 18 (20.9%) de 

CEAVE, 14 (16.3%) de salud, 13 (15.1%) de CEJUMs, 6 (7%) de desarrollo social y 3 (3.5%) de 

ICHMUJERES, lo cual refleja una buena convocatoria. De éstas es también significativo que casi la 

totalidad de las participantes (97.7%) fueron mujeres. (Ver Anexo 7. Descripción de la población 

atendida). 
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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 Componentes 

u objetivos del proyecto), así como los procesos clave en la 

operación del proyecto. 

 

Ver Anexo 8 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.  
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OFERTA DE SERVICIOS 

20. ¿El proyecto cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de canalizaciones y las características de los solicitantes? 

No, el proyecto no cuenta con información sistematizada de la demanda total de solicitudes; registra 

las características de los beneficiarios sólo cuando son confirmados como casos que serán 

acompañados e inician proceso con el área de Trabajo Social. 

En la entrevista realizada con el equipo de Alma Calma se estimó, con base en su experiencia, que la 

demanda de solicitudes y canalizaciones es de alrededor de 20 familias al mes, pero esta información 

no se sistematiza actualmente. 
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS(AS) 

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(as) del 

proyecto.   

c) Se cuenta con diferentes perfiles de beneficiario para el tipo de servicio a recibir.  

d) Están sistematizados.  

Sí (Nivel 3), los procedimientos para la selección de beneficiarios(as) tienen tres de las características 

establecidas. 

 

Debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran+ las NNA que viven violencia sexual y sus familias, 

los criterios de selección/exclusión son mínimos, y la facilidad, para las personas canalizadas o 

solicitantes de los servicios, para ser elegidas es muy alta.  

 

El único motivo de exclusión es si el agresor o la familia tienen nexos con el crimen organizado, por 

protección del equipo de trabajo. Y el único requisito para iniciar un proceso es que haya una 

denuncia o las personas solicitantes estén dispuestas a denunciar, ya que el acompañamiento legal 

tiene por objetivo visibilizar, defender a las víctimas e iniciar procesos con resultados favorables en el 

acceso a la justicia para las familias.  

 

Por último, existen también criterios de priorización de todas aquellas características de las y los 

beneficiarios que los excluyan de ser atendidos en otras instancias públicas y organizaciones, como 

NNA con discapacidad auditiva, síndrome de Down u otra discapacidad sensorial o intelectual. 

 

Estas características se identifican en el estudio socio-económico de la entrevista inicial realizada por 

el área de Trabajo Social, y son estandarizadas. De ser recibidos, se sistematiza su información y se 

canaliza a las otras áreas para recibir servicios adecuados a cada caso.  

 

La única característica con la que no cuenta el procedimiento de selección es su sistematización, pues 

no se cuenta con un documento que haga explícitos los criterios, ni con una base de datos que registre 

a los solicitantes no elegidos. Se recomienda integrar los criterios de selección y exclusión al 

documento rector del proyecto para contar con los procedimientos, que ya están siendo 

implementados con buenos resultados, bien documentados.  
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EJECUCIÓN 

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.  

d) Están sistematizados.  

e) Son conocidos por operadores del proyecto.  

Sí (Nivel 3), los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

El mecanismo principal de seguimiento son las reuniones mensuales donde se revisan y actualizan 

todos los casos activos, incluyendo los de nuevo ingreso, así como el avance en las actividades 

programadas, lo cual permite valorar e identificar  el avance respecto al cronograma del 

proyecto y hacer los ajustes pertinentes para su consecución.  A las reuniones mensuales asiste todo 

el personal operativo, siempre que sea posible, o al menos un representante de las tres áreas (trabajo 

social, psicología y jurídica), además de la presidenta de la organización e, intermitentemente, la 

directora; de modo que el mecanismo es conocido por todas las operadoras del proyecto. 

Finalmente, los acuerdos de la reunión mensual se envían a través del grupo de WhatsApp del equipo 

de Alma Calma para darles seguimiento. 

La periodicidad mensual, la constante revisión de temas básicos, la participación de todas las áreas y 

la posterior integración de las tablas de seguimiento, y el seguimiento a acuerdos hacen de las 

reuniones mensuales un mecanismo de seguimiento estandarizado. Sin embargo, este mecanismo 

y sus características no incluye un registro formal y no está documentado ni sistematizado bajo un 

sistema informático, solamente se lleva a cabo como una práctica habitual. Las modificaciones al 

proyecto, producto de este mecanismo de seguimiento, son poco frecuentes y generan, como parte de 

su seguimiento, un informe y solicitud de ajustes para los donantes por medio del cual se da inicio al 

proceso de aprobación de estas, pero no hay un procedimiento directo de registro de estas 

modificaciones como parte de este mecanismo. 

La documentación de las reuniones mensuales como mecanismo de seguimiento no implica 

necesariamente una mejora de dicho mecanismo, pero sí comunica mejor la formalidad y robustez del 

proyecto. De forma general se recomienda una documentación del modelo de intervención de la 

organización como proceso de revisión de este y medio para mejorar la procuración de fondos y 

sostenibilidad institucional. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

23. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la implementadora 

para la transferencia de recursos y en su caso, qué 

estrategias ha implementado? 

Ninguno, la implementadora no enfrenta problemas referentes a la transferencia de recursos. Por 

requisito de diversos financiamientos, la organización cuenta con una cuenta puente, y no se ha vivido 

ningún reto administrativo para este fin. 

 

ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROYECTO 

Economía 

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? 

El proyecto “Tú y yo, Juntos Contra la Violencia Sexual Infantil” en esta fase (2021) está financiado por 

FICOSEC en un 77.55% ($1,238,577.68 pesos) y por Alma Calma en un 22.45% ($358,546.48 

pesos).Las estrategias de procuración de fondos para cubrir este porcentaje autogenerado por la 

implementadora son diversos e incluyen donantes individuales, padrinos, eventos, rifas y procuración 

del Consejo Directivo, así como venta de servicios, talleres, pláticas y funciones de teatro guiñol en 

escuelas privadas. 

Los montos del presupuesto asignados y ejercidos, hasta la fecha del reporte, eran correspondientes y 

no mostraban ninguna diferencia significativa. Los recursos de FICOSEC y los autogenerados están 

siendo ejercidos conforme a lo planeado para la operación del proyecto. 
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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.  

Sí (Nivel 3), los sistemas o aplicaciones informáticas del proyecto tienen tres de las características 

establecidas. 

La organización mantiene actualizado un sistema informático, proporcionado por el donante principal 

del proyecto (FICOSEC), a partir del cual se da seguimiento a las metas comprometidas por la 

implementadora. Dicho sistema se alimenta a partir de las tablas de seguimiento mensual, cuya 

información está respaldada por los expedientes de cada caso, las cuales son fuentes de información 

confiables que permiten verificar o validar la información capturada, dado que contienen la 

documentación, reportes de seguimiento y resumen mensual de atención de cada caso. 

Por indicaciones del donante el sistema debe actualizarse al menos mensualmente y se revisa por 

parte de éste de forma trimestral, de modo que tiene establecida la periodicidad y las fechas 

límites para la actualización de los valores de las variables. Dicho sistema responde a la necesidad 

de rendición de cuentas de la organización hacia el donante, pero no a necesidades internas, de modo 

que no proporciona información al personal involucrado en el proceso. Por otro lado, dado que se 

alimenta de la base de datos de la organización, estos dos sistemas están integrados, es decir, no 

existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas más allá de la discrepancia de 

variables que contienen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

26. ¿Cuál es el avance o cumplimiento de los indicadores de servicios y de gestión 

(componentes/objetivos específicos y Actividades) y de resultados 

(Propósito/objetivo general) que presenta la IMPLEMENTADORA de la Ficha 

Técnica del proyecto respecto de sus metas? 

a) Se cuenta con medición del avance de las actividades realizadas. 

b) Se cuenta con medición del avance de los componentes u objetivos específicos. 

c) Se cuenta con medición del avance de los indicadores de resultados del objetivo general. 

d) Se cuenta con la medición de avances en todos los niveles. 

Sí (Nivel 4), la medición de avance de los indicadores tiene todas las características establecidas. Se 

cuenta con información para evaluar todos los indicadores y todas las metas fueron alcanzadas o 

superadas. 

Los indicadores a nivel de objetivo general fueron superados. Se realizó el acompañamiento psico-

jurídico-social a 41 familias (casos), 11 más que la meta propuesta (30), teniendo un cumplimiento 

de la meta de un 136.67%. De las 41 familias, fueron atenidas 47 NNA víctimas de violencia sexual 

y 59 familiares (con un cumplimiento de las metas propuestas en un 156.67% y 147.5% 

respectivamente). La meta de incremento de capacidades emocionales, la cual consiste en que 40% 

de NNA y sus familiares consigan avances en la valoración pre-post de habilidades 

socioemocionales fue superada al lograr 80.5% de NNA (79.6%) y familiares (81.6%) con 

incremento positivo.  

Asimismo, los indicadores de las actividades del Componente 1, referente al acompañamiento de 

casos, fueron superadas de manera significativa. El trabajo con las 41 familias acompañadas brindó 

atención psicológica (sumando ambos grupos) a 108 personas (38 más de la meta propuesta), 

alcanzando un cumplimiento del 154.29%. Este acompañamiento se realizó a través de 830 

sesiones individuales (130 más de las planeadas), con lo que se superó la meta de la actividad con 

un 118.57% de cumplimiento. Por otra parte, el acompañamiento jurídico a los 41 casos 

familiares constó de 1,271 asesorías y 20 representaciones jurídicas. Las metas iniciales eran de 

100 asesorías y 20 representaciones, con lo que ésta última se cumplió al 100%, y la primera superó 

casi 12 veces lo propuesto (con 1,271% de cumplimiento). Finalmente, el acompañamiento socio-

asistencial se realizó a través de 478 acciones de seguimiento del área de Trabajo Social. La meta 

inicial era de 160 seguimientos, con lo que el número real de acciones casi triplicó el programado 

(298.75% de cumplimiento). 

El Componente 2 también fue superado en todos sus niveles. El grupo tuvo una participación de 86 

personas, superando la meta propuesta (50), teniendo así un 172% de cumplimiento. Respecto al 

incremento de conocimientos sobre el acompañamiento psicosocial, cuya meta corresponde al 75% de 

participantes con avance en la evaluación pre-post de conocimientos, los resultados finales muestran 

haber superado la meta, logrando 77.2% de participantes con incremento. (Ver detalles en el 

“Reporte de Resultados del Proyecto” y Anexo 9). 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA -BENEFICIARIOS (AS) DIRECTOS ATENDIDOS 

27. El proyecto cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de sus beneficiarios(as) 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(as). 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

Sí (Nivel 3), los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios(as) meta o 

población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.    

El instrumento diseñado y utilizado por Alma Calma para conocer la percepción de las NNA víctimas y 

sus familias atendidas es una encuesta de satisfacción aplicada presencialmente. Las beneficiarias(os) 

directas del Componente 1 (acompañamiento psico-jurídico-social) responden a preguntas redactadas 

en lenguaje sencillo y accesible, que no inducen las respuestas y que se llenan de manera fácil y en 

poco tiempo. Las cualidades del servicio evaluadas son la amabilidad, la escucha, el apoyo cercano y la 

orientación informada. El instrumento se aplica al cierre de año y las respuestas se sistematizan en 

una base de datos. Para la evaluación de satisfacción, Estudio Abierto realizó también entrevistas a 

beneficiarias(os), en diciembre de 2021.  

El Componente 2 (el Taller de capacitación en Acompañamiento Psico-social en casos de violencia 

sexual contra niñas, niños y adolescentes), no cuenta con un instrumento para conocer el grado de 

satisfacción de las personas participantes. Para ello, Estudio Abierto propuso un instrumento que fue 

aplicado a través de un Sondeo en línea, también complementado con la entrevista grupal realizada a 

beneficiarios directos en el mismo periodo. 

Los resultados para ambos Componentes son muy positivos. Para el Componente 1, las cualidades o 

fortalezas más significativas son: la eficacia, la amabilidad, la orientación y la accesibilidad. Dos 

terceras partes de las personas encuestadas (67%) evaluaron como “Excelente” la atención en las 

cuatro dimensiones consideradas, mientras que la tercera parte restante (33%), promediando las 

cuatro respuestas del cuestionario, otorga el equivalente a “Bien”.  

La percepción general del taller (Componente 2) es igualmente muy positiva en los seis aspectos 

evaluados: duración, contenido, exposiciones, dinámicas, uso de la plataforma y seguimiento. Las 

participantes expresan en sus comentarios, además de satisfacción en el proceso, muchos aprendizajes 

que están poniendo en práctica en su trabajo. La valoración global del taller es “Excelente”.  

(Ver detalles en el Anexo 11. Grado de Satisfacción de la Población Atendiday en el “Reporte de 

Resultados del Proyecto”) 
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VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

28. ¿Cómo documenta el proyecto sus resultados a nivel de 

Propósito/Objetivo general? 
 

a) Con indicadores de la Ficha Técnica. 

b) Con evaluaciones internas. 

c) Con hallazgos de estudios o evaluaciones externas que no son de impacto. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

El proyecto documenta el avance de metas del Objetivo General a través del seguimiento a los 

indicadores de la Ficha Técnica. Registra de manera mensual los casos que ingresan y monitorea el 

avance en el número de acompañamientos en una base de datos que se actualiza periódicamente. 

Los resultados -aumento de habilidades socioemocionales adquiridas a lo largo de la intervención para 

hacer frente a las vulnerabilidades que presentan- se miden a través de un instrumento aplicado al 

inicio de la intervención (cuando ingresa un nuevo caso) y al final del año. Este cuestionario pre-post 

explora los cambios percibidos por los beneficiarios directos en las cinco dimensiones 

socioemocionales, tanto en ellos mismos como en sus relaciones familiares: Autoconocimiento, 

Autorregulación, Empatía, Colaboración y Autonomía. 

El proyecto no cuenta con evaluaciones internas o externas de resultados o impactos previas; la 

presente evaluación de resultados, desarrollada por Estudio Abierto, será la primera, y dejaremos los 

instrumentos y metodología al equipo que lo implementa para propiciar la autoevaluación y el 

monitoreo independiente y regular de resultados. 
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29. En caso de que el proyecto cuente con indicadores para medir 

el Propósito/Objetivo General, inciso a) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles han sido sus  resultados? 

Sí (Nivel 2), hay resultados positivos a nivel Propósito/objetivo general. 

El Objetivo General del proyecto es “acompañar a 30 víctimas primaria y 40 víctimas secundarias de 

violencia sexual contra NNA en el proceso de acceso a la justicia, evitando la revictimización por parte 

del servicio público, y propiciando el desarrollo de habilidades socioemocionales para hacer frente a 

las vulnerabilidades, teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades.”  

 

Durante 2021, Alma Calma realizó el acompañamiento psico-jurídico-social a 41 familias (casos), 11 

más que la meta propuesta (30), teniendo un cumplimiento del indicador en un 136.67%.   

La meta de incremento de capacidades emocionales, la cual consiste en que 40% de NNA y sus 

familiares consigan avances en la valoración pre-post de habilidades socioemocionales fue 

superada al lograr 80.5% de NNA y familiares con incremento positivo entre la evaluación de 

habilidades emocionales previa a la atención y la evaluación posterior. Considerando únicamente a 

NNA, el incremento fue de 79.6% y en sus familiares de 81.6%.  Con ello, el indicador tuvo un 

cumplimiento del 201.3%, el doble de lo planeado. 

Dado que el indicador no da cuenta de la magnitud del incremento, la presente evaluación desarrolló 

un indicador complementario de mejora en habilidades socioemocionales. Para construirlo se define la 

mejora posible como la brecha entre los puntajes obtenidos por todos y todas las beneficiarias y el 

puntaje máximo (la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje obtenido en la evaluación previa 

sumada entre todos y todas las beneficiarias), y como mejora lograda el puntaje incrementado por 

todos y todas las beneficiarias entre las dos evaluaciones (la suma de la diferencias entre el puntaje de 

la evaluación posterior y el puntaje de la evaluación previa de todos y todas las beneficiarias). 

Finalmente, el indicador de mejora de habilidades socioemocionales consiste en la proporción de la 

mejora posible alcanzada al final del proceso de atención (mejora_lograda/mejora_posible) y da como 

resultado 48.7% de mejora conjunta entre NNA y sus familiares, lo que significa que durante el 

proceso de atención las habilidades de NNA y sus familias se desarrollaron en poco menos de la mitad 

que hacía falta para obtener la máxima puntuación en la evaluación. Considerando por separada a las 

NNA y sus familiares, el indicador de mejora en habilidades socioemocionales estima un incremento 

de 47.4%en NNA, y de 50.3% en familiares, aun superando la meta propuesta. 

Ver detalles metodológicos y resultados en el “Reporte de Resultados del Proyecto”. 
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30. En caso de que el proyecto ya cuente con evaluaciones 

internas/externas que no sean de impacto y que permiten 

identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito/objetivo 

general del proyecto, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios (as) en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el servicio. 

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 Fin y/o Propósito/objetivo general 
y/o características directamente relacionadas con ellos. 

La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios (as) del Proyecto. 

No, el proyecto no cuenta con evaluaciones externas/internas, diferentes a evaluaciones de impacto. 

 

 

31. En caso de que el proyecto cuente con evaluaciones externas, 

diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno 

o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito/objetivo 

general del proyecto, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

No, el proyecto no cuenta con evaluaciones externas/internas, diferentes a evaluaciones de impacto. 
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32. En caso de que el proyecto cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

proyectos similares, ¿Dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características? 

a. Se compara un grupo de beneficiarios (as) con uno de no beneficiarios (as) de 

características similares. 

b. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del proyecto y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios (as) y no 

beneficiarios (as). 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

No, el proyecto no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de proyectos similares.   

 

33. En caso de que el proyecto cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto 

de proyectos similares ¿qué resultados se han demostrado? 

No, el proyecto no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de proyectos similares.   
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34. ¿Cuál es el cumplimiento de los indicadores de propósito (objetivo general) y 

de servicios (objetivos específicos) de la Ficha Técnica del proyecto respecto 

de sus metas, que presenta la INSTANCIA EVALUADORA? 

A continuación, se resumen los resultados de cumplimiento en los indicadores de propósito y servicio 

de acuerdo con la ficha técnica del proyecto. La información a profundidad se encuentra en el Reporte 

de resultados que acompaña la presente evaluación. 

El indicador de mejora es una propuesta desarrollada para esta evaluación, la cual sustituye al 

indicador deincremento de habilidades al igual que al indicador de incremento en conocimientos dado 

que no están bien definidos en la ficha técnica. 

Se calcula a partir de puntajes asociados a las respuestas de los cuestionarios de habilidades o 

conocimientos, que permiten calcular un puntaje para cada cuestionario completado. Se define como: 

Puntaje promedio en la evaluación posterior – Puntaje promedio en la evaluación previa 

Puntaje máximo - Puntaje promedio en la evaluación previa 

De esta manera, la mejora consiste en la proporción de la brecha inicial (denominador) que se 

consigue avanzar al término del proceso. El indicador de mejora calculado mediante el cuestionario de 

habilidades socioemocionales dirigido a NNA se denomina Indicador de mejora de habilidades 

socioemocionales en NNA, los mismo sucede en el caso de familiares y para el indicador de mejora de 

conocimientos, que se calcula mediante el cuestionario de evaluación de conocimientos aplicado a las 

personas capacitadas en el Taller de Capacitación para la Atención Psicosocial de Casos de Violencia 

Sexual Infantil. 

Respecto al objetivo general se consideran tres indicadores: 

1. Indicador de mejora de habilidades socioemocionales en NNA víctimas de violencia sexual. 

a. Meta 40% - Resultado 47.4%  - Cumplimiento 118.5% 

2. Indicador de mejora de habilidades socioemocionales en Familiares víctimas secundarias de 

violencia sexual contra NNA. 

a. Meta 40% - Resultado 50.3%  - Cumplimiento 125.8% 

3. Indicador de cobertura del acompañamiento psico-jurídico, definido como el “Número de 

casos de acompañamiento psico-jurídico-social" 

a. Meta 30 casos - Resultado 41 casos  - Cumplimiento 136.7% 

Respecto al objetivo específico del componente 1, se contemplan dos indicadores 

1. Indicador de cobertura del acompañamiento a NNA víctimas primarias de violencia sexual, 

definido como el "Número de NNA víctimas primarias de violencia sexual acompañadas." 

a. Meta 30 NNA acompañadas – Resultado 47 NNA acompañadas – Cumplimiento 

156.7% 

2. Indicador de cobertura del acompañamiento a Familiares víctimas secundarias de violencia 

sexual, definido como el "Número de familiares víctimas secundarias de violencia sexual 

acompañadas." 

a. Meta 40 NNA acompañadas – Resultado 59 NNA acompañadas – Cumplimiento 

147.5% 

Respecto al objetivo específico del componente 2, se contempla un indicador: 
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3. Indicador de mejora de conocimientos, dirigido a participantes del Taller de Capacitación para 

la Atención Psicosocial de Casos de Violencia Sexual Infantil. 

a. Meta 40% - Resultado 45.9%  - Cumplimiento 114.8%  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La evaluación global del proyecto “Tú y yo, juntos contra la violencia sexual infantil” es muy positiva, el 

proyecto excede en la práctica los requerimientos de diseño, planeación, cobertura, evaluación, 

operación y resultados, sin embargo, está retrasado en la documentación normativa, la planeación 

estratégica y el diseño de instrumentos para la fase actual del proyecto (Fase 3). Presentamos aquí un 

resumen de las fortalezas y debilidades identificadas en cada área evaluada, y recomendaciones.  

 

I. DISEÑO 

Fortalezas  

• El diagnóstico del problema, así como el registro de los casos y procesos de NNA y sus 

familiares son muy robustos y detallados, lo que permite una buena focalización. 

• El enfoque ecológico del proyecto permite la atención integral de la problemática, así como 

incorporar a los beneficiarios directos como responsables y agentes de cambio.  

• La estructura lógica de la intervención es coherente, la gran mayoría de sus indicadores son 

claros y sencillos de verificar, y las metas son factibles y retadoras.  

Debilidades  

• La organización carece de un documento rector que documente la Fase 3 del proyecto (el 

Marco de Referencia del Proyecto describe y justifica sólo las primeras dos fases, enfocadas en 

la prevención). 

• No hay actualización periódica del diagnóstico para conocer la evolución del problema. 

• Los indicadores y metas de aumento en conocimientos y habilidades en la Ficha Técnica no 

están bien definidos y son ambiguos para su valoración. 

 

II. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Fortalezas  

• La implementadora cuenta con planes de trabajo y estratégicos de calidad, y genera y registra 

información que permite monitorear y alimentar los indicadores de evaluación. 

Debilidades  

• El plan estratégico y documento normativo del proyecto no incluye la descripción de la Fase 

actual de implementación (Fase 3.) 

 

III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

Fortalezas  

• El proyecto cuenta con cinco mecanismos diversos de identificación y captación de 

beneficiarios que permiten una buena focalización, y su cobertura ha superado las metas 

planeadas. 

Debilidades  

• El proyecto no cuenta con una estrategia de cobertura en el mediano y largo plazo.  

 

IV. OPERACIÓN 

Fortalezas 

• Los criterios de selección/exclusión son sensibles e incluyentes (priorizando a las y los 
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beneficiarios que no pueden ser atendidos en otras instancias, como NNA con discapacidad).  

• La operación es muy buena en todas sus fases. 

• Las estrategias de procuración de fondos son diversas, los recursos están siendo ejercidos 

conforme a lo planeado para la operación del proyecto, y llevan un buen control 

administrativo. 

Debilidades  

• No cuenta con información sistematizada de la demanda total de solicitudes. 

 

V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

Fortalezas 

• El proyecto cuenta con un instrumento adecuado para medir la satisfacción de las NNA 

víctimas y sus familias atendidas.  

• La percepción de la población atendida sobre la organización y los servicios es muy positiva. 

Debilidades 

• El proyecto no cuenta con un instrumento para conocer el grado de satisfacción de las 

personas participantes del Taller de Acompañamiento. 

 

IV. RESULTADOS 

Fortalezas 

• Los resultados son muy positivos y superaron el total de las metas de los indicadores de todos 

los niveles. 

Debilidades 

• El proyecto no contaba con evaluaciones externas/internas previas, ni con información de 

estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestren impacto de proyectos 

similares. 

 

RECOMENDACIONES 

• Documentar la Fase 3 del proyecto en el marco normativo de la intervención (Marco de 

Referencia - Alma Calma), actualizando el diagnóstico del problema (incluir datos de la 

ENDIREH 2021). 

• Usar indicadores y metas de aumento en habilidades socioemocionales de NNA y familiares, y 

de conocimientos en personas capacitadas, más específicos (retomar los propuestos en esta 

evaluación). 

• Documentar mecanismos de identificación y selección de beneficiarios, y diseñar la estrategia 

de cobertura. 

• Sistematizar la demanda total de solicitudes con el fin de documentar la respuesta y tener más 

información para dimensionar el problema en Chihuahua y canalizar los casos que lo 

permitan. 

• Evaluar la satisfacción de la población atendida en todas las actividades de formación a 

funcionarios y OSC que realiza Alma Calma (retomar los propuestos en esta evaluación). 

• Diseñar e implementar un sistema de evaluación de resultados interno sencillo, de auto 

aplicación, que les permita evaluar de manera regular sus alcances, con miras al aprendizaje, a 

la comunicación externa y a la mejora continua.  
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LISTA DE ANEXOS 
 

1. Descripción general del proyecto. 

2. Estrategia de captación de beneficiarios (as).  

3. Ficha técnica de indicadores.  

4. Análisis de Indicadores.  

5. Análisis de Metas del proyecto.  

6. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. 

7. Descripción de la población atendida.  

8. Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves.  

9. Avance y/o resultado de los Indicadores respecto de sus metas.   

10. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 

11. Grado de satisfacción de la población atendida.  

12. Instrumentos de medición utilizados.   

13. Valoración final del proyecto.  

14. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación.  

 

 


