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Elementos a evaluar:
1) el diseño
2) la identificación de beneficiarios y mecanismos de atención
3) el diseño y la normatividad aplicable 
4) la congruencia entre las actividades, indicadores, objetivos y 
resultados

Objetivo general:
Proveer información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del proyecto



Metodología para la evaluación de diseño:

Para evaluar el proyecto se establecieron cinco temas de análisis sobre; 1) diseño, 2) planeación, 
seguimiento y evaluación, 3) cobertura y focalización, 4) operación y 5) evaluación anterior.

Diseño: Analizar la justificación de la creación y diseño del 
proyecto, así como su consistencia.

Planeación, seguimiento y evaluación: Analizar la congruencia 
entre las actividades, indicadores y los objetivos para la obtención 
de resultados.

Cobertura y focalización: Identificar a sus asistentes y 
posteriormente a los beneficiarios y mecanismos de atención.

Operación: Analizar la congruencia de la operación de proyecto 
con su planeación.

Evaluación anterior: Identificar si las recomendaciones de la 
evaluación del 2021 fueron atendidas



Ruta de la evaluación de diseño:

Para implementar el análisis se siguió esta ruta:

Revisión y 
sistematización 
de documentos

Recolección y 
sistematización de 
información en 
campo

Documentación 
de evidencia y 
sustento teórico

Evaluación de 
diseño

Identificación de 
hallazgos y 
recomendaciones

Insumos de información entregados por la 
organización e información recuperada del 
trabajo de campo

Con base en los criterios metodológicos de 
evaluación de diseño de FICOSEC

Durante esta ruta se hizo uso de:



Rúbrica para el dictamen del proyecto:



Dictamen de la evaluación de diseño

Esto quiere decir que el proyecto cumple con algunos de los 
criterios, pero hay otros más que necesita fortalecer



Dictamen de la evaluación de diseño
A continuación se muestra el dictamen de cada elemento que se 
evaluó:



Principales hallazgos

Fortalezas:
● Las y los maestros reportan cambios positivos en las y los jóvenes que participan en Jóvenes 

al Cien, tales como: aumento del rendimiento académico y desarrollo de habilidades 
socioemocionales

● El proyecto cuenta con diagnóstico, árbol de problemas, teoría del cambio, indicadores y 
algunos instrumentos de planeación

● De acuerdo a las entrevistas, se expresa que las y los talleristas cuentan con habilidades 
para resolver conflictos, brindar seguimiento a jóvenes y manejar grupos. Se perciben como 
personas altamente capacitadas y en constantes ocasiones se menciona que los resultados 
positivos que se obtienen del proyecto se deben a su buen desempeño.

Debilidades:
● La estructura del proyecto incluye dos propuestas de acción denominadas "Jóvenes al Cien" y 

"Va de Nuez", las cuales corresponden a dos proyectos distintos que deben de ser 
estructurados y evaluados de manera separada. Particularmente porque cada uno atiende a 
una población distinta (dentro del sistema escolar y fuera del sistema escolar), problema 
distinto y la intervención también implica actividades distintas.

● El diseño del proyecto requiere reestructurar y, en algunos casos, fortalecer su árbol de 
problemas, teoría del cambio, sistema de monitoreo y evaluación, así como sus instrumentos 
de planeación para aumentar las posibilidades de impacto del proyecto.



Principales hallazgos

Oportunidades:
● Existen modelos basados en evidencia que sirven para robustecer el diagnóstico, la 

propuesta de intervención y su monitoreo-evaluación.
● De acuerdo a la perspectiva de los jóvenes de Va de Nuez existe la posibilidad de 

ampliar los talleres relacionados con algún oficio porque afirman que son de las 
actividades que más disfrutan.

● Existe la posibilidad de ampliar los talleres y/o encuentros para maestros porque 
tienen interés por recibir más horas de capacitación y proponen que el encuentro se 
lleve a cabo dos veces por año.

Amenazas:
● Si no se fortalece el diseño del proyecto, se corre el riesgo de gastar recursos sin 

obtener el impacto esperado, o bien, sin saber cuál es el impacto qué se está 
obteniendo

● El funcionamiento del proyecto relacionado con "Jóvenes al Cien" depende de la 
apertura que tengan los directivos de cada plantel de CeCyT para implementarlo

● Para el caso de Va de Nuez, la asistencia de padres y madres de familia es reducida 
porque sus actividades laborales no les permiten participar, lo que pone en riesgo 
las actividades relacionadas con los encuentros familiares.



Principales recomendaciones
● Se sugiere reestructurar el proyecto, debido a que sus dos ejes: "Jóvenes al Cien" y "Va de Nuez" 

son proyectos diferentes, por lo que responden a problemas distintos, trabajan con poblaciones 
diferentes y tienen procesos de implementación y monitoreo que difieren entre sí, por lo que no 
es posible establecer un vínculo entre ambos.

● Se sugiere seguir la siguiente ruta para implementar las recomendaciones:

● Es necesario hacer modificaciones al árbol de problemas, la identificación de la población 
objetivo, teoría del cambio, indicadores y metas, así como de los instrumentos de planeación. 
Para ello, es importante tomar en cuenta modelos basados en evidencia y atender las 
recomendaciones particulares que se establecieron en el informe final.



30 de Noviembre del 2022

Acceder al informe final completo

https://drive.google.com/file/d/1MHxgiCaJMyMRBqR_qg_7CzYcWfLDM7-k/view?usp=sharing

