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I. INTRODUCCIÓN  

El presente documento es la versión borrador del informe de la Evaluación Final del 

proyecto Viva Deportiva, que se desarrolla bajo el marco institucional de la ONG Red Viva 

Honduras con sede en Tegucigalpa. La evaluación se desarrolló apegada a los Términos 

de Referencia de los contenidos de la prestación de Servicios de un equipo consultor 

hondureño. 
La consultoría de evaluación se inició el 7 de diciembre y ha finalizado en el mes de enero 

del 2020. La primera fase del trabajo estuvo dedicada a realizar un exhaustivo análisis 

documental, de documentos claves para entender la lógica y dinámica del proyecto, 

posterior al análisis de fuentes secundarias y en base a los insumos que salieron de esta 

información, se diseñaron los instrumentos de levantamiento de la información primaria, los 

cuales fueron aplicados a las contrapartes y socios del mismo, así como también a los 

jóvenes y niños beneficiarios de 4 Regiones: Centro, Norte, Sur y Catacamas, los cuales 

fueron contactados en algunos eventos desarrollados por el proyecto, así como también vía 

electrónica. Una vez revisada y analizada la información recabada, se hicieron algunas 

consultas con cada una de las personas pertinentes, vía electrónica. 

Este informe presenta una síntesis de los aspectos centrales de la evaluación final: 
 

A. Describe sucintamente los elementos básicos del Proyecto. 

B. Expone tendencias básicas del contexto de la intervención. 

C. Detalla las características de la ejecución del Proyecto. 

D. Menciona los objetivos de la evaluación y los procedimientos utilizados para 

realizarla. 

E. Explica los principales Hallazgos de la evaluación en cuanto a: 

• Gestión y organización  

• Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación  

• Problemática y Contexto 

• Pertinencia. O Relevancia del Proyecto 

• Eficacia  

• Efectos e Impactos  

• Análisis de Eficacia. 

• Eficiencia. 

• Sostenibilidad. 

• Riesgo  

 
Asimismo, se presenta el análisis de cumplimiento de objetivos y resultados. Y se 

señala las principales lecciones aprendidas, buenas prácticas, experiencias exitosas 

y valores agregados identificados por los diversos actores que han participado en 

el proyecto. Finalmente Concluye y recomienda alrededor de los aspectos o temas 

de la evaluación. 
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II. ANTECEDENTES y OBJETIVOS  

2,1 Antecedentes  
El Proyecto Viva Deportiva, se desarrolla en áreas cuyo entorno son en situación de riesgo, 

los cuales presentan características similares, se caracterizan por vivir en un entorno 

negativo rodeado de pobreza y marginación social. 

Bajo unas circunstancias personales desfavorables y generalmente en hogares 

disfuncionales o bajo el mando de parientes a los cuales los padres han encargado para 

que los cuiden mientras emigran a otras ciudades o países en busca de mejores 

oportunidades que les permitan mejorar las condiciones de vida de su familia, sin que estos 

encargados les presten la debida atención, lo cual les conduce a caer en diversas conductas 

perjudiciales y antisociales como el consumo de drogas y alcohol, conductas violentas y 

delictivas, desequilibrios mentales y emocionales, conductas criminales, marginación y 

fracaso escolar, prostitución, embarazos no deseados, problemas de alimentación y mala 

salud, deficiente desarrollo motor, ansiedad, depresión, o los obliga a  integrarse  en grupos 

altamente peligrosos donde se les entrena para usarlos en sus malas acciones. 

En su convivencia presentan escases de recursos para desenvolverse en la vida y el 

entorno donde vive con éxito, esta carencia de recursos incluye la falta de habilidades de 

relación interpersonal y expectativas para el futuro de valores constructivos como la 

responsabilidad, y el respeto es decir son incapaces de cumplir con sus obligaciones y de 

respetar reglas y límites y de mostrar respeto por ellos mismos y a los demás, tienen 

además dificultades para establecer metas y planificar metas hasta su logro.  

El Proyecto Viva Deportiva involucro a las diferentes instituciones y organizaciones de 

iglesias evangélicas de las regiones Centro, Sur, Norte y además la ciudad de Catacamas, 

como socios o aleados estratégicos, para conjuntamente construir y ofrecer a niños, 

adolescentes y jóvenes, un nuevo estilo de vida adaptado a sus necesidades específicas 

en materia de arte, cultura y deportes, aprovechamiento del tiempo, participación, 

organización y liderazgo. La base de todo este paquete de desarrollo es la participación y 

empoderamiento de niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo sus valores y 

desarrollándose de forma sana tanto físico como emocionalmente. 

La participación donde son protagonistas estos niños y jóvenes beneficiarios les ayuda con 

el conocimiento de sí mismos, a la reflexión, a tener confianza y a tener voluntad y 

constancia. Bajo este sentido ha contribuido a evitar que se integren en grupos delictivos y 

la prevención del consumo de drogas.  

Para poder contribuir a solucionar la problemática anteriormente planteada, el Proyecto 

Viva Deportiva ha decidido hacer una evaluación final del proyecto para el periodo 2017-

2019. La estrategia de la evaluación se inició con reuniones con los ejecutivos y autoridades 

del proyecto, se discutió la metodología para gestionar las actividades detalladas en el plan 

de trabajo conjunto y los mecanismos de ejecución, así como la asignación de 

responsabilidades de las contrapartes, para ello se firma un acuerdo entre las partes a 

través de la contratación de una consultoría externa, donde se designen las actividades y 

responsabilidades de ambas partes. El equipo consultor hizo una investigación donde se 
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identifica las principales características de la situación y el contexto donde se desenvuelven 

los niños y jóvenes participantes del proyecto. 

Se desarrollaron 3 visitas a las regiones centro, norte y sur del país, donde se desarrollaron  

entrevistas individuales y colectivas; en la Región Centro se visitó la Colonia Nueva Suyapa, 

Aldea Mateo, Colonia el Reparto y Colonia Los Pinos, en la  Región Sur se visitó el Municipio 

de San Marcos de Colon; en la Región Norte: La ciudad de El Progreso y en San Pedro 

Sula, visitándose la Colonia Lomas del Carmen, otra colonia de muy alto riesgo en esa 

ciudad, todas estas entrevistas se desarrollaron con la finalidad de conocer de fuentes 

fidedignas, la situación o estado del contexto que rodea cada una de las regiones donde 

interviene el proyecto y sus valoraciones sobre su gestión y desarrollo particular. Por otra 

parte, se identificaron los papeles desarrollados por cada actor en cada región, logrando el 

compromiso personal y el respaldo institucional que estipula el tiempo de dedicación al 

proyecto y sus responsabilidades. 

La ciudad de Catacamas, que es donde el proyecto está en recién desarrollo, es un caso 

particular, porque debido a la época en que se realizó la evaluación, principalmente en la 

etapa de trabajo de campo, donde cada institución socia ya tiene sus agendas con los 

compromisos adquiridos para esa época y debido a la etapa de cierre del Proyecto, no se 

pudo visitar la ciudad, sin embargo, se realizaron las entrevistas on line, 

La población definida como beneficiarios fueron 1000 niños y jóvenes de estas 4 regiones, 

que participan de los beneficios del proyecto del cual el 50% de ella deben ser mujeres, sin 

embargo, al final únicamente se pudieron beneficiar 350 personas de las cuales no se pudo 

identificar con precisión cuanto es la participación de las mujeres, es más en la Aldea Mateo 

de la Región Centro, y en San Pedro Sula en la Colonia Lomas del Carmen el total de los 

beneficiarios son varones. 

Proyecto Viva Deportiva, promovió el trabajo asociado, entre a el proyecto y las diversas 

denominaciones de iglesias evangélicas seleccionadas para poner en marcha la estrategia 

planificada. Estos fueron los actores responsables de llevar a cabo el proceso de desarrollo 

de la intervención, siempre con el apoyo efectivo y oportuno del Proyecto Viva Deportiva y 

la Red Viva, Honduras, enfocado principalmente a influenciar a niños y jóvenes que están 

en situación de riesgo social en esas zonas y sus alrededores la introducción al futbol, con 

la práctica de valores para que los mismos respondieran a mejorarse como personas 

mediante la capacitación y enseñanzas que se les brindan para alejarse de los grupos 

perjudiciales que existen en la zona, potenciando en ellos la confianza y  la seguridad para 

poder abstraerse de los mismos. 

La participación de la mujer en este proyecto se ve un poco pálida, puesto que el futbol en 

nuestro país ha sido tradición de los varones, por eso algunas en sus respuestas 

manifestaron que se sienten excluidas, más, sin embargo, se han desarrollado otras 

actividades que son de sus intereses y que les permite participar del proyecto. No obstante, 

en la Colonia el Reparto y en la ciudad de San Marcos de Colon, las mujeres están bien 

empoderadas con el proyecto y son cruciales para que las temáticas que respondan a las 

necesidades e intereses de la mujer fueran incluidas en las agendas institucionales 

participantes del proyecto. 
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a. Objetivos  

i. Objetivo General  
Fomentar el deporte como herramienta para desarrollar habilidades para la vida y prevenir 

la violencia en la niñez y juventud, promoviendo valores morales y espirituales para la 

convivencia pacífica en su entorno familiar y comunitario 

ii. Objetivos Inmediatos  
1. 20 iglesias en 5 regiones trabajan estratégicamente con Viva Deportiva como 

una herramienta para desarrollar habilidades para la vida y prevenir la 

violencia entre 1000 niños y jóvenes. 

2. Cinco regiones tienen estructuras sostenibles basadas en la comunidad que 

involucran a los titulares de deberes a trabajar estratégicamente con Viva 

Sport como una herramienta para prevenir la violencia y desarrollar 

habilidades para la vida en niños y jóvenes. 

3. El modelo Viva Deportiva basado en la comunidad de RVH se fortalece y se 

comparte con las redes Viva en otros países 

b. Justificación 
Actualmente el proyecto Viva Deportivas, se encuentra a las puertas finales de su 

ejecutoria, razón por la que amerita establecer un dialogo con las partes interesadas y los 

destinatarios finales del proyecto, para determinar con mayor precisión cuales son los 

riesgos y desafíos que habrán de tenerse en cuenta para asegurar el logro de los resultados 

de ejecución del proyecto en sí o en nuevas iniciativas. 

En este sentido es prioridad desarrollar una evaluación final del proyecto que proporcione 

información confiable, útil y oportuna que responda a las preguntas claves que despejara 

la evaluación bajo los criterios evaluativos en lo referente a la organización del proyecto, en 

cuanto a la gestión y del Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación (PME) y por otro 

lado los aspectos mismos del proyecto como ser; la problemática y el contexto, la 

pertinencia y relevancia, su eficacia, los efectos e impactos, la eficiencia, la sostenibilidad 

y los riesgos, permitiendo incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de 

decisiones de beneficiarios y donantes. 

Para dar cumplimiento a lo anterior se presentó una propuesta apegada a la realidad, que 

puntualizo grupos meta, líneas de intervención, instituciones y actores involucrados, así 

como la apropiación comunitaria del proyecto, que pueda retroalimentar y fortalecer la 

gestión institucional de proyectos en la Red Viva Honduras. 

c. Componentes del Proyecto 
Se divide en cuatro unidades de las cuales se desprenden los temas correspondientes a 

dicha unidad, que contribuirán a realizar las capacitaciones impartidas a las/os participantes 

del proyecto. Entre ellas: 

A. Unidad I 

Formación de Valores 

Promoción de la prevención de violencia  

B. Unidad II 
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Desarrollo de Buen Trato 

C. Unidad III 

Enfoque de Derechos Educándonos para la Paz 

D. Unidad IV 

Esta última unidad abarca todos los temas relacionados con el cuidado personal de cada 

participante tanto físico, como emocional y psicológico. 

Programa de Deporte y Artes 

El objetivo de estos programas es fomentar los valores morales, éticos y espirituales a 

través de los deportes y las artes como una estrategia para el desarrollo. Crear una cultura 

diferente, enfocada en actividades que permitan el desarrollo físico como mental e 

intelectual de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que participen en el 

programa. 

Programa de Deporte 

Consiste en incorporar unidades de valores y lecciones que se desarrollan de manera 

integradora en espacios deportivos y de enseñanza. A través de prácticas, entrenamiento 

y encuentros deportivos; utilizando dinámicas y actividades lúdicas de manera motivadora. 

Programa de Arte 

Consiste en incorporar unidades de valores y lecciones que se desarrollan de manera 

integradora en talleres o cursos dirigidos a los NNAJ, a través de exposiciones, 

presentaciones o concursos artísticos. 
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1.2 Esquema Lógica de Resultados y objetivos del Proyecto Viva 

Deportiva 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojetivo General 

• Proporcionar herramientas que contribuyan a
minimizar la situacion de riesgo social. Como
resultado Viva Deportiva, tiene el compromiso de
desarrollar actividades deportivas, educativas,
artisticas, de entretenimiento y de formacion
espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez
y de la juventud hondureña

Componentes

• Unidad 1: Formacion de valores.

• Prevencion de la violencia. 

• Unidad 2: Desarrollo de buen trato. 

• Unidad 3: Enfoque de derechos 
formadores para la paz. 

• Unidad 4: Abarca todos los temas 
relacionados con el cuidado personal de 
cada participante tanto fisico como 
emocional y psicologico 

Resultados

• 1.1 30 iglesias han sido seleccionadas para 
participar en el proyecto:Mencion se llego al 
acuerdo  por todas las partes, que se trabajara con 
3 regiones.

• 1.2 Al menos 20 iglesias participantes completan el 
proceso de participacion.

• 1.3  1000 niños y jovenes, estan involucrados en 
Viva Deportiva, para construir habilidades para la 
vida y prevenir la violencia.

• 2.1  5 regiones se han establecido 
independientemente. Estructuras comunitarias en 
funcionamiento. 

• 3 mesas tematicas establecidas en la region. La 
Venta, San Pedro Sula y Sur (San Marcos de 
Colon), instaladas y reuniendose periodicamente 

• 2.2 5 regiones con estructuras comunitarias, 
trabajando estrategicamente con Viva Deportiva.

• 3.1 La Metodologia de Viva Deportiva actualizada.

• 3.2  La Metodologia de Viva Deportiva, se comparte 
con Redes de otros paises.
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Estructura de gestión del proyecto  

1.2.1 Nivel Directivo 
Los socios del Proyecto son las agencias de Cooperación, las iglesias cristianas. 

1.2.2 Nivel Operativo: 
Existe un equipo técnico que conforma el proyecto cuyo rol es viabilizar la ejecución del 

proyecto de forma coordinada con el nivel directivo y con las instituciones socias en este 

caso serían las iglesias cristianas. 

Por decisión del nivel directivo de acuerdo con los donantes, se nombró un coordinador del 

proyecto, responsable de dirigir, el planeamiento, ejecución, seguimiento y monitoreo de 

todas las actividades programadas que son realizadas en cada una de las zonas de 

cobertura que el proyecto tiene.  

A nivel de cada zona de trabajo existe el apoyo del voluntario de Viva Deportiva designado 

por el coordinador en concordancia con las iglesias evangélicas socias, para asumir la 

responsabilidad de facilitar la ejecución de las actividades en el terreno. 

1.3 Principales actores del proyecto  
Los principales actores que se han involucrado en el proyecto son una serie de 

organizaciones de iglesias evangélicas y grupos de individuos con diferentes niveles de 

cercanía con la ejecución de las actividades entre ellos: 

o Red Viva  

o Personal de Red Viva Honduras  

o Coordinador del Proyecto Viva Deportiva  

o Autoridades de las Iglesias Cristianas  

o Líderes Juveniles 

o Profesores  

o Voluntarios facilitadores del Proyecto  

o Entrenadores de Futbol 

o Niños 

o Niñas 

o Adolescentes  

o Jóvenes 

o Padres y madres de familia 

 

III. PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Objetivo General 
Realizar una evaluación final del Proyecto Viva Deportiva, para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo; en éste se llevará a cabo, una medición 

cuantitativa y cualitativa del avance logrado e impacto en la ejecución, en materia de las 

actividades desarrolladas y los resultados obtenidos del proyecto según lo planificado y de 

conformidad con los objetivos, metas e indicadores establecidos en la propuesta y matriz 

de marco lógico del proyecto. 
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3.2  Objetivos Específicos 

De acuerdo con la definición realizada en los Términos de Referencia y en la propuesta 

técnica presentada por el equipo evaluador, los objetivos específicos referidos a la 

evaluación en la que se centra este informe son los siguientes:  

3.2.1 Una valoración de la relevancia, pertinencia, eficiencia, eficacia y efectos del 

proyecto sobre la población beneficiaria por objetivo 

3.2.2 Una valoración sobre la evolución de la ejecución del proyecto en sus aspectos 

contextuales e intrínsecos a la organización. 

3.2.3 Un consolidado de recomendaciones útiles y realistas desde el punto de vista 

de ejecución de proyectos; que constituya un insumo apropiado para que se puedan 

retroalimentar y fortalecer las nuevas iniciativas.    

3.3 Alcance de la Evaluación  
La evaluación se enmarco en el periodo de ejecución del Programa Viva Deportiva, 

desarrollado por la Red Viva en Honduras para el periodo de 2017-2019, atendiendo a los 

principios e instrucciones establecidas en los términos de referencia proporcionados para 

tal efecto, con el consentimiento de los participantes y con el debido permiso para 

entrevistar principalmente niñas, niños y jóvenes favorecidos  y además poner en práctica 

los protocolos de seguridad en las zonas de influencia del programa (Zonas de Alto Riesgo) 

 La seguridad ciudadana es una de las principales condiciones para lograr la estabilidad, la 

gobernabilidad democrática y, finalmente, el desarrollo humano. Honduras es uno de los 

países de la región latinoamericana con mayores desafíos en materia de criminalidad y 

violencia, así como con voluntad política para hacerles frente. 

Un proyecto deportivo y específicamente un proyecto de la similitud de Viva Deportiva tiene 

que ser considerado como un proyecto social. El principal de los resultados de la evaluación 

final del proyecto para el periodo 2017-2019,  

Será la Oficina de la ONG Red Viva Honduras, la oficina principal de Red Viva con sede en 

los asociados nacionales que en este caso son las iglesias cristianas y escuelas que 

ejecutan acciones enmarcadas en el proyecto Viva Deportiva y los donantes del Proyecto. 

3.4 Costo Total del Proyecto  
La intervención de este Proyecto tiene un costo total inicial de HNL 3, 121,220.49 millones 

de lempiras, financiado por el Danish Mission Counsil Developmet Departament DMCDD 

(Departamento de Desarrollo del Consejo de la Misión Danesa. Gobierno de Dinamarca)  

3.5. Duración del Proyecto  

La duración del proyecto se estimó para un periodo de 2 años, (del 1 de julio de 2017 a 31 

de junio de 2019), solicitándose por parte del proyecto una extensión de 6 meses, la cual 

fue autorizada por el donante. 

La evaluación final del proyecto tal y como lo establecen los términos de referencia, permitió 

verificar el cumplimiento y calidad de los criterios  
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a) Gestión y Organización  

b) Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación  

c) Problemática y Contexto 

d) Pertinencia o relevancia del proyecto   

e) Eficacia 

f) Efectos e Impacto 

g) Eficiencia 

h) Efectos e Impacto 

i) Sostenibilidad 

j) Riesgos. 

 

IV METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
Tal como se había planteado en la propuesta técnica presentada por el equipo evaluador, 

se ha atendido especialmente el fomentar desde inicio del proceso evaluativo, la 

participación de todos los actores que han protagonizado la intervención. 

Tanto en el caso de la recolección de la información, como el posterior análisis de los datos 

obtenidos durante el trabajo realizado en el campo, se ha utilizado el método de la 

triangulación, es decir el uso simultaneo de varios métodos e instrumentos, que se 

considera clave para el sustento de la evaluación obtenida y para extender su adaptación 

a la realidad evaluada. De esta forma potencia la diversidad y participación de los actores 

y además favorece que la información obtenida tenga un mayor alcance y cuente con mayor 

legitimidad   

 

Durante el proceso de evaluación, se recurrió al uso tanto de fuentes primarias a través de 

la observación directa, entrevistas dirigidas y entrevistas colectivas; así como también de 

fuentes secundarias que incluye la revisión documental ya sea que hayan sido elaboradas 

internamente o fuera del proyecto, para analizar los datos disponibles   

.4.1 Técnicas de análisis  
El enfoque de la evaluación requirió la aplicación de diversas técnicas y metodologías, las 

cuales a continuación se describen agrupándolas en tres metodologías complementarias   

4.1.1  Eficacia: Esta metodología permitió que se evaluaran los aspectos organizativos y 

bajo los criterios de gestión pertinencia sistema de planificación y monitoreo; en los 

aspectos propios del proyecto se tomaran los criterios de: problemática y contexto, la 

pertinencia o relevancia del proyecto, la eficacia, los efectos o impactos la eficiencia y la 

sostenibilidad, la contribución más importante de la aplicación de esta técnica fue la 

tasación del nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto acorde con sus indicadores. 

4.1.2 Análisis participativo: Esta metodología, permitió que el equipo evaluador 

realizara una mirada externa al proyecto combinada con la experiencia del equipo técnico 

de Red Viva, del Proyecto Viva Deportiva, de sus socios, de los colaboradores voluntario y 

de los beneficiarios y algunos padres de familia que son beneficiados a través de sus hijos 

con su participación en el proyecto. Esta técnica se implementó y tuvo resultados positivos 

gracias a la relación continua y cercanía del equipo evaluador con el grupo de los 
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participantes del proyecto, constituido por representantes de los aliados o socios de Viva 

Deportiva, los cuales dieron seguimiento y brindaron orientaciones importantes a los 

evaluadores para facilitar el proceso evaluativo.  

4.1.3. Investigación y levantamiento de la información: Con esta técnica se 

Realizó una profunda investigación y análisis documental, así como un exhaustivo 

levantamiento de información y de datos secundarios, mediante entrevistas colectivas, 

entrevistas dirigidas y entrevistas on line y entrevistas a profundidad con los principales 

involucrados en visitas las visitas de campo que se hicieron a las zonas de San Marcos de 

Colon, El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa, áreas de influencias del Proyecto. 

4.2 Etapas y Actividades 
La evaluación se realizó en el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y enero 2020, 

el proceso se realizó en cuatro etapas y diferentes actividades: 

 

 

Etapa I: Negociación  
En esta etapa inicial de la evaluación final, se revisó, ajustó y validó la estructura del trabajo 

y la metodología presentada que fue utilizada para implementar la consultoría. Esta etapa 

representó la base sobre la cual se desarrolló el resto de las etapas y los resultados del 

trabajo, los cuales dependieron en gran parte del correcto diseño y validación de los 

productos entregables. 

o Primera reunión de trabajo: Se mantuvo una reunión inicial con el personal técnico 

y directivo de Red Viva Honduras y del Proyecto Viva Deportiva, donde se 

concretaron aspectos logísticos, estratégicos y de planificación del proceso de 

evaluación por iniciar. Además, antes y después de esta reunión se ha mantenido 

una comunicación constante y fluida con el personal de Red Viva Honduras, que 

Etapa 1 Negociación 

Etapa 2 Recolección de información relevante del 
proyecto y analisis de la información.  

Etapa 3: Trabajo de campo 

Etapa 4:Análisis de la informacion y  desarrollo del 
informe final 
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incluye el Coordinador del Proyecto Viva Deportiva, para hacer una recolección de 

sus aportes sobre la definición y seguimiento que se le daría al proceso. 

Se trabajó permanentemente en forma conjunta con el equipo de Red Viva y Proyecto Viva 

Deportiva a fin de ordenar expectativas y definir alcances y mecanismos de comunicación, 

diseño final de la muestra de las zonas a investigar, así como validar el plan de trabajo 

correspondiente, el cronograma, los recursos, logística y flujo de trabajo para la validación 

de productos y entregables. 

Actividades 
1. Revisión y validación del Plan y Metodología de trabajo 

2. Presentación y validación del equipo consultor, que fue conformado por un   

Coordinador de la Evaluación y un Consultor Técnico) 

Etapa 2: Recopilación de Información relevante del proyecto y análisis de la 

información.   

Para esta segunda etapa, se llevó a cabo una recopilación de la información documental 

más relevante del proyecto, permitiendo al equipo evaluador formarse un panorama de Viva 

Deportiva sin perder la objetividad y la mirada externa. 

 Actividades 
1. Análisis documental: Se inició con el trabajo de recopilación  

2. Revisión analítica de la documentación relacionada con el proyecto, a través de 

la comunicación entre el equipo evaluador y el personal de Viva Deportiva. El 

tipo de información revisada puede clasificarse de la siguiente manera: 

o Annex A BUDGET FOR PROJECTS noviembre 2017 a octubre 2019 (Anexo 

A Presupuesto para proyectos. Segundo Trimestre  

o QUARTERLY PROGRESS REPORT (Informe Trimestral de Progreso) 

Informe Tercer trimestre  

o QUARTERLY PROGRESS REPORT (Informe Trimestral de Progreso 

Cuarto Trimester. 

o Presentación de la Sistematización del Proyecto Viva Deportiva   

o Presentación Corta del Proyecto  

o Manual 4-4-2 de valores metodología de Viva Deportiva  

o Informes internos producidos durante el desarrollo del proyecto.   

3.  Diseño de la metodología de recolección de información secundaria (Matriz de 

evaluación). 

4.  Diseño de la metodología de recolección de información primaria (Matriz de 

evaluación) 

5. Revisión documentaria del Proyectos y de las líneas de acción de Red Viva 

Honduras y de los socios del proyecto  

6. Revisión documental, cuyos informantes son actores relevantes para el análisis 

del contexto nacional. 

7.  Identificación de actores e informantes clave: a partir de la revisión documental 

citada en el apartado anterior, se definió el listado de actores cuya implicación 

en el proceso evaluativo se consideró relevante, como se enumera a 

continuación: 
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o Iglesias Cristianas de las cuatro zonas de influencia que se establecieron 

como socios o aliados del proyecto  

o Alcaldes o vicealcaldes de los municipios implicados 

o Comisión de seguimiento definida para el proyecto 

o Beneficiarios y beneficiarias niñas y jóvenes de los procesos de 

capacitación 

o Red de jóvenes 

o Autoridades de la iglesia: Pastores (Lideres de Jóvenes)  

o Voluntarios en las zonas del Proyecto Viva Deportiva 

o Personal técnico y directivo de Red Viva 

o Alcaldes o vicealcaldes de los municipios implicados 

o Entrenadores 

o Madres y Padres de Familia 

o Maestros 

o Psicólogos 

o Escuela Catacamas. 

A partir de la definición de este listado, se especificó el tipo de información requerida para 

cada actor o grupos de actores, así como las herramientas metodológicas empleadas, 

atendiendo las especificadas de cada actor o grupo, la naturaleza, participación e inclusión 

durante el ciclo de vida del proyecto. En este sentido es conveniente señalar, que, a la hora 

de definir la muestra de cada uno de los actores, se buscó la participación igualitaria entre 

hombres y mujeres que han protagonizado la acción. 

De igual manera, se adaptó de forma específica la matriz de evaluación general que se 

trabajó para cada uno de los grupos identificados, definiéndose las preguntas específicas y 

derivadas de las preguntas establecidas en la propuesta técnica. 

8. Diseño de herramientas y metodología: para la recolección de los datos el equipo 

utilizo diversos instrumentos en el acopio de datos, en esta etapa se diseñó de forma 

específica los formatos de las herramientas a aplicarse a los actores del proyecto, basados 

en tres criterios fundamentales  

o Características específicas del actor o grupo de actores 

o Naturaleza de su participación durante el proyecto 

o Tipo de información buscada 

 

Los instrumentos definidos para la investigación se describen brevemente a continuación: 

(, entrevistas, grupos focales y observación directa) 

o Entrevistas semiestructuradas: la realización de estas busca plantear una serie de 

preguntas abiertas que permiten cierta libertad, puesto que el orden de las 

preguntas puede ser variado, así como la forma de preguntar. Dichas preguntas 

están basadas en un guion previo que responde a los objetivos de la evaluación y a 

la información que se pretende conseguir. Dependiendo del tipo de actor 

entrevistado, se han llevado a cabo algunas individuales y otras grupales, como se 

señala a continuación: 

o Individuales: Directora Ejecutiva Red Viva, Coordinador del Proyecto Viva 

Deportiva y Administradora de Red Viva, y autoridades de las iglesias, así como 
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algunos beneficiarios, como sucedió en la Colonia Nueva Suyapa, San Marcos 

de Colon, El Progreso y San Pedro Sula y los voluntarios del proyecto en cada 

zona. 

o Colectivas: beneficiarios-as jóvenes de las colonias Nueva Suyapa, El Reparto, 

El progreso y niños Aldea Mateo y Colonia Los Pinos, así como madres de 

familia de la Aldea Nueva Suyapa. 

o Observación Directa esta técnica fue empleada para obtener datos que permitan 

complementar y contrastar la información recogida en las fuentes secundarias 

revisadas. De forma más concreta, se ha observado la presencia del proyecto en 

las zonas claves, previstas por el proyecto, para tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. 

9. Diseño de agenda del trabajo de campo: se procedió a organizar el trabajo para 

la recolección de información en terreno y se realizó la planificación de éste, en coordinación 

con el Coordinador del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

o Selección de la población que conformará la muestra para el proceso de 

investigación, partiendo de las premisas de que la muestra sea representativa y se 

corresponda con las diferentes áreas geográficas que abarca el mismo. Es 

conveniente señalar que se ha buscado una participación igualitaria entre mujeres 

y hombres y se ha intentado favorecer la participación de las mujeres de forma que 

no queden excluidas del proceso evaluador. 

o Ajuste de tiempos, itinerarios de visitas, ajuste de presupuesto y coordinaciones 

técnico-logísticas necesarias para el óptimo aprovechamiento de los tiempos del 

trabajo de campo. Para definir esta tarea se ha contado con la colaboración del 

equipo técnico de Red Viva y el acompañamiento del Coordinador del Proyecto, 

debido a la época navideña y al cierre del año de las diferentes iglesias que lo 

conforman.  

Etapa 3: Trabajo de Campo 
Esta tercera etapa se cumplió a través de una gira de trabajo por parte del equipo evaluador 

a  todas las zonas donde se desarrolla el proyecto a excepción de Catacamas que se 

atendió la información vía on line, debido a asuntos internos del proyecto en relación al 

presupuesto y al cierre del proyecto, Esta etapa fue previamente discutida y escogidas de 

común acuerdo con las autoridades del proyecto para el levantamiento de los datos 

cualitativos durante el periodos del 11 de Diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020, debido 

a que por las actividades de la iglesia y los voluntarios de la Colonia  Los Pinos se realizó 

una última visita a la Colonia los Pinos el día 5 de enero,  llevándose a cabo las entrevistas 

dirigidas a profundidad y colectivas e individuales en el terreno, visitas a las instalaciones 

deportivas, que ayudaron a obtener la mirada de los principales involucrados, que 

complementaron la apreciación externa del equipo evaluador.  

Para lograr esta etapa se seleccionó una muestra de ciudades y colonias de los municipios 

de San Pedro Sula, Cortes, El Progreso, Yoro, San Marcos de Colon, Choluteca y de 3 

colonias y una aldea del Distrito Central, Francisco Morazán, para implementar los 

diferentes métodos y herramientas de recolección de información. A continuación, se 

presentará una tabla con la descripción de las herramientas utilizadas para recolectar 

información en los Municipios y colonias seleccionados. 
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Tabla No Recolección de Información  

Departamento  Municipio  Colonia  Trabajo de campo realizado  

Francisco 
Morazán  

Distrito 
Central  

Colonia Nueva 
Suyapa, 
Tegucigalpa  
Iglesia Nueva 
Jerusalén, 
Colonia Nueva 
Suyapa, 
Tegucigalpa 

1. Reunión con Voluntaria de Red Viva en la Colonia 
Nueva Suyapa. 
2. Visitas a instalaciones deportivas 
3. Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
4. Observación directa  
5. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información. 
6. Entrevista a: 

✓ Pastora del CDI Nueva Jerusalén  
✓ Voluntarios de Viva Deportiva (3) 
✓ Niños beneficiarios (6) 
✓ Jóvenes Beneficiarios (3) 
✓ Madres de familia (2) 

 

Francisco 
Morazán   

Distrito Central Aldea Mateo, 
Comayagüela 
Iglesia Brigadas 
de Amor 
Cristiano   

1. Se visitó la Aldea de Mateo, el día 12 de 
diciembre de 2019. 
2. Reunión con Voluntario de Red Viva en la 
Aldea Mateo. 
3. Visitas a instalaciones deportivas 
4. Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
5.Observación directa  
6. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información 
Entrevistas a: 

✓ Pastor de la Iglesia Brigadas de Amor 
Cristiano  

✓ Voluntarios de Viva Deportiva (2) 
✓ Niños beneficiarios (6) 
✓ Jóvenes (2) 

Francisco 
Morazán 

Distrito Central Colonia El 
Reparto, 
Tegucigalpa  
CDI Iglesia 
Cuadrangular 

1.Se visitó la colonia El Reparto el día 14 de 
diciembre de 2019,  
2. Reunión con la directora del CDI a fin de 
coordinar la recolección de información  
3. Entrevistas a: 

✓ Directora del CDI 
✓ Jóvenes beneficiarios (4) 
✓ voluntarios de Viva Deportiva (3) 

Francisco 
Morazán  

Distrito Central Colonia Los 
Pinos  

1.Se visitó la Colonia Los Pinos el día 5 de enero 
de 2020,  
2. Reunión con la Voluntaria de Viva Deportiva en 
la Colonia Los Pinos, para coordinar la 
recolección de la información. 
3.Visitas a instalaciones deportivas 
4.Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
5. Observación directa  
6. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información 
7. Entrevista a: 
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✓ Pastor de la Iglesia Cuadrangular Los 
Pinos  

✓ Voluntarios de Viva Deportiva (2) 
✓ Líder de Jóvenes 
✓ Niños beneficiarios (10) 
✓ Joven beneficiario 
✓ Líder de Jóvenes 

Choluteca San Marcos de 
Colon  

: La iglesia 
SINAI, Barrio el 
Campo, 
contiguo al 
Gimnasio 
Municipal San 
Marcos de 
Colon. 

1. Visita a la Ciudad de San Marcos de Colon, 
durante los días 18 y 19 de diciembre del 2019. 
2. Reunión con el Voluntario de Red Viva a fin de 
coordinar la recolección de la información 
3. Visitas a instalaciones deportivas 
4. Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
5. Observación directa  
6. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información 
7. Entrevista a: 

✓ Entrevista a Pastor de la Iglesia SINAI 
✓ Entrevista a Voluntaria de Red Viva de 

San Marcos de Colon. 
✓ Entrevista voluntarios del Proyecto Viva 

Deportiva (2) 
✓ Entrevista a jóvenes (2) 
✓ Entrevista a niño (1) 
✓ Entrevista a Madre de familia (1) 

Yoro  El Progreso  CDI Mi 
Esperanza, 
Iglesia Bautista 
Monte Calvario, 
el Progreso 

1. Visita a la Ciudad de la ciudad del Progreso, 
durante el día 20 de diciembre del 2019. 
2. Reunión con la directora del CDI a fin de 
coordinar la recolección de la información. 
3. Visitas a instalaciones deportivas 
4. Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
5. Observación directa  
6. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información 
7. Entrevista a: 

✓ Directora del CDI 
✓ Coordinadora de Comunicaciones CDI 
✓ Jóvenes beneficiarios (5) 

Cortes San Pedro Sula Iglesia Nuevo 
Renacer, 
Colonia Lomas 
del Carmen  

1. Visita a la Ciudad de San Pedro Sula, durante 
el día 20 21 y 22 de diciembre del 2019. 
2. Reunión con la Voluntaria del Proyecto, fin de 
coordinar la recolección de la información. 
3. Visitas a instalaciones deportivas 
4.Toma de Evidencias en las visitas de campo 
(Fotografías y testimonios de los beneficiarios) 
5. Observación directa  
6. Entrevistas, on line en caso de que existan 
lagunas de la información 
7. Entrevista a: 

✓ Pastor de la Iglesia  
✓ Voluntaria de Red Viva. 
✓ 3.Joven voluntario 
✓ 4.Joven beneficiario  
✓ Niños beneficiarios (2) 
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Olancho Catacamas   No se realizó ninguna visita, sin embargo, se 
entrevistó on line a la directora de la Iglesia y al 
Voluntario del Proyecto Director del Centro 
educativo   

Oficina Red Viva Tegucigalpa  1.Aplicacion de entrevista a Coordinador de 
Proyecto Viva Deportiva 
2. Aplicación de entrevista a         Administradora 
de Red Viva. 
3. Asistencia a reunión para certificación de 
voluntarios de las colonias de Tegucigalpa. 
4. Asistencia a presentación de la 
Sistematización del Proyecto Viva Deportiva. 

Fuente: Elaboración propia basado en información recabada en visitas de campo. 

1. A su vez, a continuación, se presenta un mapa en donde se pueden ubicar 

geográficamente las Regiones donde se recabo la información. 

 

 

. 

 Etapa 4: Elaboración y presentación del informe final 

Redacción de Avance: una vez terminada la Fase III, se procedió a clasificar, analizar y 

tabular los datos recolectados durante toda esta fase, basado en la definición de la propia 

evaluación y a sus objetivos y usos. Con la valoración de la información y con las consultas 

realizadas, se procedió a la interpretación y análisis de los datos, a partir de estas tareas 

se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de cara a cumplir la evaluación final del 

Proyecto Viva Deportiva. El borrador elaborado se entregó a las organizaciones impulsoras 
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del proyecto para iniciar un diálogo entre el equipo evaluador y éstas, y poder incluir en la 

versión definitiva sus aportaciones y las aclaraciones que se estimen oportunas. 

El proceso de la evaluación, significo lo siguiente: 
 

 
 

En las visitas se hizo equipo con los voluntarios para la obtención de información. Se logró 

ser atendidos por participantes, Autoridades de la iglesia, voluntarios, niños y jóvenes y 

madres y padres de familia y el personal de Red Viva para conocer sus opiniones, 

reflexiones y actitudes en relación al proyecto, aun cuando no era la época propicia (época 

navideña, cierre de actividades en las regiones y en el proyecto), lo cual permitió que 

diferentes personas que han participado del proceso de aprendizaje se relacionen e 

intercambien ideas, reflexionen o hagan juicios de valor sobre el proceso del proyecto y 

lleguen a acuerdos e incluso se genere entre ellas cierta identidad grupal. 

Limitaciones de la evaluación 

- La limitación más importante que no permitió avanzar de acuerdo con lo previsto fue 
la falta de información consolidada en cada contraparte, debido a que el Proyecto 
estaba en la fase de cierre y la información se estaba recolectando al momento de 
realizar la evaluación final. 

- Otra limitación es la falta de diferencia de las agendas de las contrapartes que 

ocasiono retrasos para el inicio de la fase de campo. 

- El cierre del proyecto el día 20 de diciembre no permitió la visita a la ciudad de 

Catacamas, por lo que la visión de los logros en esta región es bien limitada. 

- Las zonas de peligro donde están ubicadas las regiones, ciudades o colonias del 

Proyecto Viva Deportiva no permitieron que el equipo evaluador penetrara con 

mayor facilidad en una zona donde no es conocido, estas zonas se consideran 

calientes o de alta inseguridad ciudadana, donde además se tienen reglas para 

1.-Se escucho todas las voces de todas las partes

2.-Se triangulo (Verificacion y confirmacion de la informacion 

3.-Se desarrollo el proceso evaluativo con transparencia y confidencialidad

4.-Se elaboro el informe final en calidad de borrador, donde se comunican los 
objetivos con los resultados cumplidos, hallazgos de la evaluacion   

5.-Se presentaron las conclusiones y recomendaciones del proceso de evaluacion 

6.-Se presento el documento final de la evaluacion 
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entrar, por razones de seguridad se sugiere que, para futuras evaluaciones, se 

tenga el acompañamiento de Personal de Red Viva o del Proyecto Viva Deportiva. 

V. Análisis e interpretación de la información 

recopilada y resultados de la evaluación 
- Existieron procesos de coordinación que permitió el desarrollo de metodologías de 

capacitación de las organizaciones socias; el elemento articulador fue la formación 

de capacidades en la metodología del Proyecto Viva Deportiva con niños y jóvenes. 

Se considera que, por el corto tiempo del proyecto, faltó consolidar los espacios de 

aprendizaje entre los socios, especialmente compartir sus procesos de 

implementación, obstáculos y limitaciones, soluciones, herramientas de monitoreo 

y evaluación, y conocer sus estrategias de implementación.  

 

5.1. Niveles y análisis de preguntas de la evaluación 

La evaluación final se ha estructurado en tres niveles de indagación que han mostrado 

hallazgos y conclusiones de las que se desprenderán una serie de recomendaciones. 

 

Nivel Criterios de Evaluación 
Nivel 1               Aspectos de la organización 

 1-Gestion y organización 

 2.-Sistema de Planificación y Monitoreo 

Nivel 2              Aspectos del Proyecto 

 3.-Problemática y contexto 

 4.- Pertinencia o relevancia del proyecto 

 5.-Eficacia 

 6.-Efectos e impactos 

 7.-Eficiencia 

Nivel 3              Aspectos de Riesgo y sostenibilidad 

 8.-Sostenibilidad  

 9.- Riesgos  

 

5.2 Valoración de Criterios  

La valoración de los criterios de evaluación se realizó en base a una tabla, que está 

conformada por el comportamiento del proyecto y que tiene 4 factores de evaluación, el 

comportamiento que se mueve de excelente a malo, la escala que va desde la A la D; el 

puntaje que se mide en un intervalo entre 0 a 100, y la categoría que se clasifica entre los 

colores verde, anaranjado, amarillo y rojo. 
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A continuación, se presenta la evaluación de los criterios, en base a la tabla anterior que 

nos muestra el desempeño de los criterios seleccionados en los TdR para la evaluación 

final.  

Según la tabla siguiente, la evaluación de los criterios tiene un puntaje de 84%, catalogado 

como muy bueno, por lo que se considera que el proyecto tuvo un muy buen desempeño, 

favoreciendo a la población meta seleccionada e irradiando levemente algunos efectos e 

impactos, que lo sientan como un proyecto exitoso, dadas las condiciones del entorno en 

que se desenvuelven los niños y jóvenes beneficiarios. 

  

Tabla de Valoración de la Evaluación Final 
Criterios Comportamiento Escala Puntaje Categoría Observaciones 

Gestión/Organización  Muy Bueno  B 80% 

 

El Proyecto, se ha 
desarrollado bajo una 
estrategia de construcción 
de sinergias y de 
responsabilidad 
institucional compartida; la 
que, sin duda, funcional y 
operativamente debe ser 
Ajustadas para lograr 
mayor eficiencia y 
efectividad en los 
resultados esperados. 

Sistema de Monitoreo 
y Evaluación 

Muy Bueno B 80% 

 

No se visibilizan en los 
documentos revisados los 
criterios de género sin 
embargo las oportunidades 
de ingreso al proceso 
formativo son abiertas para 
hombres y mujeres. Al 
mismo tiempo es necesario 
establecer un sistema de 
monitoreo y evaluación 
automatizado que permita 
generar informes oportunos 
para la toma de decisiones.   

 Problemática 
/Contexto 

Excelente A 95%  Ante un problema que 
alcanza los distintos 
sectores de la sociedad y 
que tiene multiplicidad de 
causas, se han creado a 
través del Proyecto, las 
herramientas técnico-
metodológicas para hacer 
frente a la problemática 

Comportamiento Escala Puntaje Categoría

Excelente A 90-100

Muy Bueno B 76-89

Bueno C 60-75

Malo D 0-59

Tabla de Evaluacion  
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señalada mediante la 
incorporación de estos NNJ 
a un proceso integral de 
atención 

Permanencia o 
relevancia del 
proyecto  

Excelente A 98%  Este modelo de trabajo del 
Proyecto Viva Deportiva, 
enfoco sus esfuerzos en 
apoyar a solucionar la 
problemática de NNJ en 
situación de vulnerabilidad, 

la intervención del proyecto 

se considera como muy 
pertinente, para los 
diferentes niveles 
(gobierno, para las 
organizaciones que 
comparten este quehacer y 
para los miembros de las 
comunidades e iniciativas 
de la sociedad civil que 
buscan desarrollar mejores 
alternativas para elevar el 
bienestar común. Se 
concluye que con el 
proyecto se abordan las 
necesidades más sentidas 
de estos NNJ jóvenes, que 
se extiende a sus familias, 
a la escuela y a los amigos. 

Eficacia Excelente A 90%  . Se crearon las 
herramientas 
metodológicas necesarias 
para hacer frente a la 
delincuencia y a la violencia 
entre los NNJ, 
especialmente en las 
comunidades urbanas, ya 
que ante un problema que 
alcanza los distintos 
sectores de la sociedad y 
que tiene multiplicidad de 
causas, se han creado a 
través del Proyecto, las 
herramientas técnico-
metodológicas mediante la 
incorporación de estos NNJ 
a un proceso integral de 
atención. 

Efectos e Impactos Bueno  C 75%  

 

Necesita mejorar: Según 
las entrevistas realizadas a 
NNJ y autoridades 
contrapartes entrevistadas 
hay evidencia en la mayoría 
de los beneficiados 
cambios significativos en 
sus comportamientos y sus 
perspectivas de vida. 
Poseen una mejor 
autoestima y valoraciones 
de sí mismos y El riesgo de 
desintegración psicosocial 
al que están expuestos 



 

 22 

estos NNJ beneficiarios se 
ha disminuido en vista de 
que tienen incorporados 
nuevos intereses, 
aspiraciones y 
ocupaciones. Sin embargo, 
estos efectos e impactos 
solamente serán visibles en 
el mediano plazo- 

Eficiencia Muy Bueno  B 85%  El proyecto tiene como 
característica particular que 
la inversión está destinada 
a desarrollo humano, por lo 
tanto, no se puede 
caracterizar los gastos, en 
gastos corrientes y en 
gastos de inversión; la 
formación educativa y 
formación en valores tiene 
un costo-beneficio de largo 
plazo cuantificable en 
términos de calidad de vida 
para los beneficiarios, aún 
más provechoso para estos 
que estaban en situación 
de vulnerabilidad y fuera de 
su ambiente socio-
comunal. 

Sostenibilidad Bueno C 75%  Necesita Mejorar: Según 
la opinión del personal 
institucional consultado, y 
las respuestas de los NNJ y 
Autoridades de las 
contrapartes del Proyecto 
entrevistados, la 
sostenibilidad de los 
resultados alcanzados en 
cuanto a los NNJ 
beneficiarios requiere del 
diseño y la puesta en 
marcha de inmediato de los 
siguientes mecanismos 
1.-Continuar con la 
atención de estos NNJ a fin 
de evitar su frustración. 
2.- Seguimiento a los NNJ 
beneficiarios por un tiempo 
determinado hasta lograr 
que la 
Mayoría tenga su tiempo 
ocupado de manera sana y 
productiva. 
3.-Dar a conocer la 
experiencia a través de los 
testimonios de los NNJ 
beneficiarios, cultivando en 
ellos la creencia de que son 
capaces de superar 
barreras cuando las 
oportunidades se les dan. 
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Riesgos  Muy Bueno  B 80% 

 

Los riesgos que se 
presentan en este proyecto 
se consideran como 
elementos exógenos, por lo 
que su ocurrencia es 
principalmente por la 
situación económica, 
política y social que 
atraviesa el país. La 
situación de riesgo social 
del entorno de las 
principales ciudades de 
Honduras es producida por 
el fenómeno de la violencia, 
la drogadicción y otros 
afines, en complicidad con 
la pobreza y la falta de 
oportunidades; Pese este 
panorama Viva Deportiva 
se convirtió en una 
iniciativa con enfoque 
preventivo, focalizado a los 
grupos más vulnerables y 
proclives de ser atrapados 
por esta realidad, los NNJ 
meta del proyecto. 

Evaluación Promedio  Muy Bueno B 84%  El Proyecto Viva Deportiva,  
alcanzo de muy buena 
forma sus objetivos, 
actividades y resultados 
obtenidos, representa un 
modelo de atención a la 
problemática del entorno 
social que envuelve a los 
NNJ de las cuatro regiones 
del país y en general  de 
barrios y colonias del sector  
urbano de las de las cuatro 
regiones del país dentro de 
las que se encuentran las 
ciudades de Tegucigalpa y 
San Pedro Sula en 
particular, que registran 
altos índices de 
drogadicción y los mayores 
indicadores de violencia en 
el país. 

 

 

5.2.1. Aspectos de Organización  

 

5.2.1.1 Gestión y organización 

La gestión de las acciones implementadas, tuvo de referencia un marco lógico general del 

proyecto; sin embargo, es de resaltar que las organizaciones socias, no tienen este marco 

lógico entre la documentación que manejan, pues no se tuvo evidencia de ellos durante las 

visitas; un cuadro explicativo y tradicional con su lógica horizontal y vertical (objetivo 
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general, objetivos específicos, resultados, actividades); horizontal (indicadores, medios de 

verificación y supuestos); de la misma manera no se evidenció un plan de monitoreo y 

evaluación, que facilitara la interpretación de los indicadores (especialmente los indicadores 

de medición de la adopción de conocimientos Pre y post evaluación). Por otra parte, en el 

proyecto, no se proporcionó el documento base, tan importante en la evaluación final sino 

únicamente los reportes trimestrales y reportes de ejecución presupuestaria, ambos 

sugeridos por los donantes, lo cual facilitó en parte la planificación para el alcance de los 

resultados del proyecto. 

Las actividades se implementaron de acuerdo con lo programado; sin embargo, hubo un 

retraso en el proyecto de 6 meses, por lo que fue aprobada una continuación de este por 6 

meses más. El proyecto estaba previsto para desarrollarlo en un espacio de tiempo de 2 

años 1 de julio de 2017, al 31 de junio de 2019. Sin embargo con esta extensión, finalizo el 

31 de diciembre de 2019, lo que resulto en un desfase del proyecto, principalmente por la 

salida tardía de las tres cartillas  alusivas a la metodología Viva Deportiva, Con la salvedad 

que también la crisis política económica y social que vive el país, donde se hicieron acciones 

de toma de carreteras, que impidieron el desarrollo de la formación, capacitación y eventos 

planificados previamente, sin embargo se logró reprogramar las actividades a conveniencia 

del momento y con eso se palio esta situación, sin embargo, el tiempo para cerrar algunos 

ciclos se acorto.. 

Existieron procesos de coordinación que permitió el desarrollo de procesos de capacitación 

de las organizaciones socias; el elemento articulador fue la formación de capacidades bajo 

la metodología de Red Viva y Viva Deportiva, para trabajar con niños de 7 a 12 años y  

jóvenes de 13 a 17 años: Se considera que por el corto tiempo  que duro el proyecto,  faltó 

consolidar los espacios de aprendizaje entre los socios, especialmente compartir sus 

experiencias en  procesos de implementación, los obstáculos y limitaciones que tuvieron y 

las soluciones que crearon para dar respuesta a estos aspectos, compartir herramientas de 

monitoreo y evaluación, conocer sus estrategias de implementación.   

Es importante para el buen éxito de otras iniciativas el seguimiento al proyecto, para 

culminar con la fase iniciada de las diferentes regiones que no culminaron su proceso. El 

cual debe ser diseñado e instalado desde el inicio del proyecto a fin de hacer oportunas 

correcciones al mismo en caso de ser necesario.  

Las contrapartes expresaron que entre ellas hubo una comunicación fluida, ellos trabajan 

bajo agenda, que a veces no concuerda con la agenda del proyecto, por lo que en futuras 

iniciativas, es necesario que se agende con anticipación estos eventos para que todas las 

regiones y sus voluntarios, puedan asistir a estos encuentros, sin embargo ellas se 

adaptaron a la forma expedita del desarrollo de los eventos .Pese a esto  se coordinaron 

muchos eventos para lograr alcanzar los resultados y los cambios transformadores en la 

visión de los participantes; especialmente, en la identificación de liderazgos y en la 

formación de lideresas y líderes capaces de transmitir la visión del cambio y de que todo es 

posible, cuando existe un horizonte. 

Este componente ha sido calificado con 80% y catalogado como muy bueno  

5.1.1.2 Sistema de Planificación y Monitoreo 
Un sistema de monitoreo adscrito al marco teórico del proyecto no existe como tal, los 

únicos instrumentos diseñados por el donante para el monitoreo físico y financiero del 
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proyecto son los formatos de informes trimestrales y de los reportes financieros 

(QUARTERLY PROGRESS REPORT y Annex A BUDGET FOR PROJECTS), los cuales 

reflejan el seguimiento de las actividades programadas, el cumplimiento de los indicadores 

seleccionados y el cumplimiento de los resultados esperados así, como la ejecución del 

presupuesto designado para el proyecto. En relación con el seguimiento del proyecto en las 

regiones se cuenta con visitas muy puntuales del coordinador y los informes trimestrales 

que envían las regiones.  

Con relación al sistema de planificación hay dos cosas muy importantes que debemos 

mencionar: 

- Los formatos de los reportes son en inglés y el idioma que se habla en Honduras es 

el español, por lo que al momento de evaluarlo o de la auditoria del proyecto hace 

más dificultoso al evaluador o al auditor su trabajo. 

- Otro aspecto para considerar es que en el informe trimestral se deben reportar los 

beneficiarios por género, eso contribuiría a definir mejor la población meta que se 

favoreció con el proyecto, en cada región. 

Este criterio se ha catalogado como evaluado como de un 80%, en vista de que el donante 

tiene una buena plataforma de seguimiento de los proyectos y en especial del Proyecto 

Viva Deportiva, donde se van midiendo fondos invertidos, contra actividades realizadas y 

nivel de cumplimiento de los resultados, asimismo, el Sistema contable de Red Viva, tiene 

un buen sistema contable, que le permite disponer de información fidedigna para apoyar al 

coordinador del proyecto sobre aspectos de ejecución y a la medición de los fondos 

disponibles para cada renglón presupuestario, además cuenta con los estados financieros 

oportunos que permiten tomar las mejores decisiones en relación a la ejecución del 

presupuesto, sin embargo como lo dijimos anteriormente, no se tiene un sistema de 

monitoreo y evaluación en Red Viva instalado electrónicamente, que permita generar 

reportes oportunos e inequívocos, además el equipo evaluador también se apoyó en los 

hallazgos obtenidos a través de la entrevistas, principalmente entre los niños y jóvenes 

beneficiarios de algunas colonias de la Región Centro, Norte y Catacamas, que 

manifestaron no saber que es Viva Deportiva ni conocer al Coordinador, pese a que las 

autoridades del proyecto manifestaron que la labor de Viva Deportiva era un trato directo 

entre los líderes y los entrenadores, se debe aprovechar la oportunidad en las giras a las 

regiones para interactuar con los beneficiarios para darle más identidad al proyecto.  En 

este sentido este criterio se estimó con un 80% de cumplimiento y se caracterizado como 

Muy bueno. 

5. 1., 2 Aspectos del Proyecto  
4.1.2.1 Problemática y contexto 

En Honduras según un estudio de UNICEF alrededor de un 77% de niños viven en hogares 

pobres, lo cual conduce a otra serie de conflictos para estos menores, ellos son el futuro de 

Honduras, pero lamentablemente están creciendo en ambientes plagados de factores de 

riesgo como la pobreza económica, el hacinamiento, los largos tiempos de ocio, la cercanía 

de la droga y la normalización de la violencia en la que conviven casi a diario en la mayoría 

de las comunidades y muy especialmente en las grandes ciudades, concluyendo que este 

grupo de población vive en un entorno de vulnerabilidad social.   
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Entre ellos es notoria la situación de pobreza multidimensional y la migración forzada tanto 

de ellos como de sus padres por la falta de oportunidades para una vida mejor. 

También es evidente el hecho de que una porción importante de estos menores, no tienen 

acceso a educación, a una alimentación debida o a vivir dignamente. Y en ciudades más 

importantes como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, Comayagua, El Progreso, 

Siguatepeque y Villanueva, los menores trabajan limpiando vidrios de carros bajo los 

semáforos, vendiendo dulces en las calles sino realizando piruetas para recibir algunas 

dadivas, en transporte como cobradores, en la construcción y en casos extremos muchos 

son explotados y usados para prostitución o pornografía infantil; mientras en el área rural, 

trabajan en la agricultura y ganadería o en la recolección de la cosecha de café, teniendo 

que abandonar sus estudios para contribuir con los ingresos del hogar. Todo esto los 

expone a todo tipo de peligros  

Bajo este contexto se desplaza el proyecto Viva Deportiva favoreciendo a niños y jóvenes 

de cuatro regiones del país, la Región Centro, la Región Norte, la Región Sur y Catacamas, 

en el fomento del deporte especialmente el futbol combinado con las enseñanzas para el 

buen vivir de estos niños y que sus alternativas de vida puedan cambiar.  Una gran porción 

de estos beneficiarios, según los entrevistados principalmente los niños dijeron que viven 

en hogares disfuncionales, con parientes o madres solteras donde se les brinda poca 

atención y que por eso  se refugian en el proyecto, porque no quieren estar en la casa, pero 

tampoco quieren andar en la calle y han atraído a otros niños a incorporarse al proyecto 

Viva Deportiva y la asistencia a las iglesias evangélicas, porque allí se les enseña la palabra 

de Dios para ser mejores personas y practican actividades físicas deportivas como el futbol, 

donde ellos se sienten felices. Por lo que este proyecto es muy congruente con la reducción 

de la problemática de estos niños que han podido lograr mejores oportunidades que otros 

que no pertenecen al proyecto, porque les enseñan valores como la honestidad, la 

solidaridad, el respeto por los mayores, la responsabilidad y la obediencia y les apoyan para 

realizar tareas cuando tienen problemas en la escuela. En este sentido el proyecto ha sido 

calificado con un 95% de cumplimiento y catalogado como excelente puesto que es una 

respuesta y esperanza para estos niños y jóvenes para transformar sus relaciones 

interpersonales en algo más favorable y de mayor acercamiento con sus padres.  

 

5.1.2.2 Pertinencia o relevancia del proyecto 

Este modelo de trabajo del Proyecto Viva Deportiva, enfoca sus esfuerzos en apoyar a 

solucionar la problemática de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, aspectos que ni las empresas privadas ni las públicas han resuelto de 

manera satisfactoria, En este sentido, se manifiestan como una alternativa que busca la 

movilización de la iglesias y los pobladores a fomentar la práctica del deporte y la 

enseñanza de valores para reordenar los procesos de exclusión social y marginación, a 

través de esquemas de prevención de la violencia y construir vidas sanas y con habilidades 

para la vida en los jóvenes de Honduras.  

El ámbito donde se mueve el proyecto muestra una problemática generalizada en relación 

con la violencia doméstica, la presencia de maras y pandillas, elementos al servicio del 

narcotráfico, abuso sexual, explotación infantil y maltrato de los niños y jóvenes; situación 

que se ha agudizado últimamente con la crisis social, económica y política que sufre el país. 
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Es por eso por lo que casi todos los que formaron parte de esta investigación, corroboraron 

que continúan siendo válidas las causas que dieron origen al proyecto y que sus objetivos 

son coherentes entre los resultados obtenidos y a la vez validaron que las actividades 

programadas y ejecutadas corresponde a las políticas de desarrollo a nivel nacional, 

establecidas en el plan de nación que centra su atención en el ser humano. 

En relación con la participación de la mujer, a pesar de que las convocatorias han sido 

claras para la participación de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, en algunas regiones 

como la centro en la Aldea Mateo, Norte en la ciudad de San Pedro y Centro en la Aldea 

Los Pinos los participantes todos son masculinos, aduciendo a la dificultad de encontrar 

voluntarias mujeres en la zona. 

Este proyecto como valor añadido, según la diligencia y efectividad de las gestiones que 

hagan los directivos de las instituciones socias o los voluntarios del proyecto se pudieron 

observar las siguientes: 

✓ La atención de niños y jóvenes en la parte psicológica, los cuales aducen que son 

muy efectivas porque los escuchan, pueden confiar sus secretos y les ayudan a 

resolver los problemas. 

✓ Enfocar el interés de la comunidad en los eventos deportivos  

✓ Apoyo académico a los niños y jóvenes, cuando tienen dificultades con sus materias 

El proyecto se alinea con las políticas nacionales. La ERP ubica a los-niños y los jóvenes 

entre los grupos sociales en alto riesgo y les da prioridad en sus lineamientos 

estratégicos. La Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud promueve en los 

jóvenes la erradicación de patrones culturales negativos. La Ley para Prevención, 

Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Integrantes de Maras o Pandillas 

faculta a las municipalidades para “promover y apoyar el funcionamiento de los 

proyectos de prevención.  

El proyecto según este criterio se califica con el 98%, y lo categoriza como excelente, 

5.1.2.3 Eficacia 

Según la investigación realiza durante la intervención del proyecto, hubo dos grandes 

bloques de trabajo, uno es la formación con la misión de educar, aprender y replicar esos 

conocimientos, sobre los niños y jóvenes, cimentados en la participación de la comunidad, 

lo cual promueve la implementación de un modelo de gestión adecuado al entorno en donde 

se desarrolla el proyecto. 

El otro bloque de trabajo es la introducción de estos beneficiarios al deporte a de que 

puedan presentar nueva forma de entretenimiento que les permita a los beneficiarios 

mantenerse alejados de los riesgos que existen en su barrio, colonia y ciudad, sin distinción 

de tipo, raza, credo, religión, sexo o cualquier tipo de discriminación. Es importante 

mencionar que ambos bloques de trabajo, de cara a la crisis social, política y financiera que 

está enfrentando Honduras ; son dos temas muy complejos para trabajar, ya que ambos se 

encuentran en una encrucijada y difícilmente se puede avanzar en ellos, debido a la 

prevalencia de un entorno de relaciones desiguales de poder que reproducen la 

discriminación, la inseguridad, la violencia, la criminalidad y la impunidad y por ende el 

aumento de la pobreza y las grandes desigualdades que imperan son los principales 

problemas a que nos enfrentamos. 
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El proyecto entrega herramientas a los niños, jóvenes y a las iglesias y por ende a la 

comunidad para afrontar la situación problema recién descrita. Lo hace realizando talleres 

o charlas talleres socio deportivos de futbol a cargo de un entrenador o un profesor de 

educación física. Los talleres se llevan a cabo en multicanchas ubicadas en las mismas 

iglesias o en campos prestados de las comunidades  y son abiertos para todos los niños y 

jóvenes por categoría según la edad requerida, de esta manera  estos niños y jóvenes 

tienen ofertas educacionales o de formación en las que pueden pasar sus tiempos de ocio, 

formando grupos positivos en entornos muy vulnerables socialmente, e indagando con 

actividades pedagógicas nuevas formas de convivencia, que sean un aporte favorable para  

que sean un aporte para la vida de los niños y jóvenes en donde se desarrollan, convirtiendo 

los talleres de futbol  y de otros temas sociales en un factor protector y de crecimiento en 

capital humano. 

El Proyecto es altamente eficaz por cuanto los recursos invertidos fueron bien empleados, 

y bien planificados según las actividades programadas y el fortalecimiento de las 

capacidades de los líderes que participaron del programa de formación, sin embargo no se 

hicieron intercambios de buenas prácticas y experiencias durante la ejecución del mismo 

con presencia de personas de las 4 regiones atendidas, que hubieran sido de mucha utilidad 

para conocer cuáles son las fallas que no deben de cometer, o las experiencias exitosas a 

implementar aprovechando los conocimientos adquiridos, mediante las visitas efectuadas 

a Red Viva  y los métodos empleados por las diferentes iglesias participantes, observando 

la experiencia la estructura organizativa, sus logros y sus dificultades. Sin embargo, es 

importante hacer notar que se contó con una sistematización del proyecto, donde se 

coleccionan experiencias exitosas del proyecto en las diferentes zonas atendidas, pero los 

resultados se dieron a conocer cuando el proyecto estaba finalizando. De igual manera los 

objetivos específicos se cumplieron, y la mayoría de los asociados entendieron desde 

inicios el proceso y resultados del programa, a través de los voluntarios que nombraron 

para apoyar el programa en las actividades en el terreno. 

Principales contribuciones al objetivo específico  

 

La población beneficiaria dispone de espacios ya sea propios de las iglesias o prestados, 

dedicados a la formación integral; los jóvenes accedan a espacios organizativos donde se 

vean representados; se dieron procesos de sensibilización tendientes a la cohesión social, 

la convivencia y la cultura de paz; los jóvenes disponen de mayores oportunidades para 

insertarse en el tejido productivo y económico de la sociedad mediante los procesos de 

formación vocacional y desarrollo empresarial, y; con relación a los gobiernos locales es 

importante destacar que en las grandes ciudades es bien difícil hacer acuerdos con la  

alcaldía debido a la multiplicidad de funciones que se desempeñan allí o a la falta de 

voluntad política para emprender este tipo de proyectos, sin embargo la Alcaldía Municipal 

de San Marcos de Colon, mostro muy buen interés en el proyecto y ha contribuido con el 

proyecto al facilitar algunos insumos y la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula ha apoyado 

de cierta manera a Viva Deportiva a través de COPECO. 

Es importante hacer notar que los controles de ejecución de gastos demuestran que el 

Proyecto Viva Deportiva y Red Viva Honduras han manejado oportunamente los fondos 

disponibles para este proyecto. Haciendo una valoración general sobre la gestión 

presupuestaria realizada por Viva Deportiva se ha observado un adecuado uso y 
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aprovechamiento de los recursos locales gracias a la administración del proyecto, que 

cuenta con un sistema contable que maneja el programa en una cuenta separada y que 

produce los informes financieros conforme a las indicaciones del donante y racionalizando 

los recursos. 

Este proyecto ha sido categorizado como excelente y calificado con un 90%, por su 

capacidad de respuesta en las comunidades atendidas, que han aceptado muy bien el 

proyecto. 

5.1.2.4 Efectos e impactos. 

El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos atribuibles a la 

actuación, acordes con los hallazgos recogidos durante el proceso evaluativo. No todos los 

cambios que se generan en un entorno específico son directamente logrados 

exclusivamente por el proyecto, por el contrario, pueden ser efecto de la conjunción de 

diversos factores que interactúan entre sí para manifestarse en los cambios sociales 

encontrados. 

Sin embargo, es posible hacer una aproximación para la evaluación de este criterio, para 

ello es necesario que los efectos generados por el proyecto se hayan materializado y 

puedan separarse de otros cambios producidos en el territorio. Partiendo de esto, 

consideramos necesario que se den dos condiciones previas:  

- Un punto de inflexión (catalizador) por el cual el proyecto empieza a transformar las 

condiciones actuales por ejemplo tras concluido un proceso de capacitación. 

- Un espacio de tiempo que permita la manifestación de dichos cambios. 

Según nuestro criterio ambas condiciones no pudieron cumplirse a cabalidad para poder 

realizar el análisis completo de este criterio de evaluación. Una de las principales razones 

es porque el impacto se verá en el mediano plazo y aún no se ha dado el tiempo requerido 

para apreciar los efectos de las acciones clave impulsadas por el proyecto. Los argumentos 

de mayor peso en torno a esta postura son los siguientes: 

- Algunas familias no han cambiado sus condiciones de vida en relación con la 

pobreza y el hacinamiento en sus viviendas, razón por la que los niños todavía están 

en vulnerabilidad.   

- En Honduras la presencia, el dominio, el poder y el control lo tienen los grupos 

integrados por maras y pandillas y el narcotráfico, si este problema se deja crecer 

sin que el Gobierno actué en su desintegración o captura la situación en estas 

colonias será insostenibles. 

- En algunas iglesias no poseen canchas deportivas, por lo que no se puede verificar 

los efectos que estos espacios físicos generaran en la promoción de los deportes. 

- Los jóvenes beneficiarios a falta de empleo tienden a emigrar para no caer en grupos 

de riesgo y se pierden estos talentos que ya fueron formados por el proyecto. 

Pese a que este criterio ha sido difícil de medir, casi todos los entrevistados manifestaron 

que con las enseñanzas del proyecto y la práctica del deporte se han generado mejores 

relaciones con sus padres, con sus demás familiares, con sus maestros y con sus amigos, 

que estas enseñanzas y su práctica les han concedido, recuperar su autoestima para poder 

gobernar mejor sus emociones y no sentirse excluidos, sin oportunidades y que las notas 
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en el colegio han mejorado por la asistencia brindada en algunas iglesias que las apoyan 

con tareas o con clases de reforzamiento, de igual manera muchos jóvenes expresaron que 

habían cambiado de actitud con el proyecto, como sentir compasión por los que menos 

tienen, ser solidarios y obedientes durante el juego, a formar equipos de trabajo etc. A 

continuación, se pueden describir algunos efectos importantes que ya se están observando: 

La formación cultural, deportiva, artística y creativa que realizaron estos beneficiarios, 

durante su participación en Viva Deportiva, es profunda e influye positivamente en la psiquis 

y en la formación de su personalidad. La formación en el tiempo libre los prepara para el 

futuro y les despierta el ansia de conocimientos que durante su formación en la escuela es 

casi imposible consultar, además estos conocimientos adquiridos incentivan en ellos el uso 

y desarrollo de la reflexión hacia nuevas situaciones y les ayudan a canalizar la creatividad, 

la participación social y el cultivo de las potencialidades y capacidades individuales en los 

diferentes ambientes en que se desenvuelven. (Casa, escuela, entorno, comunidades) 

Al final con el desarrollo del proceso y la aplicación del enfoque de este proyecto, los niños 

y los jóvenes han sido beneficiados de diferentes formas, pero en especial según la 

información recabada en los siguientes aspectos: 

 

No Beneficios Concepto 

1 Confianza y participación  Se sienten merecedores de afecto y 
confianza, porque elevan su 
autoestima malograda 

2 Se apropian del valor de la 
responsabilidad a través de la actividad 
física deportiva  

Logran el autocontrol de sus 
conductas agresivas y violentas, al 
compartir con otros niños  

3 Extienden los conocimientos adquiridos 
por el proyecto a otros espacios como 
ser el hogar, la escuela, los amigos y los 
padres. 

Se convierten en transmisores de los 
aprendizajes a su realidad personal, 
aprendiendo a mejorar la 
comunicación. 

 

Otros cambios de conducta que han adquirido en la formación de sus capacidades y que 

los reflejan en las prácticas y competencias deportivas y de los cuales manifestaron sentirse 

orgullosos, son los siguientes: 
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El objetivo general de la evaluación final del proyecto viva deportivo es valorar la posible 

mejora del comportamiento de los menores de los beneficiarios, el equipo evaluador 

considera positivo el nivel de objetivos logrados en su aplicación, destacándose como 

aspectos más importantes por su alcance y efecto: 

• Incremento en gran medida de la autoestima de los niños y jóvenes que 

participan del programa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia y puntualidad a la actividad 

Cumplimiento de normas establecidas en el juego y participacion 
activa en el mismo

Colaboracion con los compañeros en la organizacion de las 
actividades 

Cumplimiento de roles y tareas asignadas en el juego(controlar 
el juego, capitanear y cooperacion en el juego

Trabajo en grupo 

Disciplina en los juegos 

Los valores son reflejados por estos niños y jovenes de manera diferente en 
funcion de su historia individual de sus intereses y capacidades

“Lo que me ha hecho más feliz, son 

las oportunidades para aprender, para 

ser alguien en la vida” 

Expresión de un niño beneficiario de la 

Colonia Nueva Suyapa de 9 años 
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•  Mejora de adaptación personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje y comprensión de otros temas como ser la tolerancia, la obediencia, 

el respeto, la solidaridad, la integración, la inclusión, la empatía. 

• Aprendizaje de actividades útiles para la vida. 

• Disminución de conductas negativas   

• Aumento de conductas positivas 

• Mejora de las relaciones familiares 

• Mejora de las relaciones personales  

• Seguimiento de instrucciones 

 

El proyecto todavía es muy incipiente en algunas comunidades atendidas ejemplo de ello: 

Catacamas, Olancho y Lomas del Carmen en San Pedro Sula, por lo tanto, los efectos son 

más leves aun que en las otras zonas, se necesitaría observar estos efectos a mediano y 

largo plazo. Este criterio de evaluación se ha categorizado como bueno y ha sido calificado 

con 75%. 

5.1.2.5 Eficiencia  

El proyecto se considera efectivo, gracias a que fue un proceso ordenado, muy bien 

planificado y con el seguimiento oportuno de parte de los donantes. La mayoría de los 

entrevistados, manifestaron que los resultados programados se cumplieron en tiempo y 

forma, con algunos atrasos sufridos debido a la crisis política y social que se desato en el 

año 2017, en donde la seguridad de las personas se redujo y con la toma de carreteras a 

nivel nacional no se podía penetrar en las zonas beneficiadas, por lo que se tuvieron que 

reprogramar algunas actividades que significaron una limitante para el desarrollo del  

proyecto, aunado a la entrega tardía des tres cartillas sobre la metodología a implantarse, 

(Manual de 4-4-2 para niños de 7 a 12 años, Manual para Adolescentes de 13-17 años, 

ambos en versiones en español y la tercer cartilla Logrando lo Máximo con la metodología 

4-4-2  El Programa fue calificado cuantitativamente en el rango de Excelente a muy bueno  

y cuantitativamente su porcentaje de ejecución fue de 85%. Por lo que se deduce que fue 

“Si porque me ayudan a que no sea 

una criminal” 

Expresión de una niña de la Colonia 

Nueva Suyapa de 12 de edad, que vive 

con el padrastro y su madre se encuentra 

en España, trabajando para el sustento de 

los hijos que dejo en Honduras 
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un programa muy exitoso cuya metodología y estrategia de intervención debería replicarse 

en actuaciones futuras. 

De acuerdo con la investigación se considera que los beneficios generados en los niños y 

jóvenes, sus comunidades y sus familias son muy congruentes con los recursos financieros 

que se emplearon en el proyecto. En este sentido es importante señalar que en la 

investigación se pudo observar que el personal del proyecto no es suficiente para atender 

a las cuatro regiones que actualmente se atienden, sin embargo, con el esfuerzo de los 

voluntarios de Viva Deportiva, se dejaron sentadas las bases para que a futuro continúen o 

fortalezcan los logros obtenidos con el proyecto, aun cuando los recursos que tienen no son 

tantos. 

Cumplimiento de objetivos  

 

El proyecto se ejecutó con efectividad por cuanto los resultados se lograron en su mayoría, 

lo cual contribuyo discretamente con el objetivo general establecido para el Proyecto viva 

Deportiva. 

- A nivel de los 3 objetivos inmediatos, estos se cumplieron convenientemente, el 

contexto donde se desarrolló la intervención en las 4 regiones favoreció la 

aceptación de la propuesta de proyecto, debido a que uno de los principales 

problemas que enfrentan estas regiones es la inseguridad, la violencia y la presencia 

de grupos negativos que dificultan la convivencia comunal y que representan un 

serio peligro para niños y jóvenes que habitan esas zonas de conflicto. 

- El objetivo general es un poco ambicioso, pero junto al objetivo específico fueron 

bien definidos tanto en tiempo como en calidad. 

- El cumplimiento de los resultados fue del 82%, calificado en el rango entre excelente 

y muy buen grado de cumplimiento, en general todos se cumplieron a excepción de 

algunos que se tendrían que revisar ya que en los informes no aparecen. 

- El cumplimiento del Indicador 1.3.3 1000 niños y jóvenes reconocen señales de 

peligro relacionadas con problemas de maltrato, violencia y reclutamiento de 

pandillas y dominan estrategias divergentes, fue de un 152%. Se comprobó la 

atención a 1520 NNJ beneficiarios.  

- El indicador 2.1 Los actores clave de la comunidad en 5 regiones se involucran con 

Viva Deportiva aportando sus recursos y compartiendo conocimientos para prevenir 

la violencia contra niños y jóvenes en las comunidades, Este indicador tuvo un 

cumplimiento de 100%, debido a que se revalorizo el área de intervención del 

proyecto y se acordó solamente trabajar en 3 las regiones y Catacamas con muy 

poca evolución. 

- Igualmente, el indicador 2.1.3 Cinco estructuras comunitarias han diseñado e 

implementado un plan de sostenibilidad (recaudación de fondos, tiene igual grado 

de cumplimiento 100%. 

- El indicador 3.1.1 La metodología de Viva Deportiva proporciona herramientas a las 

iglesias que trabajan con el fortalecimiento de las habilidades para la vida y la 

prevención de la violencia, fue calificado con 75%, debido a que los tres manuales 

de la metodología de Viva Deportiva se repartieron muy tardíamente a las 4 

regiones, y los beneficiarios manifestaron que si hubieran tenido esa metodología 
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antes hubieran entendido con mayor facilidad el proceso, sin embargo se sienten 

muy satisfechos con tener en sus manos una herramienta tan útil.   

- A continuación, se presenta una Matriz con el balance de cumplimiento de los 

resultados esperados, acorde a las actividades de la Intervención. En ella se 

describen los resultados planificados, los indicadores que miden el cumplimiento, 

las actividades realizadas, el porcentaje de cumplimiento y la categoría de 

cumplimiento; los resultados de esta reflejan que todos los resultados tuvieron un 

excelente cumplimiento, A excepción de: 

- El indicador 3.1.1 La metodología de Viva Deportiva proporciona 

herramientas a las iglesias que trabajan con el fortalecimiento de las 

habilidades para la vida y la prevención de la violencia, fue calificado con 

75%. y catalogado como bueno   

La intervención del proyecto fue muy eficiente, su porcentaje de cumplimiento general es 

de 90%,  porcentaje categorizado como excelente, lo que evidencia que el éxito del proyecto 

se debió principalmente al apoyo de la Cooperación de Danish Mission Council 

Development Department DMCDD (Departamento de Desarrollo del Consejo de Misión 

Danés) con el seguimiento técnico y financiero que hicieron a este proyecto, a la activa 

participación de las organizaciones contrapartes y de las personas voluntarias  que se 

designó para desarrollar las acciones conducentes a su implementación, sin dejar de lado 

la importante labor del Coordinador del proyecto y de Red Viva Honduras en materia de 

gestión, del manejo transparente y eficiente administración de los fondos,  a la transferencia 

de conocimientos hacia las regiones y al discreto monitoreo y seguimiento que se le dio al 

proyecto. 

 

Por otra parte, la relación de las organizaciones contrapartes fue muy buena, en estos 

momentos mantienen lazos de coordinación y de comunicación, generando coordinación 

para la realización de las diferentes acciones realizadas. De igual manera todas las 

personas que han sido capacitadas reconocen que esto ha mejorado su desempeño en el 

trabajo, permitiéndoles replicar los conocimientos adquiridos entre sus compañeros a fin de 

que puedan tener un mejor desempeño en sus responsabilidades con el proyecto. 

5.1.3 Aspectos de Riesgo y Sostenibilidad  
 

5.1.3.1. Sostenibilidad 

El proyecto presenta un panorama favorable para la continuación del mismo, aun cuando 

no hubiera más apoyo de parte de Red Viva Honduras, la alianza con las iglesias 

evangélicas ha provocado en ellas un enorme interés para continuar desarrollando el 

proyecto, en vista de que según las autoridades de la iglesia comentaron que algunas ya 

tenían ese proyecto, pero que se vino a reforzar con la implementación del Proyecto Viva 

Deportiva y la posición de la mayoría de estos aliados, es que ya tienen sentadas las bases 

para gestionar recursos y continuar ejecutando el proyecto por ellas mismas o con el apoyo 

de otras cooperaciones, interesadas en favorecer la niñez en situación de riesgo, aunque 

mencionaron que la mayoría tiene opinaron que  tienen pocos recursos y que eso los 

obligaría o a reducir la población beneficiaria o a postergar el inicio del proyecto ya 

gerenciados por ellos. 
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El proyecto ha sentado las bases a través de la formación en aspectos relacionados, pero 

no cuenta con una estrategia de salida del Proyecto, lo cual es muy importante para el 

monitoreo de estos y que el proyecto no muera con la salida del proyecto.  

Algunas instituciones con mayores dificultades que otras para acoger esta población y 

continuar con el proyecto, pues manifestaron que todavía no cuentan con una cancha 

deportiva, que a veces tienen que pagar canchas privadas para poder jugar y que algunas 

aulas dedicadas a la formación de los beneficiarios están en mal estado y no cuentan con 

los recursos para ampliarlas o a construir nuevas aulas, no tienen para comprar uniformes, 

ni balones, mucho menos para chalecos y otros implementos que se usan en la cancha, así 

como también es bien difícil reunir fondos para intercambiar juegos con otras iglesias. 

El proyecto en cuanto a sostenibilidad se refiere, se categoriza como bueno y se califica 

con 75% de cumplimiento. 

5.1.3.2 Riesgos  

Los riesgos que se presentan en este proyecto se consideran como elementos exógenos 

al proyecto entre ellos se pueden mencionar como elementos de efecto negativo para la 

continuidad del proyecto los siguientes: 

o Falta de recursos económicos para continuar el proyecto   

o Situación sociopolítica y económica de Honduras se mantenga 

o Falta de interés y voluntad política de los gobiernos para la ejecución de estos 

proyectos. 

o La difícil situación del entorno se agudice y la intervención en estas regiones y 

zonas se conviertan en un problema para acceder a los sitios y entorpezcan las 

labores del proyecto. 

o Inseguridad ciudadana. 

Este criterio se ha calificado con un 80%, catalogado como muy bueno, lo que significa 

que se están haciendo esfuerzos para controlar estos grupos delictivos y que mientras 

este bajo la injerencia de la iglesia, ellos respetaran como hasta ahora lo han hecho las 

actividades de este proyecto con los niños y jóvenes de esas zonas. 

El gobierno ante esta situación tendrá que tomar interés en este tipo de proyectos, a fin de 

controlar levemente la migración hacia Estados Unidos y tendrá que hacer políticas 

públicas que favorezcan esta población meta, dado los beneficios que se producen y que 

no solo se ven reflejados en los niños, sino también en sus familias, centros escolares y 

en sus comunidades. 

Algunas participantes compartieron lo que más les gusta del programa de Viva Deportiva 

y cómo ven la diferencia del proyecto en comparación con otros programas. Manifestando 

entre lo más importante lo siguiente:  

o La atención que se da a los niños y adolescentes es más directa. Están 

aprendiendo sin darse cuenta.  

o Viva Deportiva incluye la sección de reflexión que es muy valiosa. Antes también 

hablábamos de temas difíciles, pero hoy de maneras más directa.  

o La enseñanza llega más fácil a los niños jugando. Los niños y adolescentes 

participan más. 
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o Nos gusta sentirnos mejores personas. 

o Me gusta Viva Deportiva porque aprendemos muchas cosas y las ponemos al 

servicio de los demás. 

o Me siento más confiada en este lugar que en mi casa sola.  
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

Viva Deportiva: Es un 
proyecto innovador que 
tiene como fin 
potenciar iniciativas de 
intervención, 
orientadas al desarrollo 
integral de niñas, niños 
y jóvenes hondureños 
en edades de 7 hasta 
18 años, considerados 
en situación de riesgo. 
Es un proyecto que 
trabaja en favor de los 
niños y jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad y su 
objetivo principal es la 
movilización de la 
iglesia y comunidad 
para trabajar con el 
deporte como una 
herramienta para 
prevenir la violencia y 
construir habilidades 
para la vida entre niños 
y jóvenes de Honduras. 

Objetivo 1 20 iglesias 
en 5 regiones trabajan 
estratégicamente con 
Viva Sport como una 
herramienta para 
desarrollar habilidades 
para la vida y prevenir la 
violencia entre 1000 
niños y jóvenes 
 
Proporcionar 
herramientas que 
contribuyan a minimizar 
la situación de riesgo 
social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el 
compromiso de 
desarrollar actividades 
deportivas, educativas, 
artísticas, de 
entretenimiento y de 
formación espiritual 
para mejorar la calidad 
de vida de la niñez y 
juventud hondureña. 
 
 
 
 
 

1.1 Los líderes en 20 
iglesias reconocen el 
deporte como una 
herramienta para 
desarrollar habilidades 
para la vida y prevenir 
la violencia. 
1.2 Al menos 20 
iglesias implementan 
Viva Deportiva. 
 
1.3 50 por ciento de 
niños y jóvenes ya no 
se clasifican en riesgo 
de violencia y 
pertenencia a pandillas. 
 
 
 
 
 
1.1.1 Se han definido 
los criterios de 
participación. 
 
1.1.2 Las iglesias han 
participado en 
reuniones regionales 
para lanzar una 
convocatoria. 

1.1 30 Iglesias han sido 
Seleccionadas para 
participar en el 
proyecto, Mención: se 
llegó al acuerdo por 
todas las partes que se 
trabajara con 3 
regiones. 
1-2 Al menos 20 
iglesias participantes 
completan 
El proceso de 
certificación. 
1.3 1000 niños y 
jóvenes están 
involucrados en Viva 
Deportes para 
construir 
habilidades para la 
vida y prevenir la 
violencia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1520 NNJ de las regiones 
Centro, Norte y Sur, se han 
involucrado en Viva 
Deportes para construir 
habilidades para la vida y 
prevenir la violencia 
 
 
Se han definido los Criterios 
de participación  
 
Se hicieron 4 convocatorias 
en 4 ciudades diferentes 
para dar a conocer la 
metodología de Red Viva y 
del Proyecto Viva 
Deportiva.  

95%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3 RVH ha recibido 
50 solicitudes de 
iglesias. 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Metodología 
sobre modelos basados 
en la comunidad 
implementados en al 
menos 20 iglesias en 
todo el país. 
1.2.2 Las iglesias han 
diseñado planes de 
trabajo individuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Norte, realizada en 
San Pedro Sula (aquí 
acudió instituciones del 
Progreso)  
Región centro- la reunión 
tuvo lugar en Tegucigalpa y 
en la Región Sur, realizada 
en San Marcos de Colon  

 
Se han recibido   45 
solicitudes de iglesias / 
instituciones  
Región Norte           12   
Región El Progreso 16 
Región Central          3 
Región Sur                9  
Región La Venta       5 
 
 
 
Se han iniciado tres 
modelos basados en la 
comunidad en tres 
regiones: Sur (San Marcos 
de Colon), Norte (San 
Pedro Sula y El Progreso y 
Centro (comunidad Nueva 
Suyapa, los pinos, colonia 
El Reparto y Aldea Mateo) 
 

 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la implementación 
de modelos basados en 
la comunidad centrados 
en el uso del deporte 
como herramienta para 
desarrollar habilidades 
para la vida en niños y 
jóvenes y prevenir la 
violencia. 
 
1.3.1 60 entrenadores 
voluntarios certificados 
en Viva Sport realizan 
un entrenamiento 
regular de Viva Sport 
para 1000 niños y 
jóvenes en 5 regiones. 
1.3.2 60 entrenadores 
voluntarios aseguran el 
seguimiento con niños y 
jóvenes en riesgo 
especial de 
reclutamiento de 
pandillas, crimen y 
abuso de drogas. 
 
 
 
1.3.3 1000 niños y 
jóvenes reconocen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los entrenadores 
están reuniéndose una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha capacitado 65 
voluntarios, los que se 
encuentran apoyando a los 
niños y jóvenes en 3 
regiones  
Región Centro: 3 en 
Tegucigalpa con 22 
participantes 
Región Norte: 2 en San 
Pedro Sula con 25 
participantes 
1 en Progreso con 10 
participantes 
Región Sur 2 en San 
Marcos de Colón con 9 
participantes 
 
 
 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

Objetivo 2. 5 regiones 
tienen estructuras 
sostenibles basadas en 
la comunidad que 
involucran a los titulares 
de deberes a trabajar 
estratégicamente con 
Viva Deportiva como 
una herramienta para 
prevenir la violencia y 
desarrollar habilidades 
para la vida en niños y 
jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

señales de peligro 
relacionadas con 
problemas de maltrato, 
violencia y 
reclutamiento de 
pandillas y dominan 
estrategias divergentes 
1.3.4 niños y jóvenes 
realizan una ciudadanía 
activa a través de la 
expresión del 
compromiso con los 
principios basados en 
valores 
(responsabilidad 
personal, trabajo en 
equipo, tolerancia, etc.) 
 
 
 
2.1 Los actores clave 
de la comunidad en 5 
regiones se involucran 
con Viva Deportiva 
aportando sus recursos 
y compartiendo 
conocimientos para 
prevenir la violencia 
contra niños y jóvenes 
en las comunidades. 

vez a la semana con la 
niñez y juventud 
participante de Viva 
Deportiva siendo 
atendidos 1520 
participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 5 regiones se han 
establecido 
independientemente 
Estructuras 
comunitarias en 
funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres mesas temáticas 
establecidas y funcionando 
en la región La venta, San 
Pedro Sula y Sur (San 
Marcos de Colón). 
3 regiones se han 
establecido con estructuras 
comunitarias y están 
funcionando 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Fortalecimiento de 
la colaboración entre 
actores clave de la 
comunidad para 
responder a niños y 
jóvenes en riesgo 
(instituciones 
educativas, 
departamentos de 
policía, organizaciones 
locales, etc.). 
2.1.1 5 estructuras 
comunitarias (tablas 
temáticas con actores 
clave) se reúnen 
regularmente para 
diseñar un plan de 
sostenibilidad local. 
2.1.2 Cinco estructuras 
comunitarias se reúnen 
mensualmente con 
actores clave (alcalde, 
representantes 
escolares, 
representantes 
empresariales, 
sociedad civil). 
2.1.3 Cinco estructuras 
comunitarias han 
diseñado e 

 
 
 
 
Tres mesas temáticas 
establecidas en 3 
regiones: Sur (San 
Marcos de Colon) 
Norte (El Progreso y 
San Pedro Sula y 
Centro Aldea Suyapa, 
Colonias El Reparto, 
Los Pinos y Nueva 
Suyapa) instaladas, y 
reuniéndose 
periódicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 regiones con mesas 
temáticas trabajan 
estratégicamente con Viva 
Deportiva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementado un plan 
de sostenibilidad 
(recaudación de 
fondos). 
 
2.2.1 Al menos 10 
acuerdos de 
colaboración entre 
estructuras 
comunitarias y 
autoridades locales, 
empresas, etc., que 
definen 
responsabilidades y 
aseguran la 
implementación de 
acuerdo con la 
metodología de Viva 
Deportiva. 
2.2.2 Los fondos 
locales financian 
equipos deportivos 
para actividades 
deportivas regulares 
destinadas a 
desarrollar habilidades 
para la vida y prevenir 
la violencia en niños y 
jóvenes. 
2.2.3 5 regiones 

2.2 5 regiones con 
estructuras 
comunitarias, 
Trabajando 
estratégicamente con 
Viva Deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con 4 Regiones 
con Estructuras 
comunitarias trabajando 
estratégicamente 
implementando viva 
deportiva.  
Regiones:  
Norte (San Pedro Sula y 
Progreso)  
Centro (Tegucigalpa, 
Comayagüela y afueras del 
distrito central)  
Sur (San Marcos de Colon)  
Oriente (Catacamas)  
 
Viva Deportiva de zona 
centro cuenta con acuerdo 
de cooperación de USAID y 
Compasión Internacional.  
 
Región Norte (San pedro 
sula) Logro tener la 
colaboración de 
Universidad Cristiana de 
San Pedro Sula brindando 
acceso al uso de las 
instalaciones deportivas 
(campo de futbol) para uso 
de entrenamientos o 
eventos deportivos 

 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensibilizadas a través 
de eventos / torneos 
comunitarios Viva Sport 
con participación de los 
medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se llevarán a cabo 4 
actividades grandes 
incluyendo a líderes 
viva deportiva, líderes 
de iglesia, padres de 
familia, actores claves 
(policía, bomberos, 
fuerzas vivas, alcaldía, 
patronatos etc.). 
Eventos Planificados, 
Campaña de 
Vacunación Contra la 
violencia Infantil:  
Zona Centro, 
campeonato de football 
y campaña de 
vacunación, Dinámicas 
“manual 4-4-2” 
Zona Sur, Campeonato 
de football y campaña 
de vacunación, 
Dinámicas “manual 4-
4-2”, Juegos 
Tradicionales.  
Zona Norte, 
San Pedro Sula, 
Campeonato de total y 
campaña de 
vacunación, Dinámicas 

Se obtuvo la aprobación del 
patronato de Santa Martha 
sector de lomas de Carmen 
para el uso de instalaciones 
recreativas de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó el primer torneo 
de competencias de futbol 
comunitarios Viva Sport con 
participación de los medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
         100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

85% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
 
 
 
Objetivo inmediato 3: 
El modelo Viva Sport 
basado en la 
comunidad de RVH se 
fortalece y se comparte 
con las redes Viva en 
otros países 
 

 
 
 
 
3.1 RVH goza de 
reconocimiento dentro 
de su mandato a través 
de un modelo 
comunitario bien 
documentado y basado 
en evidencia. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Las redes Viva 
están interesadas en 
implementar Viva Sport 
 
 
 
3.1.1 La metodología 
de Viva Deportiva 
proporciona 
herramientas a las 
iglesias que trabajan 
con el fortalecimiento 
de las habilidades para 

“manual 4-4-2”, Juegos 
Tradicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se comprobó en las giras de 
campo, el reconocimiento 
total de parte de la mayoría 
de los actores 
especialmente de los 
beneficiarios y de los 
padres de familia, la buena 
labor desarrollada, con la 
salvedad de que en algunas 
regiones no conocían los 
beneficiarios que era el 
Proyecto Viva Deportiva. 
 
 
Presentación de 
metodología de viva 
deportiva a miembros de 
viva Oxford 
Vivas de Zimbabwe, Viva 
Filipinas y Viva Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

la vida y la prevención 

de la violencia. 
 
3.1.2 El manual de 
capacitación revisado 
incluye un sistema de 
monitoreo para medir 
los resultados en el 
desarrollo de 
habilidades para la vida 
y la prevención de la 
violencia. 
 
 
3.2.1 Sistematización 
del proyecto, 
incluyendo lecciones 
aprendidas, buenas 
prácticas y qué hacer y 
qué no hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 La metodología 
Viva Deportiva se 
comparte con redes 
Viva en otros países 
 
 
 
3.1 Metodología Viva 
Deportiva actualizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se entregó con bastante 
retraso durante la 
presentación de la 
Sistematización del 
Proyecto el día 13 de 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
Se socializo la 
sistematización del 
Proyecto el día 13 de 
diciembre, en las 
sociedades Bíblicas de 
Honduras, donde acudieron 
actores de todas las 
regiones donde tiene 
presencia el proyecto a 
excepción de la Colonia Los 
Pines, que estaba activa 
celebrando los festejos 
navideños y no había 
espacio en su agenda. 
.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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Matriz de Relación Proyecto- Objetivo- Producto final 

Objetivo General: Proporcionar herramientas que contribuyan a minimizar la situación de riesgo social. Como resultado 
Viva Deportiva tiene el compromiso de desarrollar actividades deportivas, educativas, artísticas, de entretenimiento y de 
formación espiritual para mejorar la calidad de vida de la niñez y juventud hondureña. 

Proyecto Objetivo Indicador  Resultados 
Esperados   

Producto final  % 
Ejecución  

 
3.2.2 Al menos tres 
redes Viva se han 
presentado con Viva 
Deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Sistematización 
de Viva Sport 
presentada al menos a 
3 Redes Viva. 

En abril de 2019 la Directora 
Ejecutiva de RVH Asistió a 
un encuentro con algunas 
vivas en Dinamarca en 
dicha reunión se compartió 
la metodología con Viva 
Zimbabue la cual ya se 
encuentra implementando. 
Y se han contactado otras 
redes vivas de otros países 
 
 
El coordinador de viva 
deportiva y la directora 
ejecutiva de RVH 
presentaron la metodología 
de viva deportiva a 10 viva 
de Oxford, América latina y 
el caribe en la ciudad de 
Bogotá Colombia. El día 31 
de enero 2020, contándose 
con el socio cooperante 
para realizarla en tiempo y 
forma. 
 
 
Promedio de Evaluación  

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96% 
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Evaluación Económica del Proyecto  

La evaluación económica del proyecto se elaboró bajo la fórmula costo beneficio, la cual 

consiste en una relación entre la inversión del proyecto y el número de beneficiarios 

atendidos, para ello se utilizó la siguiente formula  

 

Formula Costo Beneficio  

 CB=       Costo del Proyecto 

              Número de beneficiarios  

Tasa de cambio HNL 24.67 

Costo del Proyecto =HNL 3, 121,220.49 

Número de Beneficiarios = 1520 

Tipo de cambio HNL 24.91 por 1$ 

 

CB= 3, 121,220.49 = HNL, 2,119.22 equivalente a $82 

            1520 

 

El costo de atender cada beneficiario es de HNL 2,053.00 equivalente a $82 si lo vemos 

por mes, el costo es de HNL 171.00 ($6.92) y finalmente el costo diario es de HNL5.70, 

equivalente a ($0.23).  

Los costos podrían ser mayores si se tomara en cuenta el apoyo de la iglesia, pero esos 

datos no fueron gestionados en las iglesias contrapartes, sin embargo es importante 

mencionar que es bajísimo el costo y los beneficios sociales muy altos, como se observó 

en las visitas, que estos niños son más maduros, vislumbrándose en ellos que serán 1520 

que han reducido su probabilidad de caer en manos de malintencionados y que tendrán 

mejores oportunidades de mejorar su vida y  pueden incidir en los cambios positivos de su 

entorno. 

 

En Honduras existe el Proyecto Victoria que se considera una comunidad terapéutica que 

rescata a jóvenes de las drogas y maras. Para personas del sexo masculino entre los 13 a 

los 100 años, que tienen problemas de drogas, alcoholismo y pandillas, o maras, o menores 

en riesgo social, facilitándoles un tratamiento integral de rehabilitación en donde además 

de los elementos humanos (medicina, psicología, psiquiatría, capacitaciones, terapias 

grupales etc.) se les presenta a Jesucristo como el único que les puede liberar de todas sus 

ataduras. 

En el Proyecto Victoria el costo real mensual por joven en rehabilitación es de HNL 8,000.00 

(USA $321), pero el programa absorbe la diferencia gracias a donativos y otros aportes, por 
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lo que el paciente deberá aportar una cuota de ingreso para internos nuevos de HNL. 

3,100.00, (USA $124) y para jóvenes de reingreso de HNL 3,500.00. (USA $140.50) al mes. 

Este costo cubre alimentación, estadía, capacitaciones, atención médico-psicológica y 

terapias diversas. 

A continuación, se hace una comparación entre los costos que se manejaron con el 

Proyecto Viva Deportiva con relación a los costos que maneja el Proyecto Victoria los 

beneficios aportados por ambos proyectos son buenos, pero los costos son mayores en el 

Proyecto Victoria y los impactos son mejores en el proyecto Viva Deportiva pues ellos se 

enfocan en la prevención, mientras que el Proyecto Victoria se enfoca en la rehabilitación 

que siempre es más onerosa. Observar tabla 

Proyecto Victoria Proyecto Viva 
Deportiva 

Observaciones 

 Costo mensual 
USA$ 321, más los 
donativos y otros 
aportes.  

Costo mensual USA$ 
86 más los costos 
adicionales que 
aportan las 
contrapartes y los 
padres de familia 

1.- Los costos del Proyecto Victoria en la 
atención de uno de sus beneficiarios son 
más altos y no hay garantía de que la 
rehabilitación sea efectiva en todos los 
participantes. Mientras que los costos del 
Proyecto Viva Deportiva, son más bajos y 
además son preventivos y sus impactos 
serán mayores en el mediano y largo 
plazo, aunque tampoco se tiene garantía 
de que las acciones los conviertan en 
buenas personas para la sociedad, pero si 
se vislumbra que, si son constantes y si 
extienden los conocimientos adquiridos a 
su entorno, influirán en otras personas 
para no caer en las acciones delictivas o 
que puedan rehabilitarse. 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionados por Viva Mejor y Por Proyecto Victoria. 

 

VI. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones. 

1. El proyecto alcanzó la mayoría de sus resultados, por lo que se califica como exitoso, al 

generar las bases para un impacto sostenible en términos de reducción de las 

vulnerabilidades sociales.  

2. Se cumplió efectivamente con el objetivo general del proyecto, de contribuir a la reducción 

de los niveles de vulnerabilidad social de 1520 niños y jóvenes beneficiarias directos de la 

intervención a través de la implementación de la metodología Viva Deportiva, anteriormente 

estos NNJ no tenían acceso, por ser personas en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza. Ahora, los participantes, tienen la oportunidad de incidir en el cambio de conductas 

negativas a conductas positivas  y transferirlas y ponerlas en práctica en sus hogares, su 

escuela, sus amigos, sus mismos compañeros de equipo de futbol pero sobre todo en su 

entorno y de esta manera reducir las vulnerabilidades que son parte de su historia personal 
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y de sus comunidades, al formar capacidades en los participantes sobre equidad e igualdad 

de género  y de valores como: la responsabilidad, confianza, solidaridad, honradez, la 

obediencia, el respeto y muy especialmente el conocimiento y ejercicio de sus derechos. 

3. Se cumplió con el objetivo específico de fortalecer las habilidades personales y 

capacidades organizativas; a través de procesos de formación de capacidades y de 

competencias y valores que permitieron el empoderamiento de contrapartes, Voluntarios y 

de grupos de niños y jóvenes para articular procesos de desarrollo que conduzcan a mejorar 

las condiciones de vida de estas comunidades.  

Se incrementaron las oportunidades para el futuro de estos niños y jóvenes al dimensionar 

su valor como personas y su contribución a mejorar el entorno en sus comunidades. El 

fortalecimiento de capacidades a nivel individual y grupal los convierte en personas 

resilientes ante las vulnerabilidades sociales y económicas. 

4. El resultado de “1520 niños y Jóvenes (mujeres y hombres), en condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad, resulto con un bajo porcentaje de ejecución, ya que el indicador fue 

calificado con un 152%, sin embargo, fue muy sorprendente la forma de empoderamiento 

de estos niños con el proyecto y su enorme satisfacción y orgullo por permanecer en él y 

ser un ejemplo para otros niños que se llevan en la calle sin hacer nada.  

8. Con relación a la metodología, para trabajar con  niños y jóvenes, la metodología  

elaborada por Viva Deportiva, se considera la adecuada para trabajar con un proyecto de 

esta naturaleza, se adapta a las necesidades y condiciones de los niños y jóvenes meta del 

proyecto, en este sentido  como la metodología no llego en el momento oportuno los 

equipos de las contraparte realizaron las adaptaciones a las técnicas utilizadas para el 

abordaje de sus grupos de niños y de jóvenes con el fin de lograr en principio la 

conformación de los grupos y el desarrollo de sus actividades. 

.2 Recomendaciones 

o Las contrapartes tienen experiencia de trabajar con niños y jóvenes promoviendo su 

empoderamiento con las enseñanzas, la prevención de la violencia juvenil, así como 

para fortalecer su participación ciudadana en el ámbito local; sin embargo trabajar 

con niñas, niños y jóvenes de ambos sexos, hace de este proyecto peculiar donde 

la dinámica de trabajo es otra y por eso se recomienda metodologías especiales de 

trabajo que involucre la motivación, guías de trabajo diferenciadas en todos los 

procesos de formación. 

o 2. El equipo de trabajo debe ser conformado con técnicos comprometidos para 

hacer desarrollo comunitario, con amplitud de criterio para integrar las tareas del 

quehacer diario de las Contrapartes así como capacitarse previamente con métodos 

y técnicas apropiadas para el abordaje de un proyecto de esta naturaleza y se pueda 

reconocer y aprovechar las capacidades de los niños y jóvenes disponiendo de 

recursos idóneos para la atención de esta población, sobre todo para el proceso de 

monitoreo y evaluación que permitan disponer de los elementos claves para hacer 

las correcciones oportunas y ajustes pertinentes para el cumplimiento de los 

objetivos y resultados previstos.. 

o Diseñar estrategias que permitan dar la sostenibilidad de los procesos que conlleva 
el proyecto Viva Deportiva para niños y jóvenes, promoviendo superar el miedo, 
desarrollar habilidades, aumentar la participación y mejorar la autoestima para un 
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mejor desenvolvimiento y ejercicio en la toma de decisiones, descubriendo la parte 
humana y artística de los jóvenes. 

o Diseñar estrategias de seguridad para el equipo técnico y voluntarios, 

principalmente en territorios con poblaciones de alto riesgo donde existen 

estructuras sociales con fines adversos e ilícitos que afectan o limitan el desarrollo 

del proyecto y por ende el logro de los objetivos de este, 

o Contemplar dentro del diseño de un proyecto a futuro un periodo no menor de 5 

años de vida y con asignación de recursos mediante fondos que promuevan la 

infraestructura y equipamiento de las Iniciativas deportivas, esto surge de la 

preocupación de las niñas que no gustan del futbol como deporte a practicar y que 

se sienten excluidas, por ser generalmente el deporte favorito de varones.   

o En futuros proyectos, se debe desarrollar un sistema estandarizado de monitoreo y 

evaluación, que facilite el entendimiento y la comprensión de los indicadores del 

proyecto y la implementación de herramientas para la actualización continua y 

oportuna de la información. 

o Se deben implementar mecanismos de coordinación permanente de las 

contrapartes para facilitar procesos de aprendizaje y especialmente para la 

estandarización de estrategias, metodologías e instrumentos de monitoreo y 

evaluación. 

o Para la implementación de los temas transversales de derechos, ciudadanía, 

contraloría social, ética, transparencia, valores, prevención de violencia y género, 

se deben crear alianzas con instituciones gubernamentales o privadas para 

garantizar la continuidad de formación de capacidades en niños y jóvenes en las 4 

regiones en que se está trabajando. 

o Se debe conformar una Red, con una plataforma organizativa principalmente de 

grupos de interés con fines comunes o grupos jóvenes y niños, por lo que se 

requiere de un proyecto más ambicioso en temporalidad, recursos y alcance para 

hacer incidencia política en los espacios gubernamentales en deportes y valores. 

donde se promueva la justicia y la equidad  

o Realizar un esfuerzo para sistematizar más a profundidad los resultados del 

proyecto para rescatar algunas experiencias exitosas principalmente en lugares 

donde los niños y jóvenes jugaron un papel preponderante. Así como dejar huella 

de la metodología de abordaje de las contrapartes, que fue diferenciada en la 

conformación de grupos que serán ejemplo en las comunidades. 

 

Lecciones aprendidas  

1. La estrategia de movilización social utilizada para la implementación del proyecto, 

centra su proceso, en la identificación de liderazgos comunitarios que tienen una visión de 

cambio social, a partir de la implementación de modelos basados en la participación local, 

basada en una relación de confianza, ya que cuando esto no sucede, los grupos no tienen 

posibilidades de sostenibilidad. 

2. La gestión de riegos en la administración de sus recursos económicos, se basa en 

las relaciones de confianza y conocimientos mutuos de sus participantes y en la gestión 

efectiva de las autoridades de Red Viva Honduras y el coordinador del proyecto, que 

hicieron una racionalización de los recursos adquiridos para la ejecución de este proyecto. 



 

 51 

3.  La adopción de la metodología y sus normativas, es posible en grupos organizados; 

al inicio se complicó, sin embargo, su aplicación, contribuyo a que se convierta en una 

cultura de responsabilidad y respeto por su cumplimiento; esto se evidencia, en la aplicación 

de los reglamentos designados para la participación de los beneficiarios., sin embargo 

menciono que una preocupación de los padres entrevistados es el perfil de los entrenadores 

y de quien hace su selección y es válida pues están confiando sus hijos a una persona que 

en algunos casos ni conocen, sin embargo al preguntarle a los beneficiarios niños y jóvenes, 

si confiaban en ellos respondieron que si, además de que siempre estaban los voluntarios 

cuidándolos en las canchas, ya que sus padres les tienen confianza a los voluntarios 

además de que eventualmente llegaban las autoridades de las iglesias y recientemente los 

padres de familia y ellos no sentían temor  

4. La metodología de Viva Deportiva, es una herramienta muy útil, fue un gran legado 

para a las instituciones contrapartes, en vista de que es muy sólida y explica paso a paso 

cada una de las etapas que deben cumplirse, además es un medio   que permite el 

empoderamiento de los niños y jóvenes para la adopción de cambios de comportamiento 

en el ejercicio de sus derechos y deberes, incremento de la participación  de otros niños y 

jóvenes, reduce  la violencia familiar, la adopción de una cultura de paz y convivencia. 

5. La metodología elaborada para el Proyecto Viva Deportiva, pese a que se publicó y 

distribuyo a destiempo provocando retrasos en el proyecto, será de mucha utilidad porque 

es diferenciada, una para niños y otra para jóvenes, la lección aprendida de esto es que 

deben ser elaborada e implementada desde el inicio del proceso de la implementación del 

proyecto. Cada contraparte es única y tiene políticas y una filosofía institucional; sin 

embargo, para este proyecto se tiene los socios y los ejecutores, ambos deben tener un 

entendimiento común de los resultados esperados del proyecto. La lección aprendida aquí, 

es que se deben fomentar relaciones de coordinación a través de reuniones mensuales o 

bimensuales, de seguimiento para compartir logros, problemas, soluciones, retos y 

metodologías. Esto fortalece las relaciones entre las contrapartes y se incrementan las 

posibilidades de sostenibilidad. 

6. Las estrategias operativas de implementación, deben abrir la puerta al 

entendimiento de las acciones a implementar, se debe contar con el recurso humano 

requerido, y las competencias del equipo técnico. Lo aprendido del proceso, es que en el 

Proyecto Viva Deportiva fortalecieron las capacidades de los jóvenes que se convirtieron 

en voluntarios facilitando la implementación del proyecto y que a futuro podrán continuar 

replicando el modelo. 

7. Los procesos de monitoreo y evaluación, deben ser estandarizados para las 

organizaciones contrapartes; facilitando un entendimiento común de las metas e 

indicadores y estandarizando el uso de instrumentos de registros de información. La lección 

aprendida es que la centralización de sistemas de monitoreo y la descentralización en la 

actualización de la información, facilita el seguimiento continuo y oportuno para el 

cumplimiento de resultados. 

8. El proyecto ha sido conocido por todas las autoridades de las iglesias y los 

voluntarios, con mayor énfasis en algunas regiones como en la colonia El Reparto y la 

Nueva Suyapa en la Región Centro y como en San Marcos de Colon en la Región Sur, sin 

embargo casi todos los beneficiarios especialmente niños e incluidos algunos jóvenes que 
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participan del proyecto, no saben que es Viva Deportiva y atribuyen los beneficios recibidos 

a las Iglesias Cristianas, lo cual es contraproducente porque el proyecto pierde identidad y 

visibilidad.  Lección aprendida, darle seguimiento oportuno al proyecto y tener mayor 

presencia en las zonas, principalmente durante sus prácticas deportivas, que es donde se 

aplican todas estas enseñanzas. 

9. Finalmente es una lección aprendida para el coordinador tener los reportes y 

documentos del proyecto en dos versiones: español e inglés, esto significo para el 

evaluador tiempo extra que no estaba contemplado 

Buenas Prácticas  

1. No discriminación de niños y jóvenes por sexo, por ser pobres, por religión o por ser: 

personas con capacidades especiales. 

2. Los Torneos de futbol   

3. Atención Psicológica para niños y jóvenes beneficiarios  

4. Capacitaciones en valores 

5. Apoyo en las tareas y labores escolares, así como reforzamiento para niños y 

jóvenes que van mal en sus clases y que en su casa nadie les ayuda. 

6. Aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. 

7. Los premios otorgados a los beneficiarios en relación con el deporte o a la 

capacitación otorgada eleva la autoestima de los NNJ beneficiarios 

8. Trabajar coordinadamente las agendas del proyecto con la de las instituciones 

contrapartes, resulta en la obtención de buenos resultados. 
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VII Anexos  
 

Galería de Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 57 

 

 

 

PROYECTO VIVA DEPORTES 

ENTREVISTA A NIÑOS BENEFICIARIOS(AS) DEL PROYECTO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del participante   Edad  

Nivel 
Educativo 

Primaria  
incompleta 

 Primaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Secundaria 
completa 

 Superior  
incompleta 

 

Residencia 
o domicilio 

 

Persona con 
quien vive 

Con 
sus 
padres  

 Con otros 
Parientes  

 Con su 
pareja  

 Con 
particulares 

 Solos  

Trabaja 
  

Si  No  Empresa  

Puesto que desempeña 
en el trabajo  

 

 

2. DEL PROCESO  

2,1 ¿Sabe que instituciones estuvieron involucradas en el proyecto del cual es 

beneficiario? 

Institución SI NO 

Proyecto Red Viva   

Iglesia   

Alcaldía Municipal   

Iglesia   

Otros    

 

2.2 ¿De qué manera le han apoyado cada una de estas instituciones a usted como 

beneficiario del proyecto? 

Institución Apoyo recibido 

Proyecto Red Viva  

Iglesia  

Alcaldía Municipal  

Iglesia  

Otros   

 

 

2.3 ¿Cómo califica el apoyo o trabajo que han realizado estas instituciones que forman 

parte del cual usted ha sido beneficiario (a)? 
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Institución Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Proyecto Red Viva     

Iglesia     

Alcaldía Municipal     

Iglesia     

Otros      

 

2.4 ¿Qué recomendaría a las instituciones responsables del proyecto? 

Institución Recomendaciones 

Proyecto Red Viva  

Iglesia  

Alcaldía Municipal  

Iglesia  

Otros   

  

3. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1 ¿Cuáles son los beneficios que le brindo el proyecto? 

Institución  Recomendaciones  

Cursos de formación profesional   Apoyo motivacional y psicológico  

Formación para valores   Apoyo para motivar a sus padres y madres de familia  

Intercambio de experiencias 
(Encuentros) 

 Cambio de actitud  

Tener mayor confianza  Integración a un equipo de futbol   

Elevar su autoestima  Salir de un grupo perjudicial  

Mejorar las relaciones con 
familias o amistades 

 Ser mejor persona   

Becas   Inserción en un puesto de trabajo   

Otros   Juegos 

 

3.2 ¿Cómo califica los beneficios recibidos? 

Institución Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente Porque 

Cursos de formación 
profesional  

     

Formación para valores       

Intercambio de experiencias 
(Encuentros) 

     

Tener mayor confianza      

Elevar su autoestima      

Mejorar las relaciones con 
familias o amistades 

     

Becas       

Otros       

Apoyo motivacional y psicológico      



 

 59 

Apoyo para motivar a sus padres 
y madres de familia 

     

Cambio de actitud      

Integración a un equipo de futbol      

Salir de un grupo perjudicial      

Ser mejor persona      

Inserción en un puesto de trabajo      

Juegos      

 

3.3 ¿Qué otros beneficios han obtenido del proyecto, además de los ya recibido? 

 

 

 

 

  

3.4 ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado formar parte de este proyecto? 

 

 

 

 

 

3.5 ¿Qué es lo que no le ha gustado del proyecto?  

 

 

 

 

 

 

3.6 ¿Qué has aprendido con este proyecto? 
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3.7 ¿Qué cambios significativos ha tenido en su vida con el proyecto? 

 
¿COMO ERA ANTES? 

 

 
¿COMO ES AHORA? 
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PROYECTO VIVA DEPORTES 

ENTREVISTA A JÓVENES BENEFICIARIOS(AS) DEL PROYECTO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del participante   Edad  

Estado civil Soltero_____Casado_______ Unión libre____ 
 
Madre Soltera______ Otro______ 
 

Nivel 
Educativo 

Primaria  
incompleta 

 Primaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Secundaria 
completa 

 Superior  
incomplet
a 

 

Residencia 
o domicilio 

 

Persona con 
quien vive 

Con 
sus 
padres  

 Con otros 
Parientes  

 Con su 
pareja  

 Con 
particulares 

 Solos  

Trabaja 
  

Si  No  Empresa  

Puesto que desempeña 
en el trabajo  

 

 

2. DEL PROCESO  

2,1 ¿Sabe que instituciones estuvieron involucradas en el proyecto del cual es 

beneficiario? 

Institución SI NO 

Proyecto Red Viva   

Iglesia   

Alcaldía Municipal   

Iglesia   

Otros    

 

2.2 ¿De qué manera le han apoyado cada una de estas instituciones a usted como 

beneficiario del proyecto? 

Institución Apoyo recibido 

Proyecto Red Viva  

Iglesia  

Alcaldía Municipal  

Iglesia  
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Otros   

 

 

2.3 ¿Cómo califica el apoyo o trabajo que han realizado estas instituciones que forman 

parte del cual usted ha sido beneficiario (a)? 

Institución Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Proyecto Red Viva     

Iglesia     

Alcaldía Municipal     

Otras denominaciones de la iglesia      

Otros      

 

2.4 ¿Qué recomendaría a las instituciones responsables del proyecto? 

Institución Recomendaciones 

Proyecto Red Viva  

Iglesia  

Alcaldía Municipal  

Otras denominaciones de la Iglesia  

Otros   

  

3. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1 ¿Cuáles son los beneficios que le brindo el proyecto? 

Institución  Recomendaciones  

Cursos de formación profesional   Apoyo motivacional y psicológico  

Formación para valores   Apoyo para motivar a sus padres y madres de familia  

Intercambio de experiencias 
(Encuentros) 

 Cambio de actitud  

Tener mayor confianza  Integración a un equipo de futbol   

Elevar su autoestima  Salir de un grupo perjudicial  

Mejorar las relaciones con familias 
o amistades 

 Ser mejor persona   

Becas   Inserción en un puesto de trabajo   

Otros   Juegos 

 

3.2 ¿Cómo califica los beneficios recibidos? 

Institución Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente Porque 

Cursos de formación 
profesional  

     

Formación para valores       

Intercambio de experiencias 
(Encuentros) 
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Tener mayor confianza      

Elevar su autoestima      

Mejorar las relaciones con 
familias o amistades 

     

Becas       

Otros       

Apoyo motivacional y psicológico      

Apoyo para motivar a sus padres 
y madres de familia 

     

Cambio de actitud      

Integración a un equipo de futbol      

Salir de un grupo perjudicial      

Ser mejor persona      

Inserción en un puesto de trabajo      

Juegos      

 

3.3 ¿Qué otros beneficios han obtenido del proyecto, además de los ya recibido? 

 

 

 

 

  

3.4 ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado este proyecto? 

 

 

 

 

 

3.5 ¿Qué es lo que no le ha gustado de este proyecto?  

 

 

 

 

 

 

3.6 ¿Qué enseñanzas o lecciones le deja a Usted este proyecto? 
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3.7 ¿Qué cambios significativos ha tenido en su vida con el proyecto? 

 
¿COMO ERA ANTES? 

 

 
¿COMO ES AHORA? 
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PROYECTO VIVA DEPORTES 

 

E ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE LA IGLESIA  

 

1. Datos generales 

1.1 Nombre de entrevistado_________________________________________________ 

1.2 Cargo que desempeña__________________________________________________ 

 

1.3 Lugar y fecha de la entrevista_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Del proceso adoptado en el proyecto 

2.1 ¿Cuál ha sido el rol en el Proyecto Viva Deportes? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.2 ¿Ha trabajado el Coordinador de Viva Deporte en estrecha colaboración con usted 

como voluntario para llevar a cabo las actividades programadas teniendo en cuenta el 

contexto nacional, los recursos y sus necesidades particulares? SI____ NO____ ¿De qué 

manera lo ha hecho? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.3 ¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto? 

Regular ________ Bueno ________ Muy Bueno _______ Excelente_____________ 
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¿Por qué?   

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

2.4 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos de este? SI___ NO__ 

¿Porqué?________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. De las actividades realizadas 

3.1 ¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de 

acuerdo con lo pactado? 

I 

Institución Si No Nivel de Calificación  ¿Por qué? 

  R B MB EXC  

Alcaldía Municipal        

Otras denominaciones de la 
iglesia  

       

Otros        

Proyecto Viva Deporte         

 

4. De los resultados del proyecto 

4.1 ¿Cómo el proyecto Viva ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios (as) y a las 

contrapartes?_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.2 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto Viva Deportes 

enriquecen la programación de actividades para una extensión de este? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.3 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes 

beneficiarios, su desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor 

ámbito de vida? SI _____ NO_______ 

¿Cuáles impactos________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

5. Otros factores de análisis 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron (obstaculizaron o 

viabilizaron) en este proceso? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.2 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proceso implementado? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5.3 ¿Cuáles son las buenas prácticas que le deja este proceso? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.4 ¿Cuáles son los mecanismos de sostenibilidad de este proceso con las y los jóvenes 

beneficiarios? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.5 ¿Cuál sería su opinión sobre el proyecto en general? 
______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5.6 ¿Conoce usted al coordinador del proyecto?  SI_______  No_________ si su 

respuesta es negativa porque razón 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.7 ¿Cómo ha sido su relación con las autoridades del proyecto? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.8 ¿Cómo ha sido la comunicación con el coordinador del proyecto y otras autoridades del 

¿Proyecto? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.9 ¿Ha visitado el Coordinador u otras instituciones que colaboran con el proyecto su iglesia y 

observado las actividades que se realizaran con los beneficiarios? 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Observaciones / comentarios generales 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA PROYECTO VIVA DEPORTES  

1. DATOS GENERALES 

 

 

Nombre: 

Lugar: 

Fecha: 

Estado Civil  

 

OBJETIVOS 

Conocer la opinión y percepción de parte de los padres y madres de familia de 

jóvenes beneficiarios acerca del proyecto y de cómo éste ha contribuido en la 

formación de sus hijos e hijas, en su vida personal y en el ambiente familiar y 

comunitario. 

 

ACERCA DEL PROYECTO Y SU ROL 

3.1 ¿Qué saben del proyecto del cual sus hijos (as) son beneficiarios (as)? 

3.2 ¿Cómo sus hijos e hijas llegaron a ser beneficiarios (as) del Proyecto? 

3.3 ¿Qué opinión tienen del proceso que ha desarrollado el Proyecto? ¿Cómo ha 

sido este proceso? 

3.4 ¿Qué opinión tiene de las instituciones que han apoyado este proceso? 

3.5 ¿Cuál ha sido su rol (cómo han contribuido) en el proyecto como padres y 

madres de familia de jóvenes beneficiarios (as)? 

3.6 ¿Qué es lo que más les ha gustado de este proceso y qué es lo que no les ha 

gustado? 

3.7 ¿Conoce usted algún obstáculo que se ha presentado durante la ejecución del 

proyecto del que su hijo ha sido beneficiado 

3.8 ¿Cómo calificaría este proyecto  

 

Malo  Bueno   Regular   Muy 
bueno 

 Excelente  

 

 

. ACERCA DE LOS RESULTADOS 

4.1 ¿Qué beneficios les ha otorgado el proyecto a sus hijos e hijas? 

• 4.2 ¿Qué resultados han obtenido sus hijos (as) y ustedes con estos 

beneficios proporcionados por el proyecto? 

4.3 ¿Cómo ha contribuido el proyecto en el comportamiento de sus hijos (as)? 
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4.4 ¿Ha mejorado la situación en sus familias a partir de que sus hijos e hijas son 

beneficiarios de este proyecto? ¿De qué manera? 

4.5 ¿Qué enseñanzas les deja a ustedes como padres y madres de familia este 

proyecto? 

4.6 ¿Qué recomendaciones harían ustedes si esta experiencia se repitiera? 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL PROYECTO “VIVA DEPORTE” 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Datos de Organización / Institución:  

1. Organización /Institución:  

2. Sector: Social 

3.  Empleados:  Tiempo completo:                                  

Medio tiempo:  

4. Presupuesto anual: LPS. /año 2017 

Año 2018: 

Año 2019: 

 Δ % año tras año: 

5. Fecha inicio de la Red Viva:  

. Nombre/Cargo: 

6. Teléfono:  

7. Correo electrónico:  

8. Dirección Oficina:  

Estructura organizacional: 

Datos de la encuesta: 

Nombre Persona que entrevista: 

Fecha de entrevista:  

Ubicación GPS: 

  

 

Pregunta Respuesta 

1.  ¿Cuál es el funcionamiento de la organización Red Viva 

Honduras 

 

 

2. ¿Cuál es la ubicación del proyecto Viva Deportiva dentro del 

contexto de la organización? 

 

3.  ¿Ha habido cambios en el proyecto que lo afectaron positiva o 

negativamente (políticas, líneas estratégicas, estructura, recursos 

humanos, estructura, funciones, metodologías, etc.) la ejecución 

de los proyectos? 

 

4. ¿Estos cambios fueron consultados con las contrapartes 

relacionados (población meta y donantes)? 

 

 

5. . ¿El equipo conformado para desarrollar el proyecto es el 

adecuado? 

 

6. . ¿El equipo fue creado para atender el proyecto?  

7. ¿El equipo del Proyecto, estuvo compuesto por personal de otras 

unidades estructurales de Red Viva Honduras? 

 

8. ¿Cuáles unidades estructurales intervinieron en la ejecución del 

proyecto? 
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Pregunta Respuesta 

Sistema de Planificación y Monitoreo 

9. ¿Cuenta el proyecto con un sistema de PME?  

 

10. ¿El sistema ha sido aplicado en el marco del proyecto?  

11. ¿Se cumplen los requisitos indicados por el donante?  

12. ¿Se aplican las recomendaciones que han manifestado los 

donantes 

 

13. Como es su relación con el Coordinador del Proyecto Viva 

Deportiva   y los donantes del proyecto 

 

Problemática y Contexto 

14. ¿Considera que cambio la problemática planteada durante la 

ejecución del proyecto? 

 

15. . ¿hay elementos del contexto que facilitaron u obstaculizaron la 

ejecución del proyecto? 

 

16. ¿Se consideraron aspectos del contexto que afectaran o 

promovieran la participación de las mujeres? 

 

17. . ¿Estos aspectos fueron observados durante la ejecución y se 

establecieron ajustes a la estrategia del proyecto? 

 

18. ¿Fueron factores de tiempo (coyuntura) o estructural?  

Pertinencia o Relevancia del Proyecto 

19. ¿La estrategia del proyecto (todavía) aborda las necesidades 

sentidas por los grupos beneficiarios? 

 

20. ¿Siguen siendo válidos y relevantes las causalidades (vínculos 

coherentes) entre los resultados esperados y objetivos específicos 

más importantes?, 

 

21. ¿Las actividades previstas y ejecutadas en el proyecto son 

congruentes con las políticas y estrategias de desarrollo a nivel 

local, municipal, departamental y nacional?, 

 

Eficacia 

22. ¿Cuál es la relación entre lo planificado y lo alcanzado?  

23. ¿Cuáles han sido los factores que han facilitado o retrasado los 

procesos y los logros? 

 

24. ¿En qué medida han sido alcanzados los objetivos específicos?  

Efectos e Impactos 

25. ¿Qué efectos ha producido la intervención directa o 

indirectamente a largo plazo? 

 

26. ¿Qué medidas se aplican para prevenir / mitigar estos cambios y 

patrones? 

 

27. ¿Se están materializando las hipótesis y riesgos (programáticos, 

institucionales, de contexto)? 

 

Eficiencia  

28. ¿Los beneficios alcanzados/propuestos justifican los recursos 

(financieros, logísticos, personal, tiempo, etc.) invertidos?, 

 

29. Los desembolsos son atendidos en el tiempo oportuno por parte 

del donante  

 

30. ¿Tienen voluntad y recursos los Gobiernos municipales para 

apoyar a las comunidades/ beneficiarios?, 

 

sostenibilidad 
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Pregunta Respuesta 

31. ¿Qué estrategias se han identificado y qué procesos se han 

impulsado para fomentar y asegurar la sostenibilidad de las 

acciones realizadas y el impacto esperado y/o generado por el 

proyecto? 

 

Riesgos 

32. ¿Se incluyó en el proyecto el análisis de riesgo para la ejecución 

del proyecto? 

 

 

Agregar comentario sobre alguna pregunta que sea importante  

 

 

EVALUACIÓN FINAL PROYECTO “VIVA DEPORTE” 

ENTREVISTA COORDINADOR DE PROYECTO 

Datos de Organización / Institución:  

1. Organización  

2. Sector: Social  

3.  Empleados:  Tiempo completo: 0                                 

Medio tiempo:  

4. Presupuesto anual: LPS. /año 2017 HNL.  

Año 2018: 

Año 2019: 

 Δ % año tras año: 

5. Fecha inicio del Proyecto:  

. Nombre/Cargo: 6. Teléfono 

7. Correo electrónico:  

8. Dirección Oficina: 

Estructura organizacional:   

Datos de la encuesta: 

Nombre Persona que entrevista: 

Fecha de entrevista: Ubicación GPS: 

  

 

Pregunta Respuesta 

Gestión / Organización 

1. Por favor proporcione una breve 

descripción general del proyecto, 

incluyendo los servicios/ 

productos/ mandatos principales  

 

 

 

2. . ¿Ha habido cambios en el 

proyecto que lo afectaron positiva 

o negativamente (políticas, líneas 

estratégicas, estructura, recursos 

humanos, estructura, funciones, 

metodologías, etc.) la ejecución 

de los proyectos? 

 

33. ¿Estos cambios fueron 

consultados con las contrapartes 
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relacionados (población meta y 

donantes)? 

 

34. . ¿El equipo fue creado para 

atender el proyecto? 

 

Sistema de Planificación y Monitoreo 

35. ¿Cuenta el proyecto con un 

sistema de PME? 

 

 

36. ¿El sistema ha sido aplicado en el 

marco del proyecto? 

 

37. ¿El Sistema de PME ha permitido 

medir los efectos o impactos 

generados por el proyecto? 

 

38. ¿El sistema de PME cuenta con 

información desagregada por 

sexo? 

. 

39. ¿Cómo han participado los 

beneficiarios del proyecto a lo 

largo del mismo? 

 

40. ¿Se cumplen los requisitos 

indicados por el donante? 

 

41. ¿Se aplican las recomendaciones 

que han manifestado los donantes  

 

Problemática y Contexto 

42. ¿Considera que cambio la 

problemática planteada durante la 

ejecución del proyecto? 

 

43. . ¿hay elementos del contexto que 

facilitaron u obstaculizaron la 

ejecución del proyecto? 

 

44. ¿Se consideraron aspectos del 

contexto que afectaran o 

promovieran la participación de 

las mujeres? 

 

45. . ¿Estos aspectos fueron 

observados durante la ejecución y 

se establecieron ajustes a la 

estrategia del proyecto? 

 

46. ¿Fueron factores de tiempo 

(coyuntura) o estructural? 

 

47. ¿Cuál fue su mayor desafío en la 

ejecución del proyecto? 

 

48. ¿Cuál considera usted que ha sido 

su mayor satisfacción en este 

proyecto? 

.  

Pertinencia o Relevancia del Proyecto 

49. ¿La estrategia del proyecto 

(todavía) aborda las necesidades 

sentidas por los grupos 

beneficiarios? 
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50. ¿Siguen siendo válidos y 

relevantes las causalidades 

(vínculos coherentes) entre los 

resultados esperados y objetivos 

específicos más importantes?, 

 

51. ¿Está facilitando el enfoque de 

género el logro de los objetivos 

específicos? 

 

Eficacia 

52. ¿Cuál es la relación entre lo 

planificado y lo alcanzado? 

 

53. ¿Cuáles han sido los factores que 

han facilitado o retrasado los 

procesos y los logros? 

 

54. ¿En qué medida han sido 

alcanzados los objetivos 

específicos? 

 

Efectos e Impactos 

55. ¿Ha contribuido el proyecto al 

empoderamiento real de los 

grupos beneficiarios? 

 

56. ¿Qué cambios inesperados, 

tendencias y patrones 

observamos en relación con los 

riesgos? 

 

57. ¿Qué medidas se aplican para 

prevenir / mitigar estos cambios y 

patrones? 

 

58. ¿Existen potenciales e iniciativas 

prometedoras para la innovación? 

 

59. ¿Existen potenciales e iniciativas 

prometedoras para la innovación? 

 

60.  Si fuese el caso, ¿se están 

utilizando de manera efectiva y 

eficiente? 

 

61. ¿Se están materializando las 

hipótesis y riesgos 

(programáticos, institucionales, 

de contexto)? 

 

Eficiencia  

62. ¿Los recursos (financieros, 

logísticos, personal, tiempo, etc.) 

se distribuyen de manera 

adecuada en relación con los 

objetivos y productos previstos y 

alcanzados? 

 

63. ¿Se aplican las normas, procesos 

y procedimientos necesarios y de 

manera adecuada para el uso y 

manejo de los recursos?, 
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64. ¿Tienen voluntad y recursos los 

Gobiernos municipales para 

apoyar a las comunidades/ 

beneficiarios?, 

 

sostenibilidad 

65. ¿Qué estrategias se han 

identificado y qué procesos se 

han impulsado para fomentar y 

asegurar la sostenibilidad de las 

acciones realizadas y el impacto 

esperado y/o generado por el 

proyecto? 

 

  

66. ¿Están contribuyendo las 

acciones del proyecto a un efecto 

multiplicador como lo provee el 

objetivo? 

 

67. ¿Qué elementos pueden limitar la 

sostenibilidad de las acciones 

realizadas y el impacto esperado 

y/o generado por el proyecto? 

Nota: La sostenibilidad deberá 

ser abordada desde un punto de 

vista organizacional, económica 

– financiera, tecnológica, social y 

ambiental   

 

  

Riesgos 

68. ¿Se incluyó en el proyecto el 

análisis de riesgo para la 

ejecución del proyecto? 

 

69. . ¿se consideran externalidades 

claves que pudieron afectar la 

ejecución del proyecto y la 

sostenibilidad de los cambios 

logrados? 

 

 

Agregar comentario sobre alguna pregunta que sea importante  
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EVALUACIÓN FINAL PROYECTO “VIVA DEPORTE” 

ADMINISTRADORA 

Datos de Organización / Institución:  

1. Organización /Institución:  

2. Sector:  

3.  Empleados:  Tiempo completo:                                  

Medio tiempo:  

4. Presupuesto anual: LPS. /año 2017 

Año 2018: 

Año 2019: 

 Δ % año tras año: 

5. Fecha inicio del Proyecto:  

. Nombre/Cargo: 

6. Teléfono: 9992-2211 

7. Correo electrónico:  

8. Dirección Oficina:  

Estructura organizacional: 

Datos de la encuesta: 

Nombre Persona que entrevista: 

Fecha de entrevista: martes 10 de agosto de 2019 

Ubicación GPS: 

  

 

Pregunta Respuesta 

Gestión / Organización 

3. . ¿Ha habido cambios en el proyecto que lo afectaron 

positiva o negativamente (políticas, líneas 

estratégicas, estructura, recursos humanos, 

estructura, funciones, metodologías, etc.) la 

ejecución del proyecto? 

 

70. ¿Estos cambios fueron consultados con las 

contrapartes relacionados (población meta y 

donantes)? 

 

 

71. . ¿El proyecto financieramente se administra aparte 

de los demás proyectos? 

 

72. ¿Cuenta usted con el personal de apoyo en la 

administración del proyecto  

 

Sistema de Planificación y Monitoreo 

73. ¿Cuenta el proyecto con un sistema de PME?  

 

74. ¿El Sistema de PME ha permitido medir los efectos 

o impactos generados por el proyecto? 

 

75. ¿Se cumplen los requisitos indicados por el donante?  

76. ¿Se aplican financieramente las recomendaciones 

que han manifestado los donantes  

 

Problemática y Contexto 
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77. . ¿hay elementos del contexto que facilitaron u 

obstaculizaron la ejecución del proyecto? 

 

78. . ¿los desembolsos han sido proporcionados 

oportunamente por parte de los donantes? 

 

79. ¿Cuál fue su mayor desafío en la ejecución del 

proyecto? 

 

80. ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor 

satisfacción en este proyecto? 

.  

B Pertinencia o Relevancia del Proyecto 

81. ¿Son válidas y relevantes las causas entre los 

resultados esperados y objetivos específicos más 

importantes y los recursos gastados?, 

 

Eficacia 

82. ¿Cuál es la relación entre lo planificado, lo 

alcanzado y lo gastado? 

 

83. ¿Cuáles han sido los factores que han facilitado o 

retrasado los procesos administrativos? 

 

Efectos e Impactos 

84.  ¿se están utilizando de manera efectiva y eficiente 

los recursos? 

 

Eficiencia  

85. ¿Los recursos (financieros, logísticos, personal, 

tiempo, etc.) se distribuyen de manera adecuada en 

relación con los objetivos y productos previstos y 

alcanzados? 

 

86. ¿Se aplican las normas, procesos y procedimientos 

necesarios y de manera adecuada para el uso y 

manejo de los recursos?, 

 

87. ¿Qué otra institución apoya financieramente al 

proyecto?, 

 

sostenibilidad 

88. ¿Qué estrategias se han identificado y qué procesos 

se han impulsado para fomentar y asegurar la 

sostenibilidad de las acciones realizadas y el 

impacto esperado y/o generado por el proyecto? 

 

89. ¿Qué elementos pueden limitar la sostenibilidad de 

las acciones realizadas y el impacto esperado y/o 

generado por el proyecto? 

Nota: La sostenibilidad deberá ser abordada desde 

un punto de vista organizacional, económica – 

financiera, tecnológica, social y ambiental   

 

Riesgos 

90. ¿Considera que los recursos humanos y los 

financieros son los adecuados? 

 

91. . ¿se consideran factores externos que pudieron 

afectar la ejecución del proyecto y la sostenibilidad 

de los cambios logrados? 

 

 

Agregar comentario sobre alguna pregunta que sea importante 
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