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Cuadro resumen de principales conclusiones, evidencias correspondientes y recomendaciones 

Conclusiones  Evidencias correspondientes y 

ejemplos 

Recomendaciones 

1. El proyecto H88 ha validado 

y aplicado de manera exitosa, 

mediante una estrategia de 

responsabilidad institucional 

compartida, un modelo de 

programas especiales de empleo 

para la inserción socio-laboral 

de  jóvenes en situación de 

riesgo de desintegración 

psicosocial; demostrando de 

esta manera, la existencia de un 

marco de posibilidades, para 

atender la problemática desde 

una perspectiva preventiva, con 

recursos ya existentes en el país 

apalancados con fondos 

externos para complementar 

acciones, a partir de la 

construcción de sinergias 

interinstitucionales guiadas por 

un efectivo liderazgo, una 

voluntad política institucional y 

un trabajo técnico calificado. 

Conjunto de documentos del 

Proyecto que registran la 

información relacionada con la 

operación del proyecto: cartas 

de entendimiento, convenios y 

contratos. 

 

Todas las opiniones recibidas 

durante las actividades de 

levantamiento de información 

con los diferentes actores 

institucionales y jóvenes 

beneficiarios (as). 

 

Testimonios de las y los jóvenes 

durante las entrevistas 

realizadas 

 

Documentos de registro de 

información de primera mano 

proveniente de las y los 

principales actores del proyecto 

que fueron consultados durante 

este proceso.  

La UNODC como oficina de 

cooperación internacional 

especializada en atención al 

problema de las drogas, sumado 

al espacio y reconocimiento 

ganado en el ámbito 

institucional del país y de la 

región, debe enfocar esfuerzos 

para dar continuidad y 

expansión gradual del modelo a 

nivel nacional y de la región 

centroamericana 

2. El Proyecto H88 ha mostrado 

que el proceso implementado es 

factible y viable y que el éxito 

en términos de cumplimiento de 

metas y resultados guarda una 

relación directa con el diseño, el 

presupuesto (en cuanto a 

alcances y disponibilidad) y un 

abordaje institucional y 

metodológico eficiente. 

 Observaciones producidas 

durante las actividades de 

levantamiento de información  

 

La documentación del proyecto 

desde el diseño hasta los 

informes de las contrapartes  

Considerar  objetivamente en el 

diseño de la expansión o 

ampliación de los modelos 

validados (alcances, tiempo, 

costos y procesos que demanda 

el mismo) los resultados de las 

evaluaciones de medio término 

y evaluaciones finales, así como 

los documentos finales de la 

experiencia. 
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3. Se ha desarrollado y aplicado 

una serie de medios que 

contribuyen a la promoción de 

inclusión de programas 

especiales de inserción laboral 

de jóvenes a las políticas 

municipales, iniciando por la 

creación de las oficinas de 

inserción laboral y su puesta en 

funcionamiento; sin embargo, 

las mismas adolecen de apoyo 

decidido para una mayor 

efectividad. 

Verificación “in situ” de la 

situación en las 

municipalidades. 

 

Manifestaciones de parte de las 

y los representantes de las 

municipalidades involucradas 

 Se debe integrar 

oportunamente, en los espacios 

de discusión, análisis, 

coordinación y toma de 

decisiones, a los niveles de 

decisión política de las 

instituciones así como a los 

niveles operativos; de manera 

que se facilite la apropiación y 

el compromiso frente al 

Proyecto y sus demandas. 

 

Además, para facilitar la 

inserción laboral, sensibilizar y 

comprometer el sector privado, 

éste debe ser parte integral del 

CTI. 

La experiencia del Proyecto, 

con todos sus aciertos y 

desaciertos, además de 

proporcionar un modelo 

validado, ha desarrollado y 

proporcionado un marco de 

oportunidades educativas y 

laborales a las y los jóvenes 

beneficiarios del mismo, 

sacándoles de un estado de 

exclusión social e insertándoles 

en mejores posiciones para 

optar a un empleo, un ingreso y 

un reconocimiento social. 

Revisión y análisis de 

documentos relativos al 

Proyecto sobre  registros de 

jóvenes integrados a talleres de 

formación,  sus perfiles y su 

desempeño. 

 

Testimonios de las y los jóvenes 

durante las entrevistas  

 

Expresiones documentadas de 

las y los padres y madres de 

familia participantes de la 

evaluación 

Procurar mayor consistencia del 

personal involucrado por parte 

de las instituciones contrapartes, 

de igual manera, el apoyo 

logístico necesario para la 

realización de las actividades 

requeridas para lograr los 

objetivos y resultados previstos 

 

Se debe socializar este modelo 

y poner a disposición todo el 

conocimiento y la experiencia 

adquirida. 

7. El resultado final del 

proyecto se ha alcanzado, pues 

las herramientas de proceso, de 

estrategias y metodologías han 

sido creadas y validadas; las 

que funcional y operativamente 

deben ser ajustadas para lograr 

plenamente los resultados 

esperados. Los impactos del 

Proyecto al margen del 

cumplimiento de resultados e 

indicadores, son de alto valor 

social. 

Documentación de proyecto que 

registra el reporte de actividades 

realizadas y resultados 

obtenidos. 

 

Análisis y reflexiones de las 

personas durante las entrevistas 

y consultas realizadas durante la 

evaluación.  

Procurar la construcción de un 

liderazgo institucional efectivo 

a nivel de las contrapartes, que 

se involucre en toda la dinámica 

del proyecto, con capacidad de 

dimensionar el valor preventivo 

y la contribución de estas 

iniciativas y de permeabilizar en 

las distintas estructuras 

gubernamentales y no 

gubernamentales la experiencia, 

sus enseñanzas, buenas 

prácticas y la importancia que 

reviste para el país. 
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1. Resumen ejecutivo 

 

El Proyecto Programas Especiales de Empleo para la Inserción Socio-Laboral de Jóvenes en Situación 

de Riesgo de Desintegración Psicosocial, se ha realizado en dos fases, la primera como pilotaje en la 

ciudad de Tegucigalpa y la segunda como pilotaje en la ciudad de San Pedro Sula y extensión en la 

ciudad de Tegucigalpa. Este proceso se llevó a cabo en el período del 1 de septiembre del 2004 al 31 

de julio del 2010 y se ha realizado bajo una estrategia de coordinación interinstitucional que convoca a 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, municipalidades y la cooperación externa a 

través de la UNODC.   El proyecto estuvo dirigido a jóvenes en edades de 16 y 23 años, desocupados 

y sin oficio, provenientes de barrios y colonias con mayores niveles de exposición al riesgo social y se 

ejecutó con un presupuesto de $ 309,197 que representan el 78% del total del presupuesto aprobado 

por parte de UNODC. El costo promedio por joven beneficiario es de $2,863 solo de los fondos 

provenientes de la cooperación de UNODC, a esto se suma los costos por la contribución de las 

entidades contrapartes, la cual en su mayoría se genera de una capacidad ya instalada y funcionando 

en cada una de las instituciones involucradas. Estos costos por joven beneficiario pueden aumentar o 

disminuir según la cantidad de beneficiarios que finalizan el proceso formativo. 

 

Para dar fe del cumplimiento de las acciones previstas en los respectivos documentos del Proyecto la 

UNODC ha sometido el mismo a un proceso de evaluación final externa que se llevó a cabo entre el 

16 de junio y el 26 de julio del 2010, focalizándose a la fase de extensión del mismo, sin dejar de 

considerar el proceso y los resultados de la fase de pilotaje en Tegucigalpa. 

 

Metodología de evaluación  

 

La metodología de evaluación final del proyecto se llevó a cabo mediante un proceso altamente 

participativo y de estrecha colaboración y contribución entre las organizaciones nacionales 

contrapartes del Proyecto, la oficina de UNODC y el empresa evaluadora,  generando de esta manera, 

espacios de análisis y reflexión conjunta, beneficiosos para el proceso de evaluación en sí y, el 

fortalecimiento profesional e institucional de los involucrados y su puesta en consideración para 

experiencias futuras. Las variables principales definidas para la evaluación se centraron en el proceso 

adoptado, las actividades realizadas y los resultados obtenidos.  

 

La información requerida se obtuvo mediante: a) La revisión minuciosa de toda la documentación 

relacionada con el proyecto desde su fase de pilotaje hasta la fase de extensión, tales como los 

documentos de proyecto, contratos y cartas de entendimiento, evaluación de medio término, 

sistematización del Proyecto en su primera fase de pilotaje, informes de las instituciones co-

ejecutoras, términos de referencia, propuesta técnica de evaluación final; b) entrevistas-reuniones con 

representantes de las instituciones co-ejecutoras a nivel de las dos ciudades, c) encuestas a jóvenes 

beneficiarios en una muestra del 47% del total, d) grupos focales con padres y madres de familia, e) 

entrevistas a representantes del sector empresarial, f) reuniones con el Comité Técnico 

Interinstitucional y g) visitas de observación y verificación en el sitio. Participaron del proceso un 

total de 152 personas, de quienes se registra información recabada mediante 10 instrumentos entre 

entrevistas, encuestas y guías para grupos focales. La recolección de información primaria se llevó a 

cabo en tiempo y forma, permitiendo el cumplimiento de todas las actividades programadas. La 

información recabada fue procesada y analizada de conformidad con la naturaleza de la misma. 
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Principales conclusiones  

 

El proyecto H88 constituye una respuesta a una necesidad de atención a la juventud en un contexto de 

creciente problemática social: 1) ha validado y aplicado de manera exitosa, mediante una estrategia de 

responsabilidad institucional compartida, un modelo de programas especiales de empleo para la 

inserción socio-laboral de 108 jóvenes, hombres y mujeres, en condición de desempleados y sin 

oficios y que se encontraban en situación de riesgo de desintegración psicosocial en Tegucigalpa y 

San Pedro Sula; demostrando de esta manera, la existencia de un marco de posibilidades, para atender 

la problemática de la juventud desde una perspectiva preventiva, con recursos ya existentes en el país 

apalancados con fondos externos para complementar acciones necesarias, a partir de la construcción 

de sinergias interinstitucionales guiadas por un efectivo liderazgo, una voluntad política institucional y 

un trabajo técnico calificado. 2) ha mostrado que el proceso implementado es factible y viable y que el 

éxito en términos de cumplimiento de metas y resultados guardan una relación directa con el diseño, el 

presupuesto (en cuanto a alcances y disponibilidad) y un abordaje institucional y metodológico 

eficiente, 3) ha desarrollado y aplicado una serie de medios que contribuyen a la promoción de 

inclusión de programas especiales de inserción laboral de jóvenes a las políticas municipales, 

iniciando por la creación de las oficinas de inserción laboral, su puesta en funcionamiento, sus labor 

de apoyo y asistencia a jóvenes, entre otros, 4) la oportunidad facilitada a las y los jóvenes de formarse 

y aprender a trabajar en la actividad de su propio interés y que la misma esté de acuerdo a la demanda 

del mercado laboral, es también una oportunidad para una calidad de vida sin drogas ni alcohol  y una 

oportunidad para ser aceptados en la sociedad, 5) los impactos del Proyecto al margen del 

cumplimiento de resultados e indicadores, son de alto valor social: cambios en comportamientos, 

autoestima mejorada, valoración de sí mismo, productivos, jóvenes con riesgo de desintegración 

psicosocial disminuido y jóvenes viviendo en un estatus social diferente, 6) la experiencia del 

Proyecto, con todos sus aciertos y desaciertos, además de proporcionar un modelo validado, ha 

desarrollado y proporcionado un marco de oportunidades educativas y laborales a las y los jóvenes 

beneficiarios del mismo, sacándoles de un estado de exclusión social e insertándoles en mejores 

posiciones para optar a un empleo, un ingreso y un reconocimiento social, 7) El Proyecto H88 objeto 

de esta evaluación final ha validado un modelo de programa efectivo para la inserción socio-laboral de 

jóvenes en situación de riesgo de desintegración psicosocial, cuyos resultados desde el diseño, proceso 

de abordaje técnico-metodológico y financiero indica que requiere modificaciones y ajustes puntuales; 

los cuales le otorgan el mérito para su continuidad y expansión gradual a nivel nacional y de la región 

centroamericana. Es una experiencia de proyecto que representa un potencial importante para 

contribuir de manera preventiva en la construcción de una sociedad más sana e incluyente a través de 

la atención de la juventud. 

 

Administración del proyecto 

 

A juzgar por las opiniones de las personas directamente involucradas como sujetos activos o pasivos 

del proyecto, el mismo se desarrolló bajo una particular entrega, pasión y eficiencia por parte del 

personal responsable tanto de la Oficina de UNODC como del personal de las instituciones 

contrapartes. De igual manera, los espacios de encuentro e interlocución a través del CTI y otros 

mecanismos, en donde se pudo poner a discusión los puntos débiles y fuertes del proceso y manejarlos 

con profesionalismo y responsabilidad hasta llegar a consensos que dejaran satisfechos a todas las 

partes; favorecieron la construcción de un excelente marco de relaciones entre los diferentes actores 

del Proyecto. Se pudo constatar la calidad del trabajo realizado desde el manejo administrativo-
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financiero hasta el abordaje metodológico, técnico y de buen trato entre los gestores del proyecto y de 

estos para con las y los jóvenes beneficiarios. Se aprecian algunos atrasos en el arranque del proceso, 

el cumplimiento de algunos indicadores, la entrega de beneficios a las y los jóvenes y al final con 

grupos de jóvenes en procesos de formación (pero con compromisos institucionales de concluir con 

los mismos de manera satisfactoria), los cuales obedecen más a la influencia de factores externos 

(disponibilidad de los recursos) que a la administración propia del proyecto. No obstante, la 

efectividad cronológica de las actividades estructuradas en el marco lógico del proyecto y la  

ejecución de la acción en Honduras, se ha cumplido con el 98% del 77% del presupuesto formalmente 

aprobado y los desembolsos ocurridos se dieron en tiempo para desarrollar las actividades. Bajo la 

expectativa de una futura expansión, se deben considerar metas cuantificables de progreso que facilite 

el monitoreo, por ejemplo, número de jóvenes (hombres y mujeres) por taller, No. y tipo de acciones 

de seguimiento a las y los jóvenes, No. de acciones de gestión a nivel de empresas para la inserción 

laboral, etc.  

 

Necesidad de una continuación y ampliación  

 

El Proyecto H88 ha entregado una gama de medios que constituyen una plataforma importante para la 

continuidad o adopción de un proceso de esta naturaleza, tomando en consideración los aciertos y 

desaciertos de la validación en ambas fases.  Acciones de esta naturaleza son de gran urgencia en el 

país, ya que los índices de violencia y drogadicción están mayormente relacionados materialmente con 

jóvenes como víctimas y victimarios. La masificación gradual de esta experiencia, con los atinados 

ajustes a partir de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, pasa por un mayor 

involucramiento y compromiso de los niveles de decisión política de las entidades gubernamentales y 

municipalidades, y un mayor fortalecimiento de las capacidades de las ONGs participantes, contando 

idealmente con el soporte técnico y financiero de la UNODC cumpliendo con su función de enlace en 

su esfuerzo por reducir el riesgo de la juventud de caer en las garras de la drogadicción y otros 

colaterales; lo que lleva en detrimento la calidad de vida individual, familiar y de la sociedad en 

general. Existe entonces, un escenario con una problemática social que demanda de atención y dentro 

de este, una juventud expuesta habida de oportunidades; un marco de políticas de país que incluyen 

como tema prioritario la seguridad y el empleo digno
1
, una experiencia de modelo de programa 

validado y una credibilidad y voluntad institucional frente a estas iniciativas; constituyen el principal 

basamento que determina la necesidad de una continuación y ampliación de acciones preventivas 

orientadas a atender a jóvenes en situación de riesgo desintegración psicosocial. 

 

En resumen 

 

El Proyecto H88 objeto de esta evaluación final ha validado un modelo de programa efectivo para la 

inserción socio-laboral de jóvenes en situación de riesgo de desintegración psicosocial, cuyos 

resultados desde el diseño, proceso de abordaje técnico-metodológico y financiero indica que requiere 

modificaciones y ajustes puntuales; los cuales le otorgan el mérito para su continuidad y expansión 

gradual a nivel nacional y de la región centroamericana. Es una experiencia de proyecto que 

representa un potencial importante para contribuir de manera preventiva en la construcción de una 

sociedad más sana e incluyente a través de la atención de la juventud. 

 

                                                 
1
 Objetivos y Metas de Visión de País 2038 
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2. Introducción 

 

El presente documento registra la evaluación final de la segunda fase del Proyecto Programas 

Especiales de Empleo para la Inserción Socio-Laboral de Jóvenes en Situación de Riesgo de 

Desintegración Psicosocial, auspiciado por la UNODC bajo documento de Proyecto 

AD/HON/04/H88 suscrito entre la UNODC y el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico (CNCN), 

que incluyó la extensión del mismo para Tegucigalpa y la validación para la ciudad de San Pedro Sula, 

a partir de los resultados obtenidos en la experiencia piloto en Tegucigalpa. El mismo se enmarca en  

el período que va de Noviembre del 2007 al 31 de Julio del 2010.  Dio inicio con un presupuesto 

aprobado de US$ de 399,919.00 y se ejecutó con $ 309,197, que representa el 78% del total aprobado. 

 

El proyecto estuvo dirigido a jóvenes en edades de 16 y 23 años, desocupados y sin oficio y 

proveniente de barrios y colonias con mayores niveles de exposición al riesgo. Estos jóvenes 

incursionaron en un proceso de atención estructurado en cuatro componentes: i) Promoción y 

selección de jóvenes beneficiarios, ii) Formación profesional, iii) Formación en valores, iv) Inserción 

laboral y v) Motivación y seguimiento. 

 

El propósito final de la evaluación es analizar el proceso adoptado, así como las actividades 

realizadas para la integración de jóvenes desempleados y desocupados en riesgo de desintegración 

psico-social al mercado laboral y, los resultados obtenidos durante el período de ejecución del mismo. 

 

El contenido del documento final de evaluación registra el marco de antecedentes del proyecto en 

términos del proceso utilizado, la estrategia de ejecución bajo responsabilidad institucional compartida 

y las actividades realizadas. Se plantea la metodología de evaluación utilizada, la cual evidencia la 

participación y colaboración espontánea de una significativa cantidad de actores involucrados, 

otorgándole la validez necesaria al proceso;  así como el conjunto de técnicas utilizadas para llevar a 

cabo la recolección de la información requerida. De igual manera, se presentan los principales 

hallazgos del estudio en términos de la relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la 

sostenibilidad tanto del proyecto como de los resultados obtenidos hasta el momento.  Para contribuir 

en la configuración y diseño de experiencias futuras de expansión de este modelo se identifican un 

conjunto de lecciones aprendidas, las cuales destacan los principales aspectos a considerar para 

garantizar mayores éxitos. Se señalan así mismo el conjunto de restricciones que se tuvieron en el 

proceso y que se deben tomar en cuenta en una posible extensión. Finalmente, se recogen las 

recomendaciones tanto para mejorar el proceso como para maximizar la efectividad del modelo 

validado; así como las conclusiones a las cuales  ha llegado la evaluación, sugiriéndonos el potencial 

de que goza este proyecto, con las modificaciones y ajustes puntuales necesarios; para su continuidad 

y expansión gradual a nivel nacional y de la región centroamericana. 

 

3. Antecedentes 

 

3.1 La situación de riesgo social del entorno de las principales ciudades de la región centroamericana 

en general y de Honduras en particular, producida por el fenómeno de la violencia, la drogadicción y 

otros afines, en complicidad con la pobreza y la falta de oportunidades; ha dado lugar a iniciativas con 

enfoques preventivos, focalizados a los grupos más vulnerables y proclives de ser atrapados por esta 

realidad, como son las y los jóvenes.   
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3.2 Desde 1998 al 2005 el Gobierno de Honduras otorgó alta prioridad a la Estrategia de Reducción de 

la Pobreza (ERP) cuyo objetivo es romper un largo ciclo de pobreza y desigualdad; uno de sus   

componentes es  fortalecer la protección social de los grupos vulnerables.  En este marco se están 

ejecutando proyectos a través de diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales e 

internacionales, dirigidas a la prevención de las y los jóvenes contra las drogas y otros males sociales.   

 

3.3 El Proyecto AD/HON/04/H88 objeto de  esta evaluación final, se suma al conjunto de estas 

iniciativas respondiendo al bloque de necesidades planteadas en el marco estratégico de país con 

acciones trascendentes mediante la validación de un modelo de inserción socio laboral para jóvenes 

desocupados y en riesgo psicosocial.  Este Proyecto se enmarca en el Plan de Acción Regional (PAR) 

aprobado en enero del 2003 por la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la 

Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Delitos 

Conexos (CCP), que constituye el marco de acción de las Comisiones Nacionales sobre Drogas. Uno 

de los objetivos del Plan de Acción Regional (PAR) 2003-2008 acordado por los países 

centroamericanos, es promover la reinserción social, buscando mejorar la calidad de programas e  

implementar proyectos pilotos específicos de reinserción social. 

 

3.4 Tomando como referencia la documentación del Proyecto H88, este dio inicio en su fase piloto 

para Tegucigalpa iniciando en Noviembre del 2004 y finalizando en Octubre del 2007 con un 

presupuesto de US$ 300,000.00. Su ampliación como piloto para San Pedro Sula y de extensión para 

Tegucigalpa inició con la aprobación en Noviembre del 2007 y finalizaría en Octubre del 2010
2
, con 

un presupuesto de US$ de 399,919.00; pero por falta de recursos, su cierre se decidió al 31 de Julio 

del 2010.  El presupuesto total del Proyecto aprobado para sus dos fases fue de US$ 699,919.00.   

 

3.5 El proyecto estuvo dirigido a jóvenes en edades de 16 y 23 años, desocupados y sin oficio y 

proveniente de barrios y colonias con mayores niveles de exposición al riesgo: 

 En la ciudad de Tegucigalpa: las colonias Nueva Suyapa, Villanueva, Flor del Campo y zonas 

aledañas. 

 En la ciudad de San Pedro Sula: el barrio Sunseri, Chamelecón, faldas del Merendón, Rivera 

Hernández, y zonas aledañas. 

 

3.6 Se ha podido constatar en fuentes consultadas que el Proyecto en su fase de extensión se desarrolló 

a través de los siguientes componentes: 

 Promoción y selección de beneficiarios (as). A través de la ONG se llevó a cabo un proceso de 

promoción del Proyecto e identificación de jóvenes como potenciales beneficiarios (as) y selección 

de jóvenes beneficiarios (as) de conformidad con los criterios establecidos. 

 Formación profesional.  Este componente fue desarrollado por el INFOP  a través de sus distintas 

áreas de formación profesional con un proceso de 12  y 18 meses de duración según el programa 

de estudios de cada área: 

o En INFOP Tegucigalpa 

 Pintura Automotriz 

 Diseño Gráfico 

 Cocina 

                                                 
2
 Documento: Revisión final de Proyecto H88-2007 
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 Carpintería y Ebanistería 

o En INFOP San Pedro Sula 

 Cocina y Bar 

 Refrigeración y Aire Acondicionado Industrial 

 Belleza  

 Mantenimiento de Edificios 

 

Esquema: Proceso cronológico de la formación  

 
 

El cuadro anterior observa el proceso cronológico de los cursos-talleres, considerando que este es 

el resultado más importante, pues del mismo depende que las y los jóvenes beneficiarios alcancen 

el proceso de inserción a la sociedad productiva. 
 Formación en valores.  Consistió en un proceso formatico desarrollado mediante una serie de 

actividades como: charlas, sesiones de trabajo con las y los jóvenes y otros. Estuvo a cargo de las 

ONGs, sumado al trabajo realizado por el IHADFA en Tegucigalpa mediante su Programa 

“Conociéndome”. 

 Inserción laboral.  Incluyó la creación de la oficina de inserción socio laboral y la bolsa de 

empleo en la municipalidad de San Pedro Sula, y el fortalecimiento y continuidad del 

funcionamiento de la OISL de la AMDC, la cual fue creada en la primera fase del Proyecto. Son 

estas oficinas las encargadas de la asistencia, seguimiento y apoyo a las y los jóvenes para la 

inserción en su práctica profesional y la inserción definitiva en un puesto de trabajo acorde con sus 

intereses y campo de formación. 

 Seguimiento y motivación. Las ONGs involucradas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro 

Sula fueron las responsables de realizar acciones de seguimiento y motivación a las y los jóvenes 

durante su formación profesional, tanto en el aula-taller a nivel individual y colectivo como en sus 

hogares, a través de sus familias y de espacios de intercambio de experiencias.  Por su parte, las 

OISL de las municipalidades daría el seguimiento al desempeño del joven en un puesto de trabajo 

en la empresa. 

 

3.7 El proyecto H88,  se ejecutó a través de una estrategia de co-ejecución, contando con la 

participación de instituciones nacionales de diferente naturaleza (entidades gubernamentales, 

autónomas, ONGs, gobiernos locales y empresa privada). Cada una de ellas y en conjunto tenían la 

responsabilidad de cumplir distintos roles y establecer sinergias y complementariedad de procesos 

para lograr los objetivos y resultados esperados del proyecto. 

Año

Cursos Técnicos Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

SPS COCINA Y BAR Jul

SPS AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL Sept Feb

SPS BELLEZA Marz

SPS MANT. DE EDIFICIOS May

TGU PINTURA AUTOMOTRIZ Ago

TGU DISEÑO GRAFICO Oct

TGU COCINA  Feb

TGU CARPINTERIA Y EBANISTERIA May

S.P.S.: San Pedro Sula

TGU.: Tegucigalpa

2008 2009 2010
Cty

M
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3.8 Para la planificación, coordinación de acciones, análisis y solución de problemas, flujo de 

información y toma de decisiones relativas al proyecto y cada una de sus acciones, se creó y puso en 

funcionamiento la figura del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) en cada ciudad, integrado por 

representantes de las diferentes instituciones involucradas.  

 

Instituciones involucradas y roles dentro del Proyecto H88 

 

Instituciones involucradas Roles desempeñados 

Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 

(UNODC) 

Coordinación general del Proyecto  

Financiamiento externo del proyecto 

 

Consejo Nacional contra el 

Narcotráfico (CNCN) 

Contraparte Nacional de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. 

Receptor de fondos para pagos de beneficios de las y los 

jóvenes.  

Auditorías y supervisión de la ejecución del proyecto. 

 

Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP) en Tegucigalpa 

y San Pedro Sula 

Formación profesional de jóvenes beneficiarios del Proyecto 

con una duración de 1 año y con salida laboral. 

 

Asociación para una Sociedad Mas 

Justa (ASJ) 

Selección, seguimiento y apoyo motivacional a jóvenes 

beneficiarios del Proyecto en Tegucigalpa. 

 

Asociación de Padres Paulinos en 

Honduras (APS)-Programa Amigos 

para Siempre en San Pedro Sula 

Selección, seguimiento y apoyo motivacional a jóvenes 

beneficiarios del Proyecto en San Pedro Sula. 

Evaluación psicológica de jóvenes beneficiarios 

 

Instituto Hondureño para la 

Prevención del Alcoholismo las 

Drogas y la Farmacodependencia 

(IHADFA) 

Coordinación y realización de capacitación en prevención de 

farmacodependencia y uso de drogas y formación humana 

Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC)   

Fortalecimiento de la OISL 

Funcionamiento de Bolsa de Empleo 

Inserción laboral de Jóvenes beneficiarios 

Seguimiento a las y los jóvenes en su desempeño laboral  

 

Alcaldía Municipal del Distrito 

Central (AMDC) y Municipalidad de 

San Pedro Sula (MSPS) 

Establecimiento de la oficina de Inserción Socio Laboral  

Creación de la bolsa de empleo para las los jóvenes 

beneficiarios 

Inserción laboral de Jóvenes beneficiarios 

Seguimiento a las y los jóvenes en su desempeño laboral  

 

La Oficina de coordinación del Proyecto tenía además, la responsabilidad de gestionar recursos 

financieros para garantizar los resultados previstos y el cumplimiento de los indicadores establecidos, 
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tomando en cuenta que el proyecto fue aprobado con un presupuesto cuyos recursos no estaban 

disponibles en su totalidad. 

 

4. Propósito y objetivo de la evaluación 

 

4.1 La evaluación final fue considerada como parte integral del contenido del Proyecto en la versión 

revisada para la segunda etapa. Su objetivo de acuerdo a los Términos de Referencia , es analizar el 

proceso adoptado, así como las actividades realizadas para la integración de jóvenes desempleados y 

desocupados en riesgo de desintegración psico-social al mercado laboral y, los resultados obtenidos 

durante el período comprendido entre Noviembre del 2007 y Julio del 2010. Esto incluyó el marco 

estratégico utilizado en relación a los objetivos y resultados del mismo, las actividades realizadas, las 

estrategias de seguimiento implementadas por las ONGs, la relevancia de los diagnósticos del 

mercado laboral realizado por las oficinas de inserción laboral, los factores externos e internos que 

influyeron en el proyecto, los resultados alcanzados, los impactos de los resultados sobre el entorno de 

las y los jóvenes beneficiarios, las lecciones aprendidas de esta experiencia, las buenas prácticas que 

deja el proyecto a nivel de los distintos actores involucrados y los mecanismos de sostenibilidad tanto 

del proyecto como de los resultados del mismo. 

 

4.2 De igual manera, la evaluación final revisa el logro de los objetivos y el cumplimiento de los 

indicadores del Proyecto para esta etapa, los cuales en su mayoría están orientados al proceso y a los 

resultados: Coordinación del Proyecto, creación de la oficina de inserción laboral, equipamiento del 

instituto que proveyó la formación profesional, jóvenes beneficiarios integrados al proceso de 

formación profesional, jóvenes integrados al proceso de capacitación en valores, las y los jóvenes 

beneficiarios integrados en el mercado laboral de acuerdo con su línea de formación, jóvenes 

contratados por el sector público y privado, desarrollo de estrategias para Centroamérica de 

integración de jóvenes en riesgo social y laboral y la promoción de oportunidades de empleo en 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, entre otros. 

 

4.3 En términos resumidos la evaluación final busca establecer en base a las consultas realizadas y la 

documentación revisada,  la  relevancia, efectividad, eficiencia,  impactos y sostenibilidad del 

proyecto a la luz de los procesos, actividades y resultados obtenidos. Pero además, la evaluación 

revisa la eficiencia en el uso del presupuesto. 

 

5. Metodología de la evaluación  

 

5.1 La metodología de evaluación final del proyecto tomó como base principal los Términos de 

Referencia formulados por la UNODC. Se llevó a cabo mediante un proceso altamente participativo 

que involucró a personal gerencial, personal técnico y personal de instrucción de las diferentes 

instituciones  co-ejecutoras, jóvenes beneficiarios, padres y madres de familia, representantes del 

sector empresarial y en todo momento el personal de la oficina de UNODC; esta dinámica favoreció la 

generación de espacios de análisis y reflexión tanto para el Proyecto en sí mismo, como para las y los 

involucrados como individuos y profesionales y en representación de sus instituciones en su rol 

desempeñado y para tomar en consideración en experiencias futuras. 
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5.2 Las variables centrales definidas para la evaluación se centraron en el proceso adoptado, las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos. En torno a la conceptualización de las variables, se 

hizo una recolección de información cuantitativa y cualitativa para analizar el cumplimiento de los 

indicadores del proceso que se plantearon al inicio del mismo y el logro de los resultados esperados. 

 

5.3 Las fuentes de información utilizadas para la evaluación final del proyecto son: 

- Fuentes secundarias. Estas incluyen toda la documentación relacionada con el proyecto desde su 

fase de pilotaje hasta la fase de extensión, como ser: documentos de proyecto, evaluación de 

medio término, sistematización del Proyecto en su primera fase de pilotaje, base de datos de las y 

los jóvenes beneficiarios,  informes de las instituciones co-ejecutoras, términos de referencia, 

propuesta técnica de evaluación final, entre otros. 

- Fuentes primarias. Se incluyó el conjunto de actores que participaron de la acción cumpliendo 

con distintos roles y responsabilidades. El universo y la muestra de las fuentes primarias 

consideradas quedaron definidas de la forma siguiente: 

 

Universo y muestra de las fuentes de información primaria 
Fuente de información 

 

Tipo de 

información  

Técnica Universo Muestra 

Representantes CNCN  Cualitativa Entrevista 4 4 

Representantes INFOP- Tegucigalpa Cualitativa Entrevista 10 10 

Representantes INFOP- SPS   Cualitativa Entrevista  10 9 

Representantes Coordinación de Proyecto Cualitativa Entrevista N/A 2 

Representantes IHADFA Cualitativa Entrevista N/A 2 

Representantes APS-San Pedro Sula Cualitativa Entrevista N/A 3 

Representantes ASJ-Tegucigalpa Cualitativa Entrevista N/A 2 

Representantes AMDC Cualitativa Entrevista N/A 3 

Representantes MSPS Cualitativa Entrevista N/A 4 

Miembros CTI – Tegucigalpa Cualitativa  Conversatorio N/A 11 

Miembros CTI- SPS Cualitativa  Conversatorio N/A 10 

Entrevistas a representante de empresas 

empleadoras de jóvenes beneficiarios 

Cualitativa Entrevista N/A 4 

Jóvenes beneficiarios (as)-Tegucigalpa Cuali-cuantitativa Encuesta 52 21 

Jóvenes beneficiarios (as)-SPS Cuali-cuantitativa Encuesta 59 30 

Madres y padres de familia – Tegucigalpa Cualitativa Grupo focal N/A 15 

Madres y padres de familia de SPS Cualitativa Grupo focal N/A 10 

Jóvenes beneficiarios – Tegucigalpa Cualitativa Grupo focal N/A 12 

 

5.4 Al final del proceso de consulta y recolección de información a través de las distintas técnicas 

utilizadas, se contó con una participación de 152 personas claves representantes de las diferentes 

entidades y grupos involucrados en el Proyecto H88. 

 

5.5 Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las siguientes: 

- Revisión y análisis de información secundaria. Se identificó, revisó y analizó toda la información 

documental disponible relacionada con el proyecto:  

- Entrevistas.  Se realizaron entrevistas individuales y grupales a distintos representantes de las 

instituciones co-ejecutoras o colaboradoras del proceso de implementación del Proyecto: UNODC, 
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CNCN, INFOP-Tegucigalpa, INFOP-San Pedro Sula, IHADFA, ONG-ASJ, ONG-APS, AMDC y 

MSPS. Estas entrevistas se realizaron en horarios que facilitaron la participación de las y los 

involucrados. Para la realización de las entrevistas se utilizó una guía de preguntas relacionadas 

con los temas centrales objeto de evaluación. En total se realizaron 15 entrevistas. 

- Grupos focales con padres y madres de familia y jóvenes beneficiarios (as). Se realizaron dos (2) 

grupos focales con padres y madres de familia, uno en Tegucigalpa y otros en San Pedro Sula, y 

un grupo focal con jóvenes beneficiarios (as) en Tegucigalpa. Como herramienta de apoyo se 

utilizó una guía de preguntas y una grabadora para garantizar el registro de la información 

pertinente. 

- Encuestas a jóvenes beneficiarios (as) del proyecto.  Las encuestas se aplicaron a 51 jóvenes 

beneficiarios (as) ubicados en distintas categorías de avance en el proceso: Jóvenes finalizando su 

formación, jóvenes certificados pero no están desempeñándose en un puesto de trabajo y jóvenes 

certificados y están desempeñándose en un puesto de trabajo remunerado. 

- Visitas “in situ” a las oficinas involucradas, talleres de capacitación. Durante las estadías en las 

instalaciones de las instituciones co-ejecutoras se hicieron las visitas de observación a las aulas de 

clase, talleres, oficinas de inserción laboral en las municipalidades, con la finalidad de verificar el 

equipamiento otorgado por el Proyecto, sus condiciones, ubicación  y el uso que el mismo está 

teniendo. 

- Conversatorio con el CTI. Se llevaron a cabo dos conversatorios con los miembros integrantes del 

CTI en Tegucigalpa y CTI en San Pedro sula. 

- Entrevistas a representantes del sector empresarial empleador de jóvenes beneficiarios (as) del 

Proyecto. Se realizaron cuatro (4) entrevistas a representantes de igual número de empresas 

empleadoras de jóvenes egresados del proceso de formación profesional. 

 

5.6 Los instrumentos de recolección de información para el análisis y evaluación del proyecto, 

diseñados y utilizados fueron 10. La recolección de información primaria se llevó a cabo en tiempo y 

forma, permitiendo el cumplimiento de todas las actividades programadas. La información recabada 

fue procesada y analizada de conformidad con la naturaleza de la misma.  

 

5.7 Todas las actividades realizadas para  recabar la información en torno a la evaluación final fueron 

debidamente consensuadas con la coordinación del Proyecto y las instituciones co-ejecutoras 

responsables de cada tipo de acción.  

 

5.8 En la siguiente sección se recogen los principales hallazgos  encontrados durante la revisión y 

análisis de la información recabada tanto en documentos como en las entrevistas o consultas realizadas 

a las y los participantes de este proceso como actores principales del Proyecto objeto de evaluación. 

 

6. Principales Hallazgos 

 

6.1 Relevancia   

 

General 

 

6.1.1 La situación en Honduras revela datos de crecientes niveles de drogadicción juvenil.  “El flagelo 

de las drogas en toda su dimensión está expandiendo su influencia en todos los sectores de la 
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sociedad, solamente se puede enfrentar de una manera integral, para lo cual se deben buscar 

soluciones tanto en lo interno como en la coordinación internacional”
3
.  Es un problema que cada vez 

sigue ganando terreno en la sociedad, generando toda clase de violencia, afectando la libertad y el 

desarrollo de las los jóvenes que son el patrimonio más sagrado de nuestra sociedad. 

 

6.1.2 Hay un reconocimiento político y social de este problema y la declaratoria de una necesidad 

urgente de atención prioritaria del mismo; y como respuesta, se ha creado  un  marco de políticas y 

estrategias  nacionales orientadas a desarrollar acciones preventivas y de atención, enfocadas a las y 

los jóvenes insertados en un entorno de alto riesgo social; lo que ha dado lugar al surgimiento de 

programas y proyectos orientados a atender esta situación.  

 

6.1.3 En consecuencia la naturaleza y espíritu del Proyecto promueven la ocupación productiva de las 

y los jóvenes disminuyendo de esta manera su riesgo de incursionar en el flagelo de la drogadicción; 

sensibiliza las instituciones sobre la problemática y les fortalece en su capacidad de manejo de 

procesos orientados a la atención de la misma. 

 

Del proyecto 

 

6.1.4 El Proyecto H88 en su segunda fase, sus objetivos, actividades y resultados obtenidos, representa 

un modelo de atención a la problemática del entorno social que envuelve a las y los jóvenes del país 

en general y de barrios y colonias del sector informal urbano de 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.  

 

 6.1.5 En la ciudad de San Pedro Sula se 

desarrolló el proceso como experiencia 

piloto; atendiendo a jóvenes cuyas 

características en edades de 16 y 23 años 

de edad, que no estudiaban, no trabajan y 

residen en barrios y colonias que 

representan alto riesgo social, según 

opiniones de las y los actores principales 

del proyecto. En Tegucigalpa se dio la 

extensión del proyecto a partir de los 

resultados exitosos de la experiencia 

piloto realizada anteriormente, cuya 

ejecución demuestra que sus acciones han 

estado dirigidas de igual forma a jóvenes 

en edades de 16 y 23 años, desempleados 

y sin oficio, expuestos al riesgo de desintegración psicosocial dada las situaciones particulares de cada 

uno de ellos y sus hogares en complicidad con la situación del entorno, también caracterizada por los 

fenómenos de violencia, delincuencia, drogadicción y otros problemas sociales colaterales. 

 

 

                                                 
3
 La estrategia Nacional para el Control de Drogas 2000-2004 del CNCN 

Grafica No. 1 Edad de jóvenes beneficiarios (as del Proyecto H88 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Evaluación final Proyecto H88 

35%

65%

Edades de jóvenes beneficiarios

< de 18 años

> de 18 años
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6.1.6 Basado en lo antes expuesto y tomando en cuenta que “La educación es una herramienta clave 

para romper los círculos viciosos de la exclusión social y propiciar el logro de mejores niveles de 

desarrollo humano. El empleo es central para superar la exclusión social y promover la inclusión 

social de los/las jóvenes. El empleo no sólo es fuente privilegiada de ingresos, sino que también es de 

reconocimiento social. Es también una puerta de ingreso a la condición ciudadana y para lograr un 

proyecto de vida autónoma y construir familia y respetabilidad (Informe sobre Desarrollo Humano. 

Honduras 2008 – 2009); el Proyecto H88 ha desarrollado y proporciona un marco de oportunidades 

educativas y laborales a las y los jóvenes beneficiarios del mismo, sacándoles de un estado de 

exclusión social e insertándoles en mejores posiciones para optar a un empleo, un ingreso y un 

reconocimiento social. 

 

6.2 Efectividad 

 

6.2.1 El Proyecto H88 refleja en su marco de ejecución que: un total de 144 jóvenes de al menos 200 

programados inicialmente, es decir el 72%, ingresaron a un proceso de formación profesional; de este 

total de jóvenes, 108 ó sea el 75% han finalizado satisfactoriamente su ciclo formativo. Es de 

considerar que al momento de llevar a cabo la presente evaluación final del proyecto, 19 de los 108 

jóvenes, es decir el 17.6% aún se encuentra finalizando su proceso formativo en taller o realizando su 

Práctica Profesional en la empresa; lo que finalmente indica que un 82.4% o sea 89 jóvenes, son los 

que están certificados en un oficio u ocupación para insertarse laboralmente; de estos jóvenes que han 

finalizado su proceso formativo, el 42.6% (38 jóvenes) se encuentra ocupando un puesto de trabajo 

remunerado en el mercado laboral. Del total inscritos para ingresar al proceso de formación 

profesional, un 25% (36) de las y los jóvenes, desertaron del mismo por diversas razones: salud, 

problemas económicos, problemas de comportamiento y otros.  

 

6.2.2 Según lo expresan los actores institucionales consultados, el marco estratégico aplicado responde 

a los objetivos del proyecto,  porque como expresa uno de los representantes del INFOP “al final 

pudimos sacar a los muchachos de una instancia donde no tenia oportunidades y generarle la 

capacidad de que tengan una oportunidad… si uno mira el marco estratégico esa es la finalidad, 

sacar una persona de su estancia o estatus de vida de riesgo y poderle dar otro estatus, al final de 

cuentas creo que el seguimiento va a ser muy importante…de hecho tenemos una bolsa de trabajo que 

no es la idónea pero se está implementando”.   

 

6.2.3 El proceso utilizado por el Proyecto ha sido calificado como “excelente” pero se ha resaltado la 

necesidad que desde el diseño se contemple la orientación y preparación que debe darse a las y los 

jóvenes beneficiarios antes de iniciar con la formación profesional, para poder alcanzar dos aspectos 

claves, uno la identificación de las vocaciones e intereses de las y los jóvenes y el otro, la nivelación 

de conocimientos de estos jóvenes en el dominio de herramientas básicas de lecto-escritura y 

operaciones matemáticas necesarias para la comprensión y realización de las tareas y alcanzar un 

mejor rendimiento y hasta su permanencia en el curso. 

 

6.2.4 De igual manera, el Proyecto H88 ha desarrollado y proporcionado una serie de medios que han  

contribuido y están contribuyendo con la promoción de la inclusión de políticas en materia de 

inserción laboral de jóvenes, tal es el caso de la creación y puesta en funcionamiento de la oficina de 

inserción laboral en la municipalidad de San Pedro Sula, y el fortalecimiento de ésta en Tegucigalpa.  
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6.2.5 El funcionamiento de las instituciones contrapartes dentro del proyecto fue importante para el 

logro de los objetivos y resultados obtenidos, unas con mayor o menor nivel de cumplimiento que 

otras y, con distintos matices de relaciones influenciadas principalmente por las perspectivas 

institucionales con respecto al perfil de las y los jóvenes beneficiarios.  

 

6.3 Eficiencia 

 

6.3.1 El proyecto tiene como característica particular  que la inversión está destinada a desarrollo 

humano (Honduras posición 115 de 177 países), 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 

seleccionados, aún más redituable para estos que estaban en situación de riesgo y fuera de su ambiente 

socio-comunal.  

 

6.3.2 La eficiencia de la inversión puede medirse en términos de tiempo efectivo que cada actividad  

requirió para lograr los resultados, la disponibilidad de recursos, la empatía de los instructores  y 

personal técnico que está involucrado en el proceso. El costo efectivo del proyecto se verá expresado 

por el mejoramiento de calidad de vida a través de salarios e inserción social (ej. $290 por mes, 

disminución de las estadísticas del uso de drogas y alcohol, etc.).  Mientras tanto, se acredita el 

beneficio con las evidencias de certificación y trabajo; sin embargo, se debe considerar por principio 

de análisis que todos las y los beneficiarios estén trabajando y conocer algunos elementos ó variables 

para determinar el efecto de la inversión por lo cual, en este momento, únicamente se hace un simple 

análisis matemático; i) certificados de educación técnica formal entregados y; ii) al menos el 70% de 

las y los jóvenes se han insertado en los sectores laborales en las dos ciudades. 

 
Gráfica No.2 Ejecución de actividades desarrolladas 
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6.3.3 La gráfica anterior observa los resultados sostenibles del proyecto, desarrolladas en San Pedro 

Sula y Tegucigalpa y las actividades desarrolladas y necesarias para cumplir con los indicadores 

propuestos: 1) organizar la coordinación del proyecto se ejecutaron 4 actividades para su función en 

42 meses; 2) creación de las oficinas de inserción laboral requirió de ejecutar 4 actividades con la 

participación OISL con la coordinación de CTI; 3) escuelas talleres formadoras requirió de 3 

actividades con INFOP con los acuerdos y preparativos de espacios de taller, capacitadores e inicio de 

cursos; 4) beneficiarios seleccionados con la participación de ONGs, IHADFA para los procesos de 

evaluación; 5) beneficiarios integrados en los talleres de formación se desarrollaron 12 actividades 

durante el proceso; 6) adjunto se ejecutaron 9 actividades para cumplir con los talleres de formación 

en valores y aptitudes; 7) para asegurar la inserción laboral se ejecutaron 14 actividades relativas a 

definir el interés de formación laboral de los beneficiarios de acuerdo a la demanda laboral; 8) el 

indicador más importante es referido a la inserción laboral logrando a la fecha 38 jóvenes que están 

trabajando de 108 beneficiarios. 

 

6.3.4 Los estados de cuenta financieros referidos al Proyecto, se analizan de Enero del 2008 hasta 

Mayo del 2010. El presupuesto aprobado para la segunda fase fue de US$.399, 919.00. De acuerdo a 

la entrada de fondos ó pagos vs. gastos reportados, el desembolso final fue de US$. 309,197, cantidad  

que representa un 77% del presupuesto revisado y aprobado, en este contexto se analiza el rendimiento 

de la ejecución financiera. 

 

Presupuesto aprobado para la segunda Fase: 

 
 

6.3.5 El cuadro anterior observa los principales gastos del presupuesto y su peso financiero en la 

inversión global, siendo los más relevantes, tres de estos: i) gastos y costos del personal contratado 

para ejecutar el proyecto con un 29% del monto global y se considera razonable en términos de 

administración de una acción, cuyo peso financiero puede oscilar entre 25% y 33% dependiendo de la 

actividad económica;  ii) seguido de las donaciones a las instituciones involucradas en el proceso de 

formación y seguimiento,  más gastos de transporte local de los jóvenes y otros gastos menores con un 

Year 2010 2009 2008

Expenditure 3 Expenditure 2 Expenditure 1 %
us$ us$ us$

1150 Travel in Projects 2,100.00            8,950.00                9,155.00               6.53           

1600 Other personnel Costs 13,333.00          39,172.00             36,969.00            28.94         

2100 Sub Contract 5,500.00            9,000.00                14,097.00            9.25           

2200 Grants to Institutions 10,000.00          32,043.00             14,982.00            18.44         

3100 Individual Felloships 11,753.00             3,486.00               4.93           

4100 Expendable equipment 800.00                2,601.00                1,151.00               1.47           

4200 Non-expendable equipment 3,000.00            23,647.00             26,194.00            17.09         

Reporting Costs 2,100.00            0.68           

5100 Operation and maint. Of equipment 325.00                   236.00                  0.18           

Sundries 2,587.00                946.00                  1.14           

Net Total 36,833.00          130,078.00           106,715.00          88.66         

PSC to Reporting Agency 4,788.00            

PSC to unodc for implementation project 16,910.00             13,873.00            9.96           

Net Total + PSCs 41,621.00          146,988.00           120,588.00          98.61         

$309,197.00

$399,919.00

$90,722.00

Status of Allotments vs. Expenditures

Project Budget TDHONH88FMX

Total Allotment

Amount Not Disbursing 

Extention Phase Budget
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18.4% del presupuesto; iii) los gastos por compra de equipamiento de talleres técnicos de formación 

profesional desarrollada por INFOP de Tegucigalpa y San Pedro Sula, destinados a computadoras para 

las oficinas de consejo interinstitucional, herramientas para talleres de carpintería, cocina, taller aire 

acondicionado, taller de pinturas automotriz y otros con un 17% del presupuesto.  Estas son las cifras 

más relevantes de gastos ejecutados para cumplir con los objetivos propuestos.  Las compras y los 

pagos no fueron afectados dada la interrupción de la economía nacional, el comportamiento de gastos 

en el 2009 es similar al 2008.  

 

6.3.6 La información  de la base de datos actual a nivel de ONGs, observa que 144 jóvenes iniciaron la 

formación técnica vocacional, contabilizando finalmente 108 jóvenes que buscan insertarse en el 

mercado laboral de acuerdo a la demanda de los sectores públicos y privados; por simple matemáticas, 

la inversión con fondos presupuestados directamente para el Proyecto, tiene un costo de US$. 

2,307.00 por cada hombre o mujer atendida. Sin embargo, las instituciones involucradas tienen su 

aportación en términos de personal técnico, uso de aulas-talleres, equipamiento y personal de 

instrucción que complementa la inversión. 

 

6.3.7 El proceso de formación profesional se desarrolló a pesar la situación política del país, la 

economía tuvo sus efectos negativos en términos macroeconómicos, el índice de inflación se vio 

incrementado del 8.9% a 10% en el 2010 , el desempleo de 58,000 jóvenes, equivalente al 52% de la 

PEA juvenil, el periodo escolar tanto del nivel primario, secundario y universitario se redujo en 

términos de horas clase, considerando estos como los más importantes y vulnerables factores que 

afectan la calidad de vida de la población general, por lo tanto el supuesto del proyecto de crear 

condiciones económicas favorables para la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios será difícil 

pero no imposible por tratarse de una formación técnica vocacional, utilizada mayormente en el sector 

empresarial, pero se debe esperar el mejoramiento económico del país.      

 

6.3.8La efectividad cronológica de las actividades estructuradas en el marco lógico del proyecto y la  

ejecución de la acción en Honduras, se ha cumplido con el 98% del 77% del presupuesto formalmente 

aprobado y los desembolsos ocurridos se dieron en tiempo para desarrollar las actividades. 

 

Arreglos administrativos interinstitucionales 

 

6.3.9 La puesta en marcha del Proyecto H88 contó con arreglos administrativos interinstitucionales 

formalizados mediante la suscripción de convenios, cartas de compromisos y contratos de servicios 

especiales entre la UNODC, el CNCN y cada una de las instituciones co-ejecutoras. Estos arreglos se 

manifestaron mediante: 

a. El financiamiento directo proveniente de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito por 

un monto presupuestado de US$ 399,919, de los cuales se invirtieron $309,197 y fueron 

destinados para: 

 La operacionalidad de la oficina de coordinación y manejo administrativo del proyecto 

 El apoyo financiero a las ONGs  

 El equipamiento de oficinas de las ONGs 

 El equipamiento a los talleres del INFOP 

 El equipamiento y abastecimiento de materiales de las oficinas de inserción laboral en las 

municipalidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

 Becas y otros apoyos directos a las y los jóvenes 
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b. Las contrapartidas institucionales que incluyeron: 

 La disponibilidad de los espacios físicos por parte de las ocho (8)  instituciones co-ejecutoras 

del proyecto y sus acondicionamientos y servicios básicos (oficinas, aulas de clase, salones de 

reuniones, talleres, herramientas y otros) 

 La disponibilidad de materiales de apoyo  

 El personal gerencial, técnico y de instrucción directamente trabajando con el proyecto, el cual 

se estima en 45 personas. 

 El apoyo logístico en cuanto a comunicación y transporte 

 Programas de capacitación diseñados 

 

Cumplimiento del objetivo 

 

6.3.10 De acuerdo con la información recabada, se han cumplido los objetivos del proyecto en su fase 

de expansión, tomando en cuenta que por una parte buscaba la validación y aplicación de un modelo 

de programa y, por otra, la entrega de medios para incluir estos programas en las políticas municipales 

de los países de la región centroamericana.  

 

6.3.11 En relación al objetivo general,  “Promover la inclusión de iniciativas de inserción socio-laboral 

dentro de las políticas de empleo y juventud en los países de la región Centroamérica” el proyecto ha logrado 

sensibilizar y crear el interés de las instituciones involucradas en su ejecución para la inclusión de iniciativas de 

inserción socio-laboral en sus políticas - expresado mediante opiniones de sus representantes: “El INFOP tiene 

un rol fundamental porque si no generamos las competencias y las capacidades para que las personas puedan 

tener un empleo digno no van a salir de su problema… con la actualización creo que en el mediano plazo el 

Instituto el Instituto va adquirir mecanismos de bolsas de empleo que nos va a permitir tener un Observatorio 

Laboral y eso va ayudar” Carlos Madero/Asistente Dirección Ejecutiva del INFOP.  Así mismo, se puede 

observar que el Proyecto ha logrado penetrar en las instituciones contrapartes:  

 Destinando parte de los presupuestos institucionales a la ejecución de sus actividades mediante la 

incorporación de personal técnico, instructores, aulas-taller y equipamientos. 

 Dimensionando los alcances del proyecto H88 como una oportunidad para las instituciones de ganar 

experiencia en este campo, mayor sensibilidad y comprensión con las y los jóvenes en riesgo social y 

cumplir con sus metas institucionales relacionadas con la problemática social. 

 Preocupación por parte de personal institucional sobre el problema de la juventud, quienes además han 

manifestado su compromiso de continuar apoyando este proceso con las y los jóvenes. 

 

6.3.12 Referente al Objetivo específico 1” Un modelo validado y aplicado de programas especiales de 

empleo para la inserción socio-laboral de jóvenes, hombres y mujeres, desempleados, sin oficios y que se 

encuentran en situación de riesgo de desintegración psicosocial en Tegucigalpa y San Pedro Sula”, el Proyecto 

ha validado un modelo de “Programas Especiales” en Tegucigalpa y San Pedro Sula en dos etapas. En la 

segunda etapa ocurre el proceso de validación en San Pedro Sula y la extensión en Tegucigalpa, la cual según 

documentos y la opinión de las personas consultadas, registra resultados satisfactorios en términos de haber 

desarrollado un proceso y una estrategia que han mostrado lo que se debe y no se debe hacer para garantizar 

mayor éxito del modelo. Desde lo cuantificable, el proyecto ha logrado que 108 jóvenes de al menos 200 

programados, tengan mejores oportunidades y se encuentren en condiciones de riesgo social disminuido. 

 

6.3.13 De igual manera el Objetivo específico 2 “Proporcionar los medios necesarios para incluir en 

las políticas municipales de los países centroamericanos programas especiales de empleo para 

jóvenes en situaciones de riesgo que toman en cuenta las situaciones y necesidades diferentes de 
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hombres y mujeres” desde los alcances de la experiencia desarrollada, proporciona los medios 

necesarios para promover la inclusión de estos programas especiales las políticas municipales de los 

países centroamericanos. Se registran entre otros los medios siguientes: 

 Un diseño de proyecto que: 

o Contenga objetivos claros y medibles y sus respectivos indicadores de proceso, resultados 

e impactos; así como su compatibilidad con las políticas institucionales de los involucrados 

y marcos legales laborales del país beneficiado. 

o Visualice los procesos necesarios y sus tiempos requeridos para llevar a cabo un proceso 

de formación profesional y formación en valores de jóvenes con limitadas habilidades y 

herramientas básicas de lecto-escritura y operaciones matemáticas y con bajos niveles de 

autoestima y de práctica de buenos hábitos. 

 Selección de áreas de formación profesional compatibles con las vocaciones e intereses de las y 

los jóvenes y las demandas del mercado laboral. 

 Un proceso implementado bajo responsabilidades institucionales compartidas y la construcción de 

sinergias de diferente naturaleza con objetivos comunes pero con roles claros y complementarios.  

 Definición de estrategias funcionales para el seguimiento a las y  los jóvenes beneficiarios tanto en 

su proceso formativo como en la inserción en el mercado de trabajo. 

 La flexibilidad institucional para el tratamiento diferenciado de las y los jóvenes beneficiarios de 

estos programas, tomando en consideración sus características personales, familiares y del entorno 

del cual proceden; lo cual no debe ir en detrimento de la calidad del proceso formativo y de la 

violación de las políticas y normas institucionales. 

 La creación de espacios de interlocución, análisis, reflexión, coordinación y toma de decisiones 

conjuntas que facilite el flujo de información hacia niveles de decisiones políticas y niveles 

operativos, de manera que todo el engranaje institucional involucrado conozca y se comprometa 

con la dinámica del proceso en marcha, es el caso del Comité Técnico Interinstitucional (CTI). 

 

Resultados   

 

6.3.14 Relaciones de coordinación del proyecto. Las instituciones involucradas funcionaron bajo el 

principio de la articulación interinstitucional, como modelo de gestión del proyecto
4
. Este marco de 

relaciones se materializó mediante los acuerdos bilaterales y la creación y funcionamiento de la figura 

del CTI bajo diferentes mecanismos de integración y participación; favoreciendo de esta forma la 

ejecución de las actividades programadas y el logro de los resultados esperados. De acuerdo con las 

opiniones de las personas consultadas, se logró la coordinación del proyecto liderado por la Oficina de 

la UNODC, a pesar que la misma experimentó cambios de personal, pero teniendo la ventaja de la 

permanencia de la persona responsable del manejo administrativo del mismo. De ahí que esta oficina 

de coordinación es claramente identificada como una de las instituciones involucradas en el proyecto 

y, el trabajo realizado por la misma es calificado como “Excelente” por el 78% y como “Muy Bueno” 

por el 11.7% de las y los jóvenes consultados. De igual manera su nivel de cumplimiento de las 

actividades asignadas es calificado como “excelente” por parte de la mayoría de las instituciones 

contrapartes y la misma población de beneficiarios. Esta coordinación se facilitó a través del CTI, la 

planificación anual y la definición de criterios, lineamientos y condiciones de trabajo. No obstante, los 

resultados logrados; se observan debilidades en la efectividad de esta coordinación interinstitucional, 

                                                 
4
 Evaluación de Medio Término de Proyecto H88, 2006. 
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expresadas mediante procesos inconclusos (jóvenes en proceso de formación), la falta de seguimiento 

a la práctica profesional y la mayoría de jóvenes certificados pero aun desempleados. 

 

6.3.15 Una oficina de inserción laboral creada.  Durante la segunda fase se creó la oficina de 

inserción laboral en la municipalidad de San Pedro Sula con el objetivo de promover la inclusión de 

iniciativas socio-laborales dentro de las políticas de empleo y juventud del municipio, contando 

entonces con dos (2) OISL en total, una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula. Ambas oficinas y 

las municipalidades son claramente identificadas como instituciones involucradas en el Proyecto;   

asociando su rol mayormente con charlas y apoyo en la preparación de currículos en el caso de San 

Pedro Sula, cuyo cumplimiento de actividades es calificado por la mayoría del personal institucional 

consultado como regular en vista de que iniciaron bien pero luego “no supieron manejar la situación 

con las y los jóvenes y con la crisis política que vivió el país se desintegró por un tiempo” además 

“Faltó fluidez en la información y comunicación con las demás instituciones”. Por su parte, la mayoría 

de las y los jóvenes consultados, califican el trabajo realizado por la OISL-MSPS como “Muy bueno y 

excelente”, aunque hasta el momento ningún joven ha sido insertado por gestiones de la misma, pero 

albergan la esperanza de que vayan a tener ese apoyo institucional. En el caso de la OISL-AMDC, se 

observa que bajó su nivel de efectividad en el cumplimiento de las tareas asignadas en relación a la 

fase de pilotaje, esto por la rotación de personal y la falta de apoyo logístico por parte la 

municipalidad; su nivel de cumplimiento de actividades de acuerdo a lo pactado es calificado entre 

“Regular y Bueno” por la mayoría del personal institucional consultado en vista de la falta de 

respuesta a las necesidades de inserción y seguimiento de jóvenes en la Práctica Profesional y de 

inserción de jóvenes en el mercado de trabajo; por su parte, la mayoría de las y los jóvenes 

consultados (66.6%) consideran que el apoyo recibido de parte de esta oficina es mayormente en la 

preparación de sus currículos y preparación para sus entrevistas de trabajo, calificando su trabajo 

desempeñado entre “muy bueno y excelente”.  En general se pudo constatar que la funcionalidad 

técnica y operativa se vio afectada por las rotaciones de personal,  la ausencia de una estrategia de 

inserción laboral de jóvenes y la falta de apoyo logístico, sumado a la crisis política que vivió el país 

en el 2009. Por su parte el personal de la OISL expresa que una de las principales dificultades de este 

proceso de seguimiento radica en la comunicación para fines de localización de las y los jóvenes 

beneficiarios. 

 

6.3.16  El  INFOP con condiciones adaptadas para la integración de las y los jóvenes beneficiarios. 

El INFOP es la instancia rectora de la formación profesional en el país y cuenta con los espacios, 

condiciones y medios apropiados para la integración de jóvenes al proceso formativo, complementada 

esta capacidad instalada con los equipamientos proporcionados por el Proyecto H88. Al inicio del 

proceso se presentó la dificultad de la incompatibilidad de las políticas del INFOP en cuanto al 

ingreso y la permanencia de jóvenes en sus programas con un perfil ligeramente diferente al definido 

en la institución; sin embargo, la institución fue flexible en la medida de lo posible, sin poner en 

riesgo la debilitación de su esquema de políticas y normas. El INFOP tanto en Tegucigalpa como en 

SPS es identificada como institución involucrada en el proyecto apoyando mediante la formación 

profesional, de igual manera, su trabajo realizado es calificado por la mayoría de las y los jóvenes 

consultados, 70.5% como “Excelente” y por el 16.4% como Muy Bueno. En cuanto al cumplimiento 

de sus actividades de conformidad con lo acordado, el INFOP es calificado como “Excelente” por la 

mayoría del personal institucional consultado. 
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6.3.17Jóvenes beneficiarios seleccionados y matriculados. Se registran un total de 144 jóvenes 

beneficiarios seleccionados y matriculados para entrar en el proceso de formación profesional y 

formación en valores para posteriormente insertarse en un puesto de trabajo remunerado.  

 

6.3.18 Jóvenes beneficiarios integrados en la escuela – taller y la parte teórica de la formación 

profesional realizada. Se integraron al proceso de formación profesional 144 jóvenes, de los cuales 

desertaron 36 y finalizaron el ciclo formativo 108. De estos 108 jóvenes, 38 son mujeres y 70 son 

varones. 

 

6.3.19 Jóvenes beneficiarios integrados a talleres de formación en valores y aptitudes. Se 

integraron en las distintas actividades del proceso de formación en valores, y en distintos momentos, 

según necesidades y particularidades grupales e individuales, 144 jóvenes, sin embargo finalizaron 

108, de los cuales 38 son mujeres y 70 son hombres. En el discurso de los jóvenes consultados se 

registran frases como “antes no sabía qué hacer, ahora tengo metas”. 

 

6.3.20 Jóvenes beneficiarios integrados en sectores laborales en línea con sus necesidades e 

intereses. En la actualidad se registran un total de 108 jóvenes integrados a los sectores laborales 

realizando su práctica profesional, de estos, 89 finalizaron este proceso y 19 están actualmente dentro 

del mismo. De la totalidad de estos jóvenes, 38 son mujeres y 70 son hombres. 

 

6.3.21 Jóvenes beneficiarios (as) contratados por el sector laboral público o privado.  De los 89 

jóvenes que finalizaron su proceso de formación profesional de conformidad con el programa 

respectivo según sus áreas, 38 jóvenes han sido contratados por el sector laboral privado 

(Restaurantes, cafés, hoteles, casino, empresas de aire acondicionado, agencias de publicidad entre 

otros). 

 

6.3.22 Compatibilidad con el desarrollo de estrategias centroamericanas de integración social y 

laboral de jóvenes en riesgo. El proceso adoptado, la estrategia de ejecución de responsabilidad 

institucional compartida, las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos; - haciendo los 

ajustes pertinentes a partir de las debilidades identificadas y las lecciones aprendidas -  constituyen 

una serie de mecanismos compatibles con el desarrollo de estrategias regionales de integración social 

y laboral de jóvenes dada la similitud de las condiciones y características en las que se ha llevado a 

cabo la experiencia. 

 

6.3.23 El Proyecto ha promovido oportunidades de trabajo para hombres y mujeres atendiendo 

los principios de equidad de género.  El proyecto ha establecido un marco de igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. Sin embargo, no se observa una estrategia dirigida a promover 

la mayor participación de la mujer en estos procesos. Según los datos registrados, se tiene mayor 

participación de hombres que de mujeres. 

 

6.3.24 El resultado final del proyecto: Creación de las herramientas necesarias para hacer frente a 

la delincuencia entre los jóvenes y a los delitos violentos, especialmente en las comunidades urbanas 

marginadas, se ha logrado, 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 para hacer frente a la problemática señalada  mediante la incorporación de estos (as) 

jóvenes a un proceso integral de atención, que incluye la formación profesional, la formación en 
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valores y la inserción laboral; 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. 

6.3.25 El nivel de cumplimiento de los indicadores del Proyecto, se ha establecido en base a la 

revisión de los medios de verificación de la información requerida. 

 

Cumplimiento de indicadores del proyecto H88 

Indicadores 

Programado Ejecutado % de  

Cumpli-

miento 
Fase1 Fase 2 

Total 
Fase1 Fase 2 

Total 
TGA TGA2 SPS TGA TGA2 SPS 

Resultado 1: Coordinación del proyecto 

1.1 Comité Técnico 

Interinstitucional (CTI), establecido 
1 - 1 2 1 - 1 2 100% 

Observación: Los CTI representaron un espacio importante para la coordinación y toma de 

decisiones colegiadas; sin embargo, el flujo de información dentro de algunas de las 

instituciones contrapartes hacia niveles de decisión política y operativa requirió de mayor 

consistencia y efectividad. 

 

1.2 Plan de trabajo establecido 1 1 2 1 1 2 100% 

Observación: La ejecución de los planes de trabajo en tiempo y forma fue afectada por 

atrasos en la firma de convenios con las contrapartes, la no disponibilidad oportuna de 

presupuesto y factores externos como la crisis política que vivió el país en el segundo 

semestre del 2009. 

 

1.3 Criterios, requisitos y 

lineamientos establecidos. 
1 1 2 1 1 2 100% 

Observación: Aunque se establecieron  los criterios, requisitos y lineamientos de ejecución de 

actividades para las distintas instituciones involucradas,  la aplicación de los mismos no alcanzó los 

niveles de cumplimiento esperados. 

1.4 Estrategia de asistencia especial 

a jóvenes elaborada 
1 1 1 3 1 0 0 0 33.3% 

Observación: Las ONGs hicieron su trabajo, siguiendo lineamientos operativos según las 

necesidades presentadas y sus propias experiencias de trabajo. 

Resultado 2:  Creación de una oficina de inserción laboral 

2.1 Oficina de Inserción Socio-

Laboral 

establecida y funcionando 

1 - 1 2 1 - 1 2 100% 

Observación: Las OISL  se establecieron, pero las mismas muestran necesidades de apoyo para 

fortalecer su capacidad funcional y operativa. 

2.2 Espacio físico y recursos 

aprobados 

para la Oficina de Inserción Socio 

Laboral de la AMDC 

1 - 1 2 1 - 1 2 100% 

Observación: Ambas oficinas cuentan con espacio físico y personal asignado para su 

funcionamiento.  Sin embargo, la OISL-AMDC ha sido afectada por las rotaciones de 
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personal. En el caso de OISL-MSPS ha estado sometida a cierres temporales, cambios de 

personal,  cambios de espacios,  robos y pérdida de información. Ha sido hasta en la fase 

final del proyecto que cuenta con un espacio físico y personal con compromiso expresado. 

2.3 Áreas con necesidad de mano de 

obra calificada identificadas. 
1 - 1 2 1 - 0 1 50% 

Observación: Durante la primera fase del proyecto la OISL-AMDC elaboró un diagnóstico 

de identificación de necesidades de mano de obra calificada del mercado laboral, lo que 

contribuyó en la definición de áreas de formación profesional de las y los jóvenes 

beneficiarios, sumado al conocimiento que tiene el INFOP al respecto. Sin embargo, esto no 

ocurrió en el caso de la experiencia piloto de SPS, las áreas de formación profesional se 

seleccionaron a partir del conocimiento y experiencia de los miembros integrantes del CTI 

con mayor participación del INFOP.   

 

2.4 Estructura de una Bolsa de 

Empleo 

Establecida 

1 - 1 2 0 0 0 0 0% 

Observación: No se estructuró una  bolsa de empleo en ninguna de las oficinas de inserción 

socio-laboral que contemple la oferta de mano de obra calificada (jóvenes beneficiarios) y 

empresas con puestos de trabajo ofertados.  Estas oficinas hacen algunas gestiones de 

monitoreo en los periódicos, apoyan a los jóvenes en la preparación de sus currículos y les 

preparan para sus entrevistas de trabajo. Cuentan además con un inventario de empresas que 

operar en el mercado.  Para su funcionamiento efectivo, estas oficinas requieren del diseño 

de una estrategia operativa y de su puesta en marcha.  

 

Resultado 3:  Escuela – Taller adaptado para la integración de las y los jóvenes beneficiarios 

3.1 Programas de formación 

definidos al final del segundo 

trimestre de implementación del 

proyecto 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación:   Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula se definieron las áreas de 

formación profesional, cuyos programas ya están estructurados y validados por parte del 

INFOP, excepto el área de Mantenimiento de Edificios, cuyo programa de formación se 

definió en el marco del Proyecto.  

 

3.2  INFOP designa y contrata los 

instructores para los cursos de 

formación profesional 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación: El INFOP cumplió con su compromiso de disponer del equipo de instructores 

calificados para los distintos cursos de formación; sin embargo, las y los instructores 

consideran que les hizo falta un proceso de preparación para alcanzar un mejor nivel de 

comprensión con las y los jóvenes y un manejo más apropiado de las situaciones tomando en 

cuenta las características y comportamientos de estos grupos.  

 

3.3  INFOP equipado por la 

UNODC en acuerdo con su 

calendario de actividades 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación:   Se ha verificado el cumplimiento de este indicador tanto en el sitio como 

desde la opinión del personal responsable del mismo.  Los equipos fueron entregados 

atendiendo en su mayoría las especificaciones técnicas dadas por el INFOP. Estos equipos 

están siendo utilizados en los talleres respectivos y gozan del uso, manejo y mantenimiento 
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apropiado. 

Resultado 4: Jóvenes beneficiarios seleccionados y contratados 

4.1   Base de datos con información 

de las y los jóvenes beneficiarios 

elaborada 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación: Esta base de datos ha sido elaborada por las ONGs y registran información 

relacionada con datos personales del joven beneficiario (a), descripción física, descripción 

familiar y la información de los seguimientos realizados. 

 

4.2  Áreas de formación profesional 

definidas 
1  1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación: Para la segunda fase se definieron las áreas de formación profesional 

atendiendo varios factores como la demanda del mercado laboral,  las capacidades instaladas 

en la institución y  los intereses y vocaciones de las y los jóvenes beneficiarios. Sin embargo, 

para atender algunas necesidades particulares del proyecto H88,  el INFOP habilitó áreas que 

no estaban funcionando, como es el caso de Diseño Gráfico en Tegucigalpa y Belleza en San 

Pedro Sula.  De igual manera,  las personas consultadas opinan que buena parte de las y los 

jóvenes fueron integrados a áreas de formación que no necesariamente eran de su interés, lo 

que en cierta forma limitó una mayor  captación e incentivó la deserción de muchos jóvenes.  

 

4.3   Condiciones para la formación 

profesional definidas 
1 - 1 2 1 - 1 2 100% 

Observación: Se constató que estaban dadas las condiciones para la formación profesional 

tanto a nivel de aula como a nivel de talleres para el trabajo práctico (espacios, equipos, 

instructores, programas, materiales, otros). Sin embargo se registran inconformidades con 

algunas entregas tardías de las becas (recursos económicos),  lo que afectó la asistencia de 

varios jóvenes a sus clases diarias. 

 

4.1    Contratos entre el CNCN y las 

instituciones contrapartes suscritos 
1 - 1 2 1 - 1 2 100% 

Observación:   Los contratos se suscribieron ocho (8) meses después  de aprobada la 

extensión del proyecto, y en tiempos diferentes para cada institución. 

 

Resultado 5: Jóvenes beneficiarios integrados en la escuela – taller y la parte teórica de la formación 

profesional realizada 

5.1 Dos informes de evaluación 

psicológica de los jóvenes 
1 1 1 3 1 0 1 2 66.6% 

Observación: Se verificó la existencia de reportes de evaluación psicológica de jóvenes 

beneficiarios (as) por parte de la ONG en San Pedro Sula, cuyas pruebas aplicadas fueron: 

IPS (Inventario de la personalidad), AF5 (Autoconcepto social, emocional, familiar y físico), 

IAC (Inventario de Adaptación de la Conducta), Estudio de Valores y CTI (Inventario de 

Pensamiento Constructivo).  En Tegucigalpa no se cumplió con este indicador. 

 

5.2 De 200 a 300 jóvenes 

beneficiarios 

integrados al Instituto de 

Formación Profesional a principios 

del año escolar 

90-

100 

 

100-

150 

100-

150 

290-

400  
109 50 58 217 

74.8

% -

54% 

En la fase de pilotaje en Tegucigalpa, el Proyecto superó la meta de jóvenes beneficiarios 

integrados al proceso de formación, alcanzando un 109% de ejecución tomando como base 
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una meta programada de 100 beneficiarios en un rango de 90 a 100 establecido.  

En la segunda fase, el Proyecto programó una meta en un rango de 200 a 300 jóvenes. Para 

fines de la evaluación se toma como meta programada al menos 200 jóvenes,  alcanzando 

una ejecución de 108 beneficiarios (as), que representa el 54%.  

5.3 Seguimiento a jóvenes 

beneficiarios (as) por parte de las 

ONGs 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación:   Las ONGs integradas al Proyecto han dado el seguimiento a jóvenes 

beneficiarios (as) mediante distintos mecanismos: Visitas a jóvenes en las aulas de clase y 

talleres de formación,  visitas domiciliares, comunicación telefónica, reuniones con padres y 

madres de familia o persona encargadas de las y los jóvenes, consultas a las y los 

instructores, entre otros.  No obstante,  los resultados son satisfactorios, se registran 

planteamientos relacionados con la necesidad de una labor más cercana principalmente al 

inicio del proceso formativo, así como la necesidad de mayor flujo de información respecto 

de la situación de las y los jóvenes con las contrapartes.  En el caso de SPS se registran 

debilidades en cuanto al flujo de información entre la ONG y las contrapartes. 

 

Resultado 6: Jóvenes beneficiarios integrados a talleres de formación en valores y aptitudes 

6.1 Plan de formación en valores y 

aptitudes elaborado 
1 1 1 3 1 1 1 3 

100.0

% 

Observación: Se elaboró un plan de formación en valores para ser ejecutado tanto por las 

ONGs como por el INFOP, IHADFA (Solo en Tegucigalpa) y las OISL. Sin embargo, se 

registra la falta de coordinación de parte de las instituciones en cuanto a la temática a 

desarrollar y la utilización de los espacios apropiados de tiempo para estas actividades. 

 

6.2  Jóvenes beneficiarios asistiendo 

a 

programas educativos en valores y 

aptitudes al final de la formación 

profesional. 

90-

100 

 

100-

150 

100-

150 

290-

400  
109 50 58 217 

74.8

% -

54% 

Observación: No se registra una sistematización de asistencia total de jóvenes a los 

programas de formación en valores, por lo que se asume que la totalidad de jóvenes 

beneficiarios asistieron sino a todas las charlas a más de alguna de las impartidas.  Ello se 

evidencia al escuchar de manera frecuente en el discurso de los jóvenes   expresiones como 

las siguientes: “antes no tenía metas en mi vida ahora si” “Antes tenía mi autoestima muy 

baja ahora soy una persona más segura de mí mismo” 

 

Resultado 7: Jóvenes beneficiarios integrados en sectores laborales en línea con sus necesidades e 

intereses  

7.1 Plan de práctica laboral en 

acuerdo con el período académico 

del INFOP elaborado,  ONGs y 

OISL dan seguimiento a estas 

actividades. 

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observaciones: El plan de Práctica Profesional en el ámbito laboral se ha elaborado fuera 

del período académico del INFOP,  ya que el inicio de los cursos programados para las 

distintas áreas ocurrió posterior al inicio del año lectivo.  Respecto al seguimiento por parte 

de las ONGs y OISL a estas actividades, ha sido expresado por la mayoría de las y los 

jóvenes consultados,  quienes reconocen haber recibido ciertos apoyos pero que los mismos 
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no han sido suficiente, razón por la cual el mismo INFOP ha tenido que colaborar  

identificando oportunidades y dando el seguimiento a las y los jóvenes. 

7.2 Diagnóstico y recomendaciones 

acerca de los sectores laborales más 

dinámicos y acuerdos establecidos 

para el comienzo del segundo año 

de implementación.  

1 1 1 1 1 0 0 1 
33.3

% 

Observaciones: Se registra únicamente un diagnóstico del mercado laboral realizado en la 

Fase piloto para Tegucigalpa. En la segunda fase del proyecto no se observaron  evidencias o 

medios de verificación del cumplimiento de estas acciones. 

 

7.3 Jóvenes beneficiarios integrados 

en sectores laborales a los 12 ó 18 

meses del proceso de formación, 

actividades coordinadas por OISL y 

ONGs (Haciendo su Práctica 

Profesional) 

90-

100 

100-

150 

100-

150 

290-

400  
 109  50 58  217   

74.8

% -

54.2

% 

Observaciones:  Al momento de la evaluación se registran 19 jóvenes de las áreas de 

Carpintería y Ebanistería en Tegucigalpa y Mantenimiento de Edificios en San Pedro Sula, 

realizando  la Práctica Profesional.  Este proceso además, experimentó falta de gestión y 

coordinación entre las entidades contrapartes responsables.  

 

7.4 ONGs dan seguimiento a las y 

los jóvenes beneficiarios durante 

todo su proceso de formación  

1 1 1 3 1 1 1 3 100% 

Observación: Según las y los jóvenes entrevistados las ONGs involucradas les han dado 

seguimiento y apoyo en su proceso formativo, reflejando debilidades al inicio del proceso 

implementado en Tegucigalpa , mientras que en el caso de la ONG en San Pedro Sula, las y 

los jóvenes beneficiarios y sus padres  y madres de familia en grupo focal  identifican en 

todo momento la labor de la ONG  

 

7.5 Una evaluación psicológica 

aplicada a los jóvenes beneficiarios 

que finalizaron su formación 

profesional 

1 1 1 3 1 0 1 2 
66.6

% 

Observación: En la segunda fase del Proyecto, la evaluación psicológica de jóvenes  

beneficiarios se aplicó solo en SPS al inicio del proceso formativo, no así a la finalización 

del mismo. En el caso de la ciudad de Tegucigalpa no se cumplió con este indicador. 

 

 

Resultado 8: Jóvenes beneficiarios (as) contratados por el sector laboral público o privado 

8.1 Certificados entregados por el 

INFOP al final de la formación 

profesional 

90-

100 
200-300 

290-

400 
109 42 47 198 

 68.2/ 

49.5 

Observación:   Del total de 108 jóvenes insertados en el proceso formativo en el INFOP, se 

registran 89 con certificados al final del proceso, mientras que 19 están finalizando este 

proceso. 

 

8.2  No. de jóvenes beneficiarios 

empleados en seis meses después de 

concluido el proceso de formación 

profesional. 

70 70 70 210 57 21 17 95 45.2 
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Observación:   El proyecto no contempla un periodo de tiempo de seis meses o más después 

de finalizado el proceso formativo. De hecho en este momento aun hay dos grupos de 

jóvenes uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula que no han finalizado su proceso 

formativo y el proyecto está cerrando al 31 de julio del 2010. 

 

 

Resultado 9: El desarrollo de Estrategias centroamericanas de integración social y laboral de 

jóvenes en riesgo es compatible  
 

9.1 Evaluación de medio término y 

final es desarrollada 
1 1 2 1 1 2 100% 

Observación: La evaluación de medio término se realizado durante el proceso de 

implementación de la fase piloto en Tegucigalpa, mientras que la evaluación final se está 

realizando al finalizar la segunda fase de ejecución del Proyecto 

  

100% 

9.2 Talleres a nivel de la región 

centroamericana al final del proyecto 

realizados por UNODC y CNCN 

- - - - - - - - - 

Observación:   No se registran evidencias de realización de talleres a nivel de la región 

centroamericana sobre la experiencia del Proyecto. 

 

Resultado 10: El Proyecto promueve oportunidades de trabajo para hombres y mujeres 

atendiendo los principios de equidad de género 

 

10.1  Número de jóvenes mujeres que 

ingresan al proceso de capacitación 

laboral frente a la cantidad de jóvenes 

hombres que ingresan al proceso de 

formación laboral. 

- 
 50/ 

50 

50/ 

50 

100/

100  
- 

24/ 

47 

36/ 

44 

60 

/88 
68% 

Observación: Atendiendo el criterio de equidad para fines de la evaluación final se definió 

una meta programada entre 50 y 75  que representa el 50% para hombres y para mujeres del 

total programado 

 

10.2  Número de jóvenes mujeres que 

egresan de proceso de capacitación 

laboral frente a la cantidad de jóvenes 

hombres que egresan al proceso de 

formación laboral. 

- 
50/50  

–

75/75   

50/50  

–

75/75   

100/ 

100     
- 

13/ 

37 

25/ 

33 

38/ 

70 
54.2

% 

Observación: Atendiendo el criterio de equidad de género para fines de la evaluación final 

se definió una meta programada entre 50 y 75% que representa el 50% del total programado 

 

10.3. Instituciones contrapartes 

aplican  los criterios de género 

establecidos por el proyecto para  su 

fase de extensión. 

- 8 8 - 
No se registran datos  

  

Observación: No se visibilizan en los documentos revisados  los criterios de género 

establecidos por el proyecto, sin embargo las oportunidades de ingreso al proceso formativo 

y a la inserción laboral son abiertas para hombres y mujeres. Se destaca que las preferencias 

de los hombres y mujeres por áreas de formación están influencias por los factores 

culturales, en donde determinadas áreas son definidas para mujeres (belleza)  o para hombres 

(Mantenimiento de edificios). 
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10.4  Número de mujeres 

beneficiarias del proyecto que 

tienen acceso a empleo, en relación 

a la cantidad de hombres 

beneficiarios con acceso a empleo 

- 
35/  

52 

35/ 

52 

70/ 

104 
- 5/17 6/10 

11/ 

27 
31.4/ 

25.9 

Observación: Según los datos registrados,  las y los jóvenes con acceso a empleo 

(empleados) en esta fase del Proyecto es bajo, de igual manera el criterio de equidad de 

género no se cumple.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.4 Impactos 

 

6.4.1 Los impactos del proyecto identificados a partir de la opinión del personal institucional 

consultado, así como de las y los jóvenes entrevistados y de sus padres y madres de familia en los 

grupos focales, en torno a las y los jóvenes beneficiarios que completaron  todo el proceso 

satisfactoriamente son los siguientes:  

 Observan cambios significativos en sus comportamientos y sus perspectivas de vida. 

 Poseen una mejor autoestima y valoraciones de sí mismo. 

 Poseen mayores conocimientos y cuentan con una competencia laboral que los habilita para 

desempeñarse en un puesto de trabajo, ampliando de esta manera sus oportunidades de ocupación 

y crecimiento personal y profesional. 

 El riesgo de desintegración psicosocial al que están expuestos estos grupos de jóvenes 

beneficiarios (as) es disminuido en vista de que tienen incorporados nuevos intereses, aspiraciones 

y ocupaciones. 

 Son un ejemplo de superación para su familia, otros jóvenes vecinos y la comunidad en general. 

 

6.4.2 La economía familiar de los hogares con jóvenes beneficiarios empleados  ha mejorado a raíz de 

ese nuevo ingreso, sean porque esta familia ya no tiene que atender las necesidades económicas de 

este joven o sea porque éste (a) contribuye económicamente con el gasto familiar y, en muchos casos 

por ambas razones. 

 

6.4.3 Se ha creado una mayor sensibilidad institucional y un marco de condiciones que han  

favorecido una mayor apropiación de la necesidad de promover dentro de las políticas públicas 

municipales, la inserción laboral de jóvenes en riesgo de desintegración psicosocial.  
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6.5 Sostenibilidad 

 

6.5.1 Según la opinión del personal institucional consultado, la sostenibilidad de los resultados 

alcanzados en cuanto a las y los jóvenes beneficiarios requiere del diseño y la puesta en marcha de 

inmediato de los siguientes mecanismos: 

 Continuidad a la atención de necesidades de inserción laboral de jóvenes beneficiarios (as) 

desempleados por parte de las OISL de las municipalidades, de lo contrario se corre el riesgo de 

que estos grupos de jóvenes caigan en la frustración. 

 Seguimiento a las y los jóvenes beneficiarios por un tiempo determinado hasta lograr que la 

mayoría tenga su tiempo ocupado de manera sana y productiva (trabajando, estudiando). 

 Ante la difícil situación del mercado laboral, se deben gestionar a nivel de otras instituciones 

dedicadas a la incubación de microempresas, mecanismos de desarrollo de iniciativas de pequeños 

negocios con las y los jóvenes beneficiarios. 

 Dar a conocer la experiencia a través de los testimonios de las y los jóvenes beneficiarios, 

cultivando en ellos la creencia de que son capaces de superar barreras cuando las oportunidades se 

les dan. 

 Involucramiento de las y los jóvenes en iniciativas similares impulsadas por las mismas 

instituciones involucradas en este proceso. 

 Involucramiento de las y los jóvenes en actividades de apoyo a la juventud dentro de sus barrios y 

colonias como ejemplo para los demás (dando charlas o testimoniando) y ayudando a otros a 

incursionar en experiencias productivas. 

 

6.5.2 Los mecanismos de sostenibilidad del proyecto en su configuración y alcance pasan básicamente 

por: 

 La decisión de una institución co-ejecutora del Proyecto de liderar un proceso similar. 

 Dar a conocer el proyecto, su proceso, estrategia y resultados - como alternativa de carácter 

preventivo frente a los crecientes niveles delictivos y de drogadicción en el país - en los distintos 

niveles de decisión política de las instituciones involucradas, procurando sensibilizar y generar 

compromisos concretos de participación efectiva en el rol que les toca desempeñar. 

 Gestionar recursos externos de apoyo para atender las necesidades de las y los jóvenes que le 

limitan o impiden participar de estos procesos. 

 Lograr que en las políticas municipales se incluyan un programa especial de empleo para jóvenes 

en situaciones de riesgo de desintegración psicosocial. 

 

7. Lecciones aprendidas 

 

7.1 La coordinación, producción de sinergias interinstitucionales y el trabajo en equipo dentro de la 

dinámica del Proyecto H88 necesitó de la generación de empatía entre los distintos actores 

involucrados para lograr la armonía y efectividad en las acciones. De igual manera, este trabajo de 

coordinación entre instituciones de diferente naturaleza, trabajando en torno a un objetivo común,  se 

apoyó en herramientas de regulación, planificación de acciones y cumplimiento de acuerdos 

establecidos. 
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7.2 La operatividad de las acciones y la realización satisfactoria o no de actividades dentro del 

proyecto H88, está estrechamente relacionada con los niveles de efectividad de la comunicación, 

coordinación y de flujos de información oportuna, tanto entre los miembros representantes de las 

instituciones integrando el CTI, como de estos hacia los niveles gerenciales y de decisión política y los 

niveles operativos de los procesos en marcha. 

 

7.3 La funcionalidad de mecanismos de inserción laboral de jóvenes, a través de las estructuras de las 

municipalidades, representan un alternativa de respuesta a la problemática de la juventud en riesgo y 

que demanda de empleo, pero la misma debe estar respaldada en decisiones políticas gerenciales, y su 

funcionalidad requiere de una capacidad instalada, de estrategia operativa eficiente y de personal 

conocedor y comprometido con la misión y de apoyo logístico. Además, la inserción laboral desde las 

OISL de las municipalidades requiere de la creación de alianzas más allá del proyecto, tal es el caso de 

la empresa privada, las instituciones de cooperación externa, programas, proyectos y otras ONGs 

trabajando en el tema 

 

7.4 La garantía de cumplimiento de actividades y obtención de resultados de calidad en los tiempos 

programados depende en gran medida de decisiones firmes y de la disponibilidad oportuna de los 

recursos presupuestados. 

 

7.5 La armonización institucional y la posibilidad de las y los jóvenes de insertarse laboralmente en el 

mercado de trabajo implica la compatibilidad de los criterios de selección de jóvenes con las políticas 

y normativas institucionales involucradas, así como con los marcos legales reguladores del mercado 

laboral (las leyes laborales en Honduras prohíben que menores de 18 años ocupen un puesto de trabajo 

remunerado); de lo contrario, el proyecto tal cual está concebido, estaría alcanzando las metas y 

resultados parcialmente. 

 

7.6 El Proyecto H88 ha podido constatar que las y los jóvenes en riesgo de desintegración psicosocial 

son personas con necesidades, capacidades y deseos, habidos de oportunidades y apoyos para 

superarse y ser productivos social y económicamente, tal como lo señalan las y los beneficiarios 

“Ahora sé que en la vida uno no está solo, que siempre hay alguien que le puede dar la mano, y 

entonces uno tiene que aprovechar esa oportunidad, hoy yo ya no soy el mismo” Arnold Ariel Erazo 

Perdomo. Ello demanda intervenciones integrales que incluyan además del apoyo individual, su 

espacio familiar y comunitario. 

 

7.7 Para lograr un mayor conocimiento de los alcances, resultados e impactos de este tipo de proyectos 

y su apropiación en distintos sectores y actores de la sociedad, es necesario difundirlo a través de los 

distintos medios posibles. 

 

7.8 El éxito de la experiencia y el alcance de sus intervenciones están relacionadas con el nivel de  

consistencia, disciplina, responsabilidad y entrega de parte de las y los principales gestores del 

proceso; lo cual posibilita los acuerdos, la toma de decisiones conjuntas y la coordinación de acciones. 

 

7.9 La relación del personal de instrucción con jóvenes en riesgo social se extendió mas allá de la 

formación profesional, teniendo que hacer labor de orientación, concientización y disciplinamiento; lo 

cual contribuyó significativamente en el logro de los resultados alcanzados. 
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7.10El seguimiento sistemático a las y los jóvenes beneficiarios tanto en los procesos de formación 

como durante su desempeño en un puesto de trabajo es un factor importante para la permanencia del 

joven en los programas hasta finalizar con los procesos previstos.  

 

8. Restricciones  

 

8.1 La incompatibilidad - desde el diseño de proyecto - de los criterios para la participación de jóvenes 

como beneficiarios con el marco de políticas y normas institucionales de la entidad responsable de la 

formación. El diseño de proyecto no consideró que los procesos a impulsar, por un lado, estaban 

dirigidos a jóvenes que en su mayoría poseen habilidades y herramientas básicas adquiridas 

anteriormente pero en “desuso” (lector-escritura, Matemáticas, formación en valores) y que son 

necesarias para entrar en una nueva experiencia de aprendizaje y de formación profesional. Es de 

considerar además que éstos son procesos que no se internalizan en el sujeto en el corto plazo, por lo 

que requieren de tiempos apropiados para llevarlos a cabo.  

 

8.2 El Proyecto se focaliza a la inserción laboral de jóvenes, dentro de los cuales se incluyen menores 

de 18 años;  lo que significa que al final del proceso formativo muchos de las y los egresados son 

menores de edad y no pueden acceder a un empleo, ya que las leyes laborales del país lo prohíben; de 

ahí que muchas empresas cierran oportunidades para estos grupos. De acuerdo a la muestra de jóvenes 

participantes en el proceso de evaluación final del Proyecto, un 47.6% manifestó estar en una edad de 

menos de 17 años y 52.4% en edades de 18 años y más. 

 

8.3 Un presupuesto aprobado, que no refleja haber tomado en cuenta la experiencia piloto: 

 El costo promedio por joven beneficiario en la fase piloto fue de $ 2600, mientras que en la 

segunda fase se estimó $ 1999, considerando al menos 200 beneficiarios. 

 La experiencia piloto se llevó a cabo dentro de una misma área de influencia, mientras la 

segunda etapa incluía dos ciudades, por lo tanto, para garantizar los resultados esperados, 

es necesario hacer modificaciones en el costo de conformidad con lo requerido. 

 El presupuesto de la experiencia piloto contó con los recursos necesarios, mientras que el 

presupuesto aprobado para la segunda etapa no tenía disponibilidad de la totalidad de los 

recursos presupuestados.  

 

8.4 La necesidad de un proceso de preparación previa al personal de instrucción de las distintas áreas 

de formación profesional, con la finalidad de que los mismos alcancen mayor comprensión de los 

objetivos del programa y un manejo especializado de su labor, tomando en consideración las 

características de las y los beneficiarios del Proyecto. 

 

8.5 La coordinación interinstitucional producida desde el CTI, experimentó algunos incumplimientos 

a nivel de las contrapartes: la falta de seguimiento a la práctica profesional, la mayoría de jóvenes 

certificados pero aun desempleados, jóvenes todavía en proceso de formación y práctica profesional. 

 

8.6 Inicio tardío del proceso de ejecución del Proyecto, reflejando además ocho (8) meses de 

estancamiento, desde la aprobación en Noviembre del 2007 hasta la firma de los convenios con las 

contrapartes en junio del 2008, sumado a un cierre anticipado en relación a la fecha de aprobación 

original, da como resultado un tiempo efectivo reducido, trastornando la ejecución del proceso y el 
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cumplimiento de los indicadores esperados. Como consecuencia, el inicio y cierre de los cursos se han 

tiempos diferentes a los programados en el año lectivo del INFOP (Normalmente sus cursos inician en 

Febrero de cada año). 

 

8.7 Inestabilidad/rotaciones del personal asignado por las instituciones involucradas al proyecto, 

específicamente: alcaldías municipales y la Coordinación del Proyecto. 

 

8.8 Movilización de oficinas de algunas instituciones involucradas, específicamente, el CNCN, la 

oficina de Coordinación del Proyecto y La Oficina de Inserción Laboral de la municipalidad de San 

Pedro Sula, trayendo como consecuencias la discontinuidad y atrasos en los procesos. 

 

8.9 Ausencia de estrategias definidas para el seguimiento a jóvenes en su proceso formativo. No 

obstante, ha habido una labor realizada en cierta medida más allá de lo comprometido, lo que ha 

favorecido que 108 jóvenes ahora se encuentren en situaciones de más y mejores oportunidades y con 

riesgo de desintegración psicosocial disminuido. 

 

8.10 Ausencia de estrategias definidas y de apoyo logístico para la asistencia y apoyo a jóvenes para 

su inserción en la Práctica Profesional y en un puesto de trabajo definitivo en línea con su formación e 

intereses. En la experiencia piloto en Tegucigalpa, la OISL-AMDC contó con esta herramienta, sin 

embargo, en la fase de extensión disminuyó el nivel de entusiasmo de esta oficina. 

 

8.11 La identificación del Proyecto como “Reinserción socio laboral de jóvenes en riesgo de 

desintegración psico-social” no favoreció la motivación de las y los jóvenes, ni su inserción laboral en 

el mercado de trabajo,  ya que los estigmatiza y les pone en una situación de exclusión dentro del 

mismo instituto de formación y en el ámbito laboral – empresarial. 

 

9. Recomendaciones 

 

9.1 Cuando se cuenta con una herramienta de evaluación de medio término y/o evaluación final de una 

experiencia piloto determinada, como es el caso del Proyecto H88, se deben tomar en cuenta los 

resultados de la misma, así como los documentos finales de la experiencia (informes, 

sistematizaciones u otros); y considerarlos objetivamente, en términos de alcances, tiempo, costos y 

procesos que demanda el mismo, en el diseño de la expansión o continuidad de los modelos en 

validación o validados. 

 

9.2 Para una mayor y mejor efectividad y satisfacción en el cumplimiento de indicadores, la estrategia 

de ejecución con contrapartes institucionales debe integrar oportunamente, en sus espacios de 

discusión, análisis, coordinación y toma de decisiones, a los niveles de decisión política de las 

instituciones así como a los niveles operativos; de manera que se facilite la apropiación y el 

compromiso frente al Proyecto y sus demandas. 

 

9.3 Procurar mayor consistencia del personal involucrado por parte de las instituciones contrapartes, 

de igual manera, el apoyo logístico necesario para la realización de las actividades requeridas para 

lograr los objetivos y resultados previstos. 
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9.4 Procurar la construcción de un liderazgo institucional efectivo a nivel de las contrapartes, que se 

involucre en toda la dinámica del proyecto, con capacidad de dimensionar el valor preventivo y la 

contribución de estas iniciativas y de permeabilizar en las distintas estructuras gubernamentales y no 

gubernamentales la experiencia, sus enseñanzas, buenas prácticas y la importancia que reviste para el 

país. 

 

9.5 Dada la relevancia del Proyecto en cuanto a la situación actual de riesgo social y de inseguridad 

ciudadana y la necesidad de responder a las prioridades establecidas en los marcos de políticas 

institucionales (ERP, Plan de Nación y otros)  enfocadas a la juventud y a la seguridad ciudadana, se 

debe socializar este modelo y poner a disposición todo el conocimiento y la experiencia adquirida para 

aquellos interesados en desarrollar acciones de esta naturaleza. 

 

9.6 Para facilitar la inserción laboral de las y los jóvenes beneficiarios e ir creando espacios de 

sensibilización y compromiso a nivel del sector privado, éste debe ser parte integral del CTI como 

figura articuladora de acciones. 

 

9.7 Dado que a través del Proyecto H88 se ha validado un modelo de programa efectivo para la 

inserción socio-laboral de jóvenes en situación de riesgo de desintegración psicosocial, cuyos 

resultados desde el diseño, proceso de abordaje técnico-metodológico y financiero sugiere 

modificaciones y ajustes puntuales; la UNODC como oficina de cooperación internacional 

especializada en atención al problema de las drogas, sumado al espacio y reconocimiento ganado en el 

ámbito institucional del país y de la región, debe enfocar esfuerzos para dar continuidad y expansión 

gradual del modelo a nivel nacional y de la región centroamericana. 

 

10. Conclusiones 

 

10.1 El proyecto H88 ha validado y aplicado de manera exitosa, mediante una estrategia de 

responsabilidad institucional compartida, un modelo de programas especiales de empleo para la 

inserción socio-laboral de 108 jóvenes, entre hombres y mujeres, en condición de desempleados y sin 

oficios y que se encontraban en situación de riesgo de desintegración psicosocial en Tegucigalpa y 

San Pedro Sula; demostrando de esta manera, la existencia de un marco de posibilidades, para atender 

la problemática de la juventud desde una perspectiva preventiva, con recursos ya existentes en el país 

apalancados con fondos externos para complementar acciones necesarias, a partir de la construcción 

de sinergias interinstitucionales guiadas por un efectivo liderazgo, una voluntad política institucional y 

un trabajo técnico calificado. 

 

10.2 El Proyecto H88 ha mostrado que el proceso implementado es factible y viable y que el éxito en 

términos de cumplimiento de metas y resultados guardan una relación directa con el diseño, el 

presupuesto (en cuanto a alcances y disponibilidad) y un abordaje institucional y metodológico 

eficiente. 

 

10.3 El Proyecto H88 ha desarrollado y aplicado una serie de medios que contribuyen a la promoción 

de inclusión de programas especiales de inserción laboral de jóvenes a las políticas municipales, 

iniciando por la creación de las oficinas de inserción laboral, su puesta en funcionamiento, sus labor 
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de apoyo y asistencia a jóvenes, entre otros; sin embargo, las misma adolecen de apoyo decidido para 

una mayor efectividad. 

 

10.4 Los impactos del Proyecto al margen del cumplimiento de resultados e indicadores, son de alto 

valor social: jóvenes con comportamientos mejorados, jóvenes con mejor autoestima y valoración de 

sí mismo, jóvenes que contribuyen con responsabilidades dentro de su familia, jóvenes ocupados 

productivamente, jóvenes estudiando, jóvenes con mejores expectativas de vida, padres y madres de 

familia satisfechos y agradecidos, jóvenes en riesgo de desintegración psicosocial disminuido y 

jóvenes viviendo en un estatus social diferente. 

 

10.5 La experiencia del Proyecto, con todos sus aciertos y desaciertos, además de proporcionar un 

modelo validado, ha desarrollado y proporcionado un marco de oportunidades educativas y laborales a 

las y los jóvenes beneficiarios del mismo, sacándoles de un estado de exclusión social e insertándoles 

en mejores posiciones para optar a un empleo, un ingreso, una calidad de vida sin drogas ni alcohol  y 

una oportunidad para ser aceptados en la sociedad.  

 

10.6 El resultado final del proyecto: Creación de las herramientas necesarias para hacer frente a la 

delincuencia entre los jóvenes y a los delitos violentos, especialmente en las comunidades urbanas 

marginadas, se ha alcanzado, pues las herramientas de proceso, de estrategias y metodologías han sido 

creadas y validadas; las que funcional y operativamente deben ser ajustadas para lograr plenamente los 

resultados esperados. 
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AMDC   Alcaldía Municipal del Distrito Central 

ASJ    Asociación para una Sociedad Más Justa 

APS    Asociación de Padres Paulinos en Honduras 

ANED- Consultores  Asesores Nacionales Especiales en Desarrollo 

CCP Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la 
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Sustancias Psicotrópicas Delitos Conexos 
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OISL    Oficina de Inserción Socio Laboral 
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PAR    Plan de Acción Regional 

UNODC   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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Anexo 1  Lista de jóvenes beneficiarios 

 

PROYECTO  AD/HON/04/H88 
Programas Especiales de Empleo para la Inserción Socio-Laboral de Jóvenes en Situación de Riesgo de Desintegración Psicosocial, 

auspiciado por la UNODC bajo documento de Proyecto AD/HON/04/H88 

 
CIUDAD: TEGUCIGALPA 
 
AREA: PINTURA AUTOMOTRIZ 
No. Nombre completo Col. Donde vive Teléfono Estatus actual 

1 Alex Orlando Canales Rivera Col. Flor del campo 234-12-71 Trabajando 

2 Darwin Alexander Ordoñez López  Col. Los Pinos 244-82-93 Trabajando 

3 José Armando Garay  Col. Nueva Suyapa  289-74-37 Trabajando 

4 Kevin David Gómez Ledesma Col. Villa Nueva 244-90-46/32911095 Trabaja y Estudia 

5 Oscar Orlando Oseguera Col. Nueva Suyapa  244-21-08 En espera 

6 Danery Rodolfo Oseguera Sosa Col. Nueva Suyapa 244-23-17 En espera 

7 Daniun Ismael Laínez Reyes  Col. Nueva Suyapa 8990-2572/9836-6325 Trabajando 

8 Roger Danilo López Gómez Col. Nueva Suyapa 213-13-38 Estuvo  T.  

9 Miguel Josué Casco Anariba Col. Las Palmas  251-82-28 Trabajando 

10 Oscar Orlando Cruz Aguilar Col. Altos del Paraíso 9905-6860 En espera 

11 Samuel Adolfo Herrera Rosales Col. Guillen 207-65-87/3363-8696 En espera 

12 Wilmer Joel López González Col. Nueva Suyapa 289-19-92 En espera 

13 Lincol Argeny Vargas Sánchez  Col. Australia  251-81-74/9771-2261 En espera 

14 Melvin Joel Galo Flores  Col. Nueva Suyapa 287-60-55 En espera 

15 Kevin Josué López Gonzales  Col. Nueva Suyapa 287-08-97 En espera 

16 Héctor David Osorto Corrales Col. Australia 251-81-74/9659-0411 Trabajando 

17 Dagoberto Baca Ramírez  Col. 17 de Sept. 221-18-41 En espera 

Hombres 17 

Mujeres 0 

Total 17 
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AREA: DISEÑO GRAFICO 
Nombre completo Col. Donde vive Teléfono Estatus actual 

1. Mayarí Elizabeth Chávez Lagos  Col. Nueva Suyapa 97811784 Proceso de Inserción  

2. Marvin Alexander Mairena  Col.  Villa Nueva 291-28-04/99944639 Trabajando 

3. Melissa Concepción Morales  Col. Nueva Suyapa  247-71-10/98224104 Trabajando 

4. Delmis Yohana Sierra Col. Nueva Suyapa 244-16-07/95383005 Proceso de Inserción 

5. Jeny Yadira Oyuela Sierra Col. Modesto Rodas  234-66-02 Proceso de Inserción 

6. Jefferson Leonel Mejía Moreno Col. Nueva Suyapa 244-23-17 Trabajando 

7. Erith Hasller Romero Col. Villa Nueva 2912557/95664775 Trabajando 

8. Nairy Jessenia Castillo Col.  Villa Nueva 206- 36- 85 Trabaja y estudia.  

9. John Anderson Mejía Moreno Col. Nueva Suyapa  287-09-62 Trabajando 

10. Felix Edgardo Sauceda Castillo Col. La travesía   Trabajando 

11. Cristofer Josué Herrera Col. Villa Nueva 291-26-01 Trabajando 

12. Luis Daniel Lizardo Argueta  Col. Villa Nueva  291-26-44/98386900 Trabajando 

13. Tony Didier Andino Ledesma  Col. Nueva Suyapa 206-36-85 Problema Personal 

14. María del Carmen Henríquez Montes Col. Nueva Suyapa 287-98-43/96511692 Problemas de Salud 

15. Olga Carolina Barrientos  Col. La Sosa 247-76-07/98793383 Desertó del proceso 

Hombres 8 

Mujeres 6 

Total 14 
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AREA: CARPINTERIA Y EBANISTERIA 
No Nombre completo                        Dirección                             Teléfono Observación 

 

1 Ariel Antonio Álvarez Moncada Col. Nueva Suyapa 207-1175 En Práctica Profesional 

2 Moisés Enrique Chávez Lagos Col. Nueva Suyapa  9665-9883 En Práctica Profesional 

3 Erick Antonio García Cáceres Col. Nueva Suyapa 206-2880/8968-6165 En Práctica Profesional 

4 Eduardo Jonathan Murillo Rodríguez Col. Villa Nueva   291-3589 En Práctica Profesional 

5 Jonathan Josué Ponce Ponce Col. Nueva Suyapa  206-3327 Desertó del proceso 

6 Henderson Javier Rodríguez Discua Col nueva Suyapa 287-4215 En Práctica Profesional 

7 Isidro Ramiro Rodríguez Col Nueva Suyapa 208-4620 Desertó del proceso 

8 Josué Daniel Romero Ramos Col Nueva Suyapa. 247-8027 En Práctica Profesional 

9 Dairi Fernando Ayestas Salgado Villa Vieja por el Mirador  9614-3884 En Práctica Profesional 

10 Orlin Emmanuel  Torres Sánchez Col .Villa Nueva sector   6  247-1482 En Práctica Profesional 

Hombres 8 

Mujeres 0 

Total 8 

AREA: COCINA 
No Nombre completo Col. Donde vive Teléfono Estatus actual 

1 Judic Elohina Martínez Hernández  Col. Flor del campo 234-68-90/95237171 Proceso Inser/estudia 

2 Nerlin Jaceli Martínez Hernández  Col. Flor del Campo 244-68-90/97165088 Trabajando 

3 Verlin Yojana Rivera Gutiérrez  Aldea Cofradía  265-46-76/96794663 Estuvo  trabajando SP 

4 David Alejandro Cruz Fonseca  Aldea la Calera  255-46-10/97342860 Trabaja y Estudia 

5 Karla Elizabeth Araujo Nieto  Col. Nueva Suyapa  244-43-81/89382677 Trabajando 

6 David Alejandro Payan Sierra Aldea el Durazno  245-35-93/32309402 Trabajando 

7 Juan Fernando Herrera  Col. Los Pinos 224-24-27/3235093 En espera 

8 Gregory Waleska Zelaya  Santa Ana F.M. 251-68-35/99493047 En espera 

9 Gladis Angélica Silva  Col. Flor del Campo 97908307 Problema. Personal 

10 Marvin Herrera M. Colonia Villa Vieja    9789-6331 Trabajando 

11 Reina Rivas La Pradera 233 57 94 / 8317 8012  En espera 

Hombres 4 

Mujeres 7 

Total 11 
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CIUDAD: SAN PEDRO SULA 
 

AREA: REFRIGERACION 
No Nombre completo                        Dirección                             Teléfono Observación 

 

1 Nelson Serrano Barrio Sunseri 98165437 En espera  

2 José María Urrea Barrio Sunseri 32399936 En espera 

3 Roberto Aarón Perdomo Barrio Sunseri 95678667 En espera 

4 José Dagoberto Rodas Barrio Sunseri 95487316 Contratista 

5 Melvin Adonis Silva Barrio Sunseri 95756457 En espera 

6 Dennis A. Barahona Barrio Sunseri 99199208 Trabajando 

7 Oscar Eduardo Reyes Barrio Sunseri 95895812 Trabajando 

8 Aarón Alexis Rivera Barrio Sunseri 95756457 En espera 

9 Carlos Humberto Pineda Barrio Sunseri 98175614 En espera 

10 Daniel Eduardo Zaldívar Barrio Sunseri 94938424 Contratista 

11 Evin Reinery González Barrio Sunseri 94744460 En espera 

12 Freddy Francisco López Barrio Sunseri 97537841 Contratista 

13 Josué Alberto Urrea Barrio Sunseri 98802327 Trabajando 

14 Daniel Edgardo Enamorado Barrio Sunseri 95838030 En espera 

15 Carlos Cruz Lara Barrio Sunseri 96250376 Contratista 

Hombres 15 

Mujeres 0 

Total  15 
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AREA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
 

No Nombre completo                        Dirección                             Teléfono Observación 
 

1 Adán Josué Martínez Barrio Sunseri  En proceso de formación  

2 Cristhian David Rosa Barrio Sunseri 5201971 En proceso de formación  

3 Elvin Antonio de Dios Pérez Barrio Sunseri 96736478 En proceso de formación  

4 William Joel Reyes Amaya  Barrio Sunseri  En proceso de formación  

5 Josué Roberto Arteaga Barrio Sunseri 96982170 En proceso de formación  

6 Joel Virgilio Rivera Barrio Sunseri 99621802 En proceso de formación  

7 Luis Alonso Hernández Arteaga Barrio Sunseri 96347232 En proceso de formación  

8 Jorge Alberto Fuentes Del Cid Barrio Sunseri 33404512 En proceso de formación  

9 Kevin Josué Zelaya Tinoco Barrio Sunseri 96692127 En proceso de formación  

10 Cristhian Manuel Mencía Sánchez Barrio Sunseri 96898417 En proceso de formación  

11 Luis Ariel Trujillo Barrio Sunseri  En proceso de formación  

Hombres 11 

Mujeres 0 

Total  11 
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AREA: ASISTENTE DE CHEF Y ADMINISTRADOR DE BAR Y RESTAURANTE 
No Nombre completo                        Dirección                             Teléfono Observación 

 

1 Arnold Alfredo Rodríguez Riera Barrio Sunseri 97612393 Empleado 

2 Ada Reyes Perez Barrio Sunseri 88173915 Empleada 

3 Luis Alonso Martínez Morales Barrio Sunseri 97366468 En espera de inserción  

4 Rubén Andrés Ochoa Barrio Sunseri 5574724 En espera de inserción  

5 Josselin Amarili Avila Barrio Sunseri  En espera de inserción  

6 Arnold Ariel Erazo Perdomo Barrio Sunseri 98035318 Empleado  

7 Wilmer Joel Meraz Ortiz Barrio Sunseri  Empleado  

8 María Guadalupe Bejarano Barrio Sunseri  En espera de inserción  

9 Lorena Lizeth Ramírez Barrio Sunseri 88839714 En espera de inserción  

10 Suamy Nohemí Jovel Barrio Sunseri  En espera de inserción  

11 Martha Cristina Bengochea Barrio Sunseri 88377789 En espera de inserción  

12 Claudia Melissa Avila Barrio Sunseri 98352743 Empleada  

13 Miguel A. Chávez Barrio Sunseri  En espera de inserción  

14 Ana Isabel Chávez Estrada Barrio Sunseri 99065232 Empleada 

15 Norma Carolina Muñoz Lemus Barrio Sunseri 89429770 En espera de inserción 

16 Wendy Patricia Pacheco Barrio Sunseri  Empleada  

17 Bessy L. Mendoza Hernández  Barrio Sunseri  En espera de inserción 

18 Nery Samuel Benítez  Barrio Sunseri 95895812 En espera de inserción  

19 Ana Corina Hernández Barrio Sunseri 95103477 En espera de inserción  

Hombres 6 

Mujeres 13 

Total  19 
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AREA:   BELLEZA 
No Nombre completo                        Dirección                             Teléfono Observación 

 

1 Keny Maradiaga Barrio Sunseri 5531756 En espera de inserción 

2 Marlene Nolasco Barrio Sunseri 96412471 En espera de inserción  

3 Juana Isabel Rodas Barrio Sunseri 97413155 En espera de inserción  

4 Marvella Gutiérrez Barrio Sunseri 5567534 En espera de inserción 

5 Amy Michelle Hernández Barrio Sunseri 97785879 En espera de inserción  

6 Lesby Yulissa Alvarado Barrio Sunseri 9659614 En espera de inserción  

7 Nimsa Naara Rivera Barrio Sunseri 95756457 En espera de inserción 

8 Vilma Edith Martínez Barrio Sunseri 5652888 En espera de inserción  

9 Norma Leticia Torres Barrio Sunseri 97855530 Empleada 

10 Sandra Yaneth Urbina Barrio Sunseri 98349983  Empleada 

11 Doris Yamileth Navarrete  Barrio Sunseri 95005631 En espera de inserción  

12 Dilma Carolina Girón Barrio Sunseri 99542898 En espera de inserción  

13 Lilian Emerita González  Barrio Sunseri  En espera de inserción 

Hombres 0 

Mujeres 13 

Total  13 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Notas sobre la metodología 

 

La metodología utilizada para la evaluación final del Proyecto “Programas Especiales de Empleo para la 

Inserción Socio-Laboral de Jóvenes en Situación de Riesgo de Desintegración Psicosocial” se basó en 

los términos de referencia formulados para la UNODC, dentro de los mismos se definieron algunos 

lineamientos en torno a los cuales se configuró la metodología de trabajo. 

 

Una de las herramientas que determinaron la pauta del proceso de evaluación final fue el programa de 

trabajo detallado para llevar a cabo las distintas actividades sugeridas. Este programa de trabajo fue 

debidamente actualizado y revisado de conformidad con los tiempos reales pactados entre UNODC y la 

firma ANED Consultores para llevar a cabo el proceso; además de las disposiciones de los representantes 

de las instituciones involucradas. 

 

Una vez consensuado el programa de trabajo, se procedió a elaborar el diseño metodológico a, así como las 

herramientas de investigación a utilizar para el levantamiento de la información de primera mano requerida 

desde la participación de los distintos actores participantes a saber: representantes institucionales, jóvenes 

beneficiarios certificados, finalizando su proceso educativo y empleados; padres y madres de familia y 

representantes de empresas empleadoras de jóvenes beneficiarios del Proyecto. Esta propuesta 

metodológica fue presentada a la Coordinación del Proyecto y a la vez enviada a las oficinas de UNODC en 

México y Viena, con la finalidad de tener su retroalimentación y hacer los ajustes pertinentes a la misma.  

 

La propuesta metodológica presentada se centró básicamente en un trabajo de: 

 Revisión y análisis de la documentación del proyecto  

 Análisis de información de primera mano generada mediante entrevistas individuales y grupales con 

personal gerencial y técnico de las instituciones involucradas y con instructores del INFOP 

 Análisis de información recogida mediante encuestas a jóvenes beneficiarios 

 Análisis de información recabada a través de grupos focales con padres y madres de familia 

 Análisis de información obtenidos a través de entrevistas con personal gerencial de empresas 

empleadoras de jóvenes beneficiarios (as). 

 

Para hacer el levantamiento de la información se utilizaron 10 instrumentos para distintos actores, los 

cuales estaban orientados a registrar las opiniones de las y los participantes, quienes desde su perspectiva y 

rol desempeñado analizaran la situación en torno al proceso adoptado, la estrategia utilizada, las actividades 

realizadas, las lecciones aprendidas y los mecanismos de sostenibilidad tanto del Proyecto como de los 

resultados alcanzados. 

 

Se destaca en este proceso la absoluta seriedad, responsabilidad y compromiso asumido por las y los 

participantes en todas las actividades de reflexión, análisis y entrega de información relacionada con el 

Proyecto; lo cual reviste de objetividad los hallazgos de la evaluación. Además se pudo observar en ellos su 

preocupación por el cierre anunciado de esta acción, la cual es considerada como una experiencia exitosa y 

de impacto para atender la problemática de la drogadicción y la delincuencia en las principales ciudades del 

país.  El trabajo se desarrolló en un período de tiempo efectivo de 30 días que va desde la 1ª reunión oficial 

de trabajo entre el equipo de profesionales de la firma ANED Consultores y el equipo del Proyecto H88 en 

Honduras, hasta la entrega del documento final que registra los hallazgos del Proyecto objeto de 

evaluación. 



 

48 

 

Anexo 3 Programa de Trabajo 

 

PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADO 

 

Fechas Ciudades/principales actividades/instituciones involucradas 

Miércoles 16  de Junio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 Reunión con el Coordinador de Proyecto y la Asistente  Administrativo 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00  - 17:00 
Revisión de los principales documentos: Documento de la primera fase del 

proyecto, Documento de Revisión de Proyecto, Acuerdos y archivo. 

Jueves 17 de Junio Tegucigalpa 

09:00 -12:00 
Revisión del archivo, como comunicaciones con contrapartes, informes 

periódicos, archivos de los jóvenes de la ciudad de Tegucigalpa 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 15:00 
Revisión del archivo, como comunicaciones con contrapartes, informes 

periódicos, archivos de jóvenes de la ciudad de San Pedro Sula 

Viernes 18 Junio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 
Preparación del abordaje metodológico y las herramientas de evaluación: 

encuestas, guías de entrevista y de grupos focales. Elaboración de Informe inicial 

de gestión 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00   
Preparación del abordaje metodológico y las herramientas de evaluación: 

encuestas, guías de entrevista y de grupos focales. Elaboración de Informe inicial 

de gestión 

Lunes 21 de Junio Tegucigalpa 

08:00  - 5:00 P.M. 
Preparación del abordaje metodológico y las herramientas de evaluación: 

encuestas, guías de entrevista y de grupos focales. Elaboración de Informe inicial 

de gestión 

Martes 22 de Junio Tegucigalpa 

08:00 – 5:00 P.M. 

 

 

Preparación del abordaje metodológico y las herramientas de evaluación: 

encuestas, guías de entrevista y de grupos focales. Elaboración de Informe inicial 

de gestión 

Presentación y discusión del plan de trabajo, la metodología, los cuestionarios 

para ser utilizados por el equipo de evaluador. Envío para aprobación a ROMEX 

y IEU, Viena 

Miércoles 23 de Junio Tegucigalpa 

09: 00 – 12:00  
Presentación y discusión del plan de trabajo, la metodología, los cuestionarios 

para ser utilizados por el equipo de evaluador.  

13:00 – 17:00 Envío para aprobación a ROMEX y IEU, Viena  

Jueves 24 junio Tegucigalpa 

09:00 – 17:00 
Revisión de Documentos  Administrativos: Caja Chica, Cuenta de Becas con sus 

conciliaciones y recibos de jóvenes, compras de equipos con sus respaldos, 

Registro mensuales del gasto. Documentos de ambas ciudades. 

Viernes 25 Junio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 Finalización de la revisión Administrativa 

12:00 – 13:00 Almuerzo 
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13: 30 – 15:30 

Reuniones con el Consejo Nacional Contra El Narcotráfico: 

 Secretario Ejecutivo José Francisco Cardona 

 Técnicos: Reina Pérez, Miriam Lagos y Jorge Osorio 

16:00 – 17:00 Revisión de Respuesta de Viena y México para arrancar el plan de trabajo. 

Lunes 28 de Junio Tegucigalpa 

08:00 – 15:30 

Reuniones – entrevistas y visitas en el Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP):  

 Entrevista con Asistente de Dirección: Carlos Madero 

 Entrevista –reunión con personal técnico :  

o Yildis Alvarado, Departamento de Orientación 

o Daisy Maradiaga, Departamento de Cooperación Externa 

o Lilian Matamoros,  Área de Desarrollo Curricular 

o David Valladares, Instructor 

o Alexander García, Instructor 

o Norma Díaz del Valle, Departamento de Orientación  

 Entrevista con Carlos Suazo, Departamento de Planificación. 

 Entrevista con Mario Zepeda, Instructor 

 Entrevista con Aida Oviedo, Instructora 

 Visita a los talleres de formación en INFOP: Diseño Grafico, Pintura 

Automotriz, Carpintería. 

15:30 – 17:00 Reunión de trabajo con la Coordinación y Asistente de Proyecto  

Martes 29 de Junio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 

Reuniones-entrevistas en El Instituto Hondureño Para La Prevención Del 

Alcoholismo, Drogadicción Y Farmacodependencia (IHADFA) con:  

 Rony Efraín Portillo, Director Ejecutivo 

  Soey Arely Solorzano, Educadora  

12:00 -13:30 Almuerzo 

14:00 – 15:30 
Reunión Con Ex Directora de Programas del CNCN: Daniela Brito. Edificio 

Florencia Oficina CCP. 4to Piso 

15:30 – 17:00 Reunión con el personal de UNODC 

Miércoles 30 de junio  Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 

Reunión en la ONG Asociación Una Sociedad Más Justa (ASJ): 

 Nazaria Romero, Gerente de Proyecto: 

- Esmirna Osorio, Oficial de Proyecto: 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:30 – 17:00 

Reunión en la Municipalidad de Tegucigalpa AMDC con los miembros  de la 

Oficina de Inserción Socio Laboral (OISL) y la Gerencia de Acción Social: 

- Leonor Osorio Valladares, Gerencia de Acción Social 

- Leonel Ramos,  Ex - empleado de la OISL 

- Nolán López, Encargado de OILS  

17:00 – 18:00 Reunión con el personal de UNODC 

Jueves 1 de julio Tegucigalpa 

09 :00 – 12:00 

Preparación y programación de  para las entrevistas con los jóvenes beneficiarios 

seleccionados, en coordinación con ONG ASJ, la OISL/AMDC y el personal de 

proyecto de UNODC: Ubicación física de los jóvenes para establecer la ruta de 

trabajo.  

Convocar a un lugar fijo, posiblemente INFOP 

12:00 – 13:00 Almuerzo 
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13:00 – 17:00 
Entreviste con los miembros del primer grupo de beneficiarios: en sus lugares del 

trabajo o en el centro de estudio 

Viernes 2 julio Tegucigalpa 

09 :00 – 12:00 
Entrevista con los miembros del primer grupo de beneficiarios: en sus 

lugares del trabajo o en el centro de estudio 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 17:00 
Entreviste con los miembros del segundo grupo de beneficiarios: en sus lugares 

del trabajo o en el centro de estudio 

Sábado de 3 julio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 
Entreviste con los miembros del segundo grupo de beneficiarios: en sus lugares 

del trabajo o en el centro de estudio 

12:00 – 13:30 Almuerzo 

14:00 – 17:00 
Trabajo con grupo focal de Padres de familia. Coordinar con la ONG el lugar de 

trabajo 

Domingo 4 de julio  San Pedro Sula  

12:00  – 17:30  Salida de Tegucigalpa para la Ciudad de San Pedro Sula 

Lunes 5 de julio San Pedro Sula 

08:00 – 12:00 

Reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Formación Profesional Región 

Noroccidental (INFOP).  

-  Leda Pagan,  Directora 

- David Banegas,  Sub-director 

- Técnicos e instructores 

Vistas a Talleres: Aire Acondicionado, Mantenimiento de Edificio, Belleza y 

Bar/Restaurante 

12:30 – 14:00 Almuerzo  

14:30 – 17:00 

Reunión de trabajo con la ONG Asociación de Padres Paulinos en Honduras.   

- Guadalupe Mejía, Directora Programa: 

- Elia Arteaga, Promotor 

- Vanessa Álvarez, Promotor 

Bo.  Sunseri, instalaciones Programa Amigos Para Siempre  

17:30  - 19:30 Reunión con el personal de UNODC 

Martes 6 julio San Pedro Sula 

09 :00 – 12:00 

Reunión con los miembros de la municipalidad de San Pedro Sula, Oficina de 

Inserción Laboral y División de Acción Social. 

- Director de COMVIDA: Ángel Mejía 

- Técnicos: Jacqueline Portillo y Wendy Guerra 

Edificio Plaza, OISL, una cuadra abajo del Edif. Del Ferrocarril 

12:00 – 13:30 Almuerzo 

14:00 – 17:30 
Reunión con los miembros de CTI SPS, 

Edificio de Principal de INFOP  

18:00 – 19:30 Reunión con el personal de UNODC 

Miércoles 7 de julio  San Pedro Sula 

09:00 – 12:00 

Preparación y programación de  para las entrevistas con los jóvenes beneficiarios 

seleccionados, en coordinación con ONG APS, la OISL/MSPS y el personal de 

proyecto de UNODC: Ubicación física de los jóvenes para establecer la ruta de 

trabajo.  

Convocar a un lugar fijo, posiblemente OILS/MSPS 

12:00 – 14:00 Almuerzo con el personal de UNODC 
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14:30 – 17:00 
Entrevistas con los miembros del primer grupo de beneficiarios en su lugar de 

trabajo o en el centro educativo 

Jueves  8 de julio San Pedro Sula 

09 :00 – 12:00 
Entrevistas con los miembros del primer grupo de beneficiarios en su lugar de 

trabajo o en el centro educativo 

12:00 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 17:00 
Entrevistas con los miembros del primer grupo de beneficiarios en su lugar de 

trabajo o en el centro educativo 

Viernes 9 de julio  San Pedro Sula 

09 :00 – 10:00 
Entrevistas con los miembros del segundo grupo de beneficiarios en su lugar de 

trabajo o en el centro educativo 

10:00 – 12:00 Entrevista con  la empresa privada en donde laboran los jóvenes beneficiarios 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 17:00 
Trabajo con grupo focal de Padres de familia. Coordinar con la ONG el lugar de 

trabajo 

Sábado 10 de julio  San Pedro Sula  

07:00 – 12:00 Salida de San Pedro Sula para la Ciudad de Tegucigalpa 

Lunes 12 de Julio Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 Entrevista con  la empresa privada en donde laboran los jóvenes beneficiarios 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 17:00 Inicio de tabulación y procesamiento de Información de San Pedro Sula 

Martes 13 de julio  Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 
- Reuniones con los miembros de CTI Tegucigalpa 

-  Reunión final con la Coordinadora del Proyecto y la Asistente  

Administrativo 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:30 – 17:00 
- Continuación de tabulación y procesamiento de Información de San 

Pedro Sula 

- Análisis de Información y elaboración de borrador de informe final 

Miércoles 14, Jueves 15 y 

Viernes 16 de julio  
Tegucigalpa 

09:00  en adelante 
- Análisis de Información y elaboración de borrador de informe final 

 

Lunes 19 de julio  Tegucigalpa 

09:00 – 12:00 

Proporcionar a la Coordinadora del Proyecto el Borrador de Informe de la 

Evaluación en digital e impreso, y enviar una copia magnética a la Oficina 

Regional de UNODC en México. (Para enviar documentos a UNODC México por 

correo electrónico). El documento debe estar en español. 

Jueves 22 de Julio Tegucigalpa 

09:00 – 11:00 

 

Discusión del Informe de Evaluación enviado a UNODC ROMEX. Los 

participantes: El evaluador – La Coordinadora del Proyecto - y CPL - 

Representantes UNDOC ROMEX (Comunicación con México por 

teleconferencia de Internet vía skype). 

Lunes 26 de julio  Tegucigalpa 

09:00  

Proporcionar a los Representantes de UNODC ROPAN y UNODC 

ROMEX el Informe Final, 1 copia original dura y un Cd´s para cada 

oficina. En inglés, incluya un Resumen Ejecutivo en español 
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Anexo 4  Participantes del proceso de Evaluación Final 

PARTICIPANTE CARGO 

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

José Francisco Cardona  Secretario Ejecutivo 

Reina Pérez Jefe Departamento de Planeación 

Jorge Osorio Encargado de Observatorio 

Miriam Lagos  Sub-jefe Departamento de Planeación 

Daniela Brito Ex – Coordinadora de Programa 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL-TEGUCIGALPA 

Carlos Madero  Asistente de Dirección 

Alexander García Instructor Pintura Automotriz 

David Valladares Instructor-Jefe Área Carpintería y Tapicería  

Yildis Alvarado Técnico Departamento de Orientación 

Daisy Maradiaga Departamento de Cooperación Técnica 

Lilian Matamoros Moncada  Coordinadora Área Desarrollo Curricular 

Carlos Suazo Departamento de Industria 

Mario Zepeda Instructor de Informática  

Aida Oviedo Instructora Cocina 

Norma Días del Valle  Departamento de Orientación 

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y  

FÁRMACO DEPENDENCIA(IHADFA) 

Rony Efraín Portillo Director Ejecutivo 

Soey Arely Solórzano Educadora 

Norma Casco Jefe Departamento de Educación 

Miriam Montoya Promotora Social 

Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y  Fármaco dependencia 

ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA 

Nasaria María Romero Gerente de Proyectos 

Esmirna Osorio Promotora de Proyecto 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

Leonor Osorio Valladares Jefe del Departamento de Desarrollo Integral de la 

Niñez, Adolescentes  y Juventud 

Leonel Ramos Ex Técnico OISL 

Nolan López Técnico OISL 

INFOP – SAN PEDRO SULA 

Leda Pagan Directora Regional 

David Banegas Sub-Director Regional 

Yolanda Márquez Jefe de Orientación  

Víctor Pinto Instructor en Bar y Restaurante 

Cristina Moncada Jefa Sección Comercio y Servicio 

Elías Martínez Instructor Técnico en Refrigeración 

Martín Garay Instructor Cocina y Hotelería  

Nolvia Suyapa Sosa Instructor Técnico en Belleza 

Conrado Rodríguez H. Instructor Jefe 

Alex Villalta Jefe Sección Industria 

Juan B. Herrera Asistente Técnico CFPI 
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ASOCIACION DE PADRES PAULINOS EN HONDURAS-PROGRAMA “AMIGOS PARA SIEMPRE” 

Guadalupe Mejía Directora de Programa 

Vanessa Álvarez Técnico 

Elia Arteaga Técnico 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA 

Ángel Mejía Director COMVIDA 

Jackelin Portillo Técnico 

Wendy Guerra Técnico 

EMPRESAS EMPLEADORAS DE JOVENES BENEFICIARIOS 

Alimben Lagos  Gerente General, Empresa Chicago Grill 

Pamela Rivas Gerente, Empresa Casino Sanpedrano 

Iris Hernández Gerente Restaurante y Eventos, Casino Sanpedrano 

Johana  Segebre Gerente Propietaria Empresa Nicolati´s 

Nelson Rodríguez Gerente Empresa Pollo y Mas 

OFICINA DE COORDINACION DEL PROYECTO/UNODC 

Heddy Burgos Coordinadora del Proyecto 

Fátima Guevara Asistente Administrativa 

 

JOVENES BENEFICIARIOS (AS) –TEGUCIGALPA 

Erick Antonio García Cáceres Handerson Javier Rodríguez Discua 

Dairin Fernando Ayestas Moisés Enrique Chávez 

Judic Martínez Hernández Orlin Emmanuel Torres Sánchez 

Eduardo Yonathan Murillo Rodríguez Oscar Gonzalo Ozeguera Mendoza 

Dagoberto Baca Ramírez Kelvin Josué López González 

Danery Rodolfo Oseguera Sosa Roger Danilo López Gómez 

Melvin Joel Galo Flores Marvin Alexander Mairena Ramos 

Ariel Antonio Álvarez Cristofer Josué Herrera Carranza 

José Armando Garay Casco David A. Payan Sierra 

David Alejandro Cruz Fonseca Maryuri Elizabeth Chávez Lagos  

Nerlin Jacely Martínez  

JOVENES BENEFICIARIOS (AS) –SAN PEDRO SULA 

Wendy Patricia Pacheco Hernández Norma Carolina Muñoz 

Miguel Alonso Chávez Aarón Alexis Rivera Espinoza 

Yosselin Amarili Ávila Martínez Evin Reinery González H. 

Martha Cristina Bongochea Mariano Fredy Francisco López Coto 

Nimsi Naara Rivera Norma Leticia Torres López 

Sandra Yaneth Santos Urbina Wilmer Joel Meraz Ortiz 

José María Urrea Madrid  Josué Humberto Urrea Madrid 

Carlos Roberto Cruz Lara  Luis Alonso Martínez 

Nelson José Serrano Díaz Robert William Reyes Saición 

Josué Roberto Arteaga Martínez Luis Ariel Trujillo Ramírez 

Kevin Josué Zelaya Tinoco Jorbe Ail Fuentes Del Cid 

Adán Josué Martínez Benítez Cristhian Manuel Mencía Sánchez 

Elvin Antonio de Díaz Pérez William Joel Reyes Amaya 

Joel Rivera Luis Alonso Hernández 

Cristhian David Rosa Arnold Alfredo Rodríguez  
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Anexo 5 Instrumentos de recolección de información  

Instrumento No.1 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistadores (as) Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
__________________________________________________________________________________________  
 
2. Del proceso adoptado en el proyecto 
 
2.1 ¿Cuál ha sido el rol de CNCN en el Proyecto con jóvenes? 

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2.2 ¿Ha trabajado CNCN en estrecha colaboración con la UNODC 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_____________ 
 
Por qué?______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

2.4 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo? SI___ NO__ 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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3. De las actividades realizadas 
 

3.1 ¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 

INSTITUCION SI NO Nivel de calificación   
¿POR QUÉ? R B MB E 

INFOP SPS        

INFOP Tegucigalpa        

IHADFA        

AMDC        

MSPS        

ONG-APS        

ONG-ASJ        

Oficina UNODC 
Coordinación del 
proyecto 

       

CNCN        

 
4. De los resultados del proyecto 

 
4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios (as) y a las contrapartes? 

 

Beneficios a jóvenes Beneficios a las contrapartes 

  

  

  

  

  

  

 
4.2 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 

actividades para una extensión del mismo? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 
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?__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
 
5. Otros factores de análisis 

 
5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron (obstaculizaron o viabilizaron) en este proceso? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
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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? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
 
6. Observaciones / comentarios generales 
        
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
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Instrumento No.2 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
UNODC-COORDINACION DEL PROYECTO 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistadores (as) Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
__________________________________________________________________________________________  
 
2. Del proceso adoptado en el proyecto 
 
2.1 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo? SI___ NO__ 

¿Por qué?_________________________________________________________________________________  
   

2.2 ¿Ha trabajado UNODC en estrecha colaboración con las contrapartes 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_____________ 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________  

 
3. De las actividades realizadas 

 
3.1¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 
 
3.2 ¿Las estrategias de seguimiento implementadas por las ONGs, y aprobada por el CTI cubre todas las 
necesidades del proyecto? 
 SI___ NO____¿Porqué?__________________________________________________________________________ 

 
3.3 ¿El diagnóstico de identificación de áreas con necesidades de mano de obra calificada cubre la información 

necesaria para la definición de los cursos de formación?   
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SI___ NO____   ¿Porqué?_________________________________________________________________ 
 
4. De los resultados obtenidos 
 
4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios? 

______________________________________________________________________________________ 
 

4.2 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a Ias instituciones contrapartes? 
______________________________________________________________________________________ 

 
4.3 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 

actividades para una extensión del mismo? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
4.4 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes beneficiarios, centrándose en el 

desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? SI _____ NO_______  
¿Cuáles impactos? 

______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Otros factores de análisis 
 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué obstaculizaron o facilitaron este proceso? 
___________________________________________________________________________________________  

 
5.1 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proceso implementado? 

___________________________________________________________________________________________  
 

5.2 ¿Cuáles son las buenas prácticas que le deja este proceso? 
___________________________________________________________________________________________  

 
5.3 ¿Cuáles son los mecanismos de sostenibilidad de este proceso con las y los jóvenes beneficiarios? 

___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 
6. Observaciones / comentarios generales 

 ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
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Instrumento No.3 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistadores (as) Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________
____ 
 
2. Del proceso adoptado en el proyecto 
 
2.1 ¿Cuál ha sido el rol del INFOP en el Proyecto con jóvenes? 
______________________________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________________________
____ 
 
2.2 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo?  SI____ NO____ 
¿Por 
qué?__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
____ 
 
2.3 ¿Ha trabajado el INFOP en estrecha colaboración con las demás contrapartes 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? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________ 

 
2.4 ¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto?   
Regular ________   Bueno ________    Muy Bueno  _______   Excelente_____________ 
Por qué?______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________  
 

3. De las actividades realizadas 
 
3.1¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 

INSTITUCION SI NO Nivel de calificación   
¿POR QUÉ? R B MB E 

INFOP SPS        

IHADFA        

AMDC        

MSPS        

ONG-APS        

Oficina UNODC 
Coordinación Proyecto 

       

CNCN        

3.2 ¿Considera que los cursos de capacitación fueron seleccionados apropiadamente? Esto tomando en cuenta lo 
difícil que es la inserción laboral de estos jóvenes beneficiarios.   

 SI___ NO__  
¿Porqué?_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.3 ¿Considera que los test psicológicos fueron aplicados de manera apropiada para las condiciones y situaciones de 

las y los jóvenes beneficiarios (as)? 
SI___ NO__  
¿Porqué?_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

3.4 ¿Las estrategias de seguimiento implementadas por la ONGs,  y aprobada por el CTI cubre todas las necesidades 
del proyecto? SI___ NO__  

¿Porqué?_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

3.5 ¿El diagnostico de identificación de áreas con necesidades de mano de obra calificada cubre la información 
necesaria para la definición de los cursos de formación?   SI___ NO__ 
 ¿Porqué?_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

3.6 ¿Están los talleres de capacitación reforzados con equipamiento y herramientas de la donación? ¿cómo son 
usadas estas donaciones? SI___ NO____    

______________________________________________________________________________________________  
 
4 De los resultados 

 
4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios? 
  
______________________________________________________________________________________________ 
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4.2 ¿Cómo UNODC ha beneficiado al INFOP? 
  
______________________________________________________________________________________________  

 
4.3 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 

actividades para una extensión del mismo? 
______________________________________________________________________________________________  

 
4.4 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes beneficiarios, centrándose en el 

desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? SI _____ NO_______  
¿Cuáles impactos? 

______________________________________________________________________________________________  
 
5 Otros factores de análisis 

 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué obstaculizaron o facilitaron 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? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
 
6  Observaciones / comentarios generales 
______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

 

Instrumento No.4 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
INSTITUTO HONDUREÑA PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO, LA FARMACODEPENDIA Y LAS 

DROGRAS (IHADFA) 
 

1. Datos generales 
 

1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________  
 
2 Del proceso adoptado en el proyecto 
 
2.1 ¿Cuál ha sido el rol del IHADFA en el Proyecto con jóvenes? 
______________________________________________________________________________________________  
 
2.2 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo?  SI____ NO____ 
¿Por qué?________________ ____________________________________________________________________ 
 

2.3 ¿Ha trabajado IHADFA en estrecha colaboración con las demás contrapartes 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? 

______________________________________________________________________________________________  
 

2.4 ¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto?   
Regular ________       Bueno ________   Muy Bueno  _______   Excelente_____________ 
Por qué?___________________________________________________________________________________  

 
3.  De las actividades realizadas 
 
3.1¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 

INSTITUCION SI NO Nivel de calificación   
¿POR QUÉ? R B MB E 

INFOP SPS        

INFOP Tegucigalpa        

IHADFA        
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AMDC        

MSPS        

ONG-APS        

ONG-ASJ        

Oficina UNODC 
Coordinación proyecto 

       

CNCN        

3.2 ¿Las estrategias de seguimiento implementadas por las ONGs,  y aprobada por el CTI cubre todas las 
necesidades del proyecto? SI___ NO____  

  
¿Porqué?______________________________________________________________________________________ 

 
3.3 ¿El diagnostico de identificación de áreas con necesidades de mano de obra calificada cubre la información 

necesaria para la definición de los cursos de formación? SI___ NO____  
¿Porqué?__________________________________________________________________________________ 
 

4. De los resultados obtenidos 
 

4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios a las contrapartes? 
___________________________________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a IHADFA? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4.3 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 
actividades para una extensión del mismo? 
___________________________________________________________________________________________  

4.4 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes beneficiarios, centrándose en el 
desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? SI _____ NO_______  
¿Cuáles impactos? 

______________________________________________________________________________________________  
 

5. Otros factores de análisis 
 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué obstaculizaron o viabilizaron 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? 
___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Observaciones / comentarios generales 
      
______________________________________________________________________________________________ 
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Instrumento No.5 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
AMDC - MSPS 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________  
 
2. Del proceso adoptado en el proyecto 
 
2.1 ¿Cuál ha sido el rol de La Municipalidad en el Proyecto con jóvenes? 
______________________________________________________________________________________________  
2.2 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo?  SI____ NO____ 

¿Porqué?___________________________________________________________________________________  
 
2.3 ¿Ha trabajado La Municipalidad en estrecha colaboración con las demás contrapartes 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? 

______________________________________________________________________________________________  
2.4 ¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto?   

Regular ________   Bueno ________  Muy Bueno  _______   Excelente_____________ 
Por qué?__________________________________________________________________________________ 
 
3.  De las actividades realizadas 
 
3.1¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 

INSTITUCION SI NO Nivel de calificación   
¿POR QUÉ? R B MB E 

INFOP SPS        

INFOP Tegucigalpa        

IHADFA        

AMDC        

MSPS        
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ONG-APS        

ONG-ASJ        

Oficina UNODC 
Coordinación proyecto 

       

CNCN        
 

3.2 ¿Considera que los cursos de capacitación fueron seleccionados apropiadamente? Tomando en cuenta lo difícil 
que es la inserción laboral de estos jóvenes beneficiarios. SI___ NO__   
¿Porqué?___________________________________________________________________________________  

 

3.3 ¿Las estrategias de seguimiento implementadas por las ONGs,  y aprobada por el CTI cubre todas las 
necesidades del proyecto? SI___ NO____    

¿Porqué?______________________________________________________________________________________ 
  

3.4 ¿El diagnóstico de identificación de áreas con necesidades de mano de obra calificada cubre la información 
necesaria para la definición de los cursos de formación?       SI___NO____ 
¿Porqué?___________________________________________________________________________________ 

4. De los resultados obtenidos 
 

4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios? 
___________________________________________________________________________________________ 

 
4.2 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a las contrapartes? 

___________________________________________________________________________________________ 
4.3 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 

actividades para una extensión del mismo? 
___________________________________________________________________________________________ 

4.4 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes beneficiarios, centrándose en el 
desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? SI _____ NO_______  
¿Cuáles impactos? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Otros factores de análisis 
 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron 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? 
___________________________________________________________________________________________  

 

6.   Observaciones / comentarios generales 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
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Instrumento No.6 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
ONGs: APS / ASJ 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  
 

1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________  
 
2. Del proceso adoptado en el proyecto 
 

2.1 ¿Cuál ha sido el rol de ASP/ASJ en el Proyecto con jóvenes? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

2.2 ¿Responde el marco estratégico del proyecto a los objetivos del mismo?  SI____ NO____ 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________________ 
 
2.3 ¿Ha trabajado su institución en estrecha colaboración con las demás contrapartes 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___________________________________________________ 
 

2.4 ¿Cómo evalúa el proceso adoptado en la ejecución del proyecto?   
Regular ________   Bueno ________     Muy Bueno  _______   Excelente_____________ 
Por qué?_____________________________________________________________________________ 
 

3.  De las actividades realizadas 
 

3.1¿Considera que las instituciones contrapartes cumplieron con sus actividades de acuerdo a lo pactado? 

INSTITUCION SI NO Nivel de calificación   
¿POR QUÉ?  R B MB E 

INFOP SPS        

INFOP Tegucigalpa        

IHADFA        

AMDC        

MSPS        

ONG-ASP        
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ONG-ASJ        

Oficina UNODC 
Coordinación proyecto 

       

CNCN        

3.2 ¿Fueron aplicados de manera apropiada los test psicológicos para las condiciones y situaciones de las y los 
jóvenes beneficiarios (as)? (SOLO ONG-APS)  SI___ NO__  
¿Porqué?_____________________________________________________________________________ 

 

3.3 Los reportes de evaluación psicológica de los jóvenes, reflejan los resultados de los tests?  SI___ NO____   ¿Por 
qué?  (SOLO ONG-APS)____________________________________________________________ 
 

3.4 ¿Considera que los cursos de capacitación fueron seleccionados apropiadamente? Tomando en cuenta lo difícil 
que es la inserción laboral de estos jóvenes beneficiarios. SI___ NO__    
¿Porqué?___________________________________________________________________________________  

 

3.5 ¿Las estrategias de seguimiento implementadas ASP/ASJ  y aprobadas por el CTI cubre todas las necesidades 
del proyecto? SI___ NO____    

        ¿Porqué?___________________________________________________________________________ 
 

3.6 ¿El diagnóstico de identificación de áreas con necesidades de mano de obra calificada cubre la información 
necesaria para la definición de los cursos de formación?        SI___ NO____    

¿Por qué? _____________________________________________________________________________________ 
  

 

4.  De los resultados obtenidos 
 

4.1 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a los jóvenes beneficiarios? 
  __________________________________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Cómo UNODC ha beneficiado a las contrapartes? 
___________________________________________________________________________________________ 

 

4.3 ¿Cómo los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto AD/HON/04/H88 enriquecen la programación de 
actividades para una extensión del mismo? 
___________________________________________________________________________________________ 

 

4.4 ¿Tienen impacto los resultados del proyecto sobre el entorno de los jóvenes beneficiarios, centrándose en el 
desarrollo y cambios en sus comportamientos con sus familias y un mejor ámbito de vida? SI _____ NO_______  
¿Cuáles impactos?_________________________________________________________________________  

 

5.  Otros factores de análisis 
 

5.1 ¿Cuáles son los factores internos y externos qué influyeron 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? 
___________________________________________________________________________________________  

6.   Observaciones / comentarios generales 
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Instrumento No.7 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
CTI 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

  

  

 
1.2 Entrevistador (es) 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________  
 
2. Del Proyecto 

 
2.1 ¿Qué representa el CTI  para el proyecto? 

2.2 ¿Cuál fue el rol del dentro del proyecto? 

2.3 ¿Cómo  fue el funcionamiento del CTI? 

2.4 ¿Cuáles fueron las debilidades del CTI? 

2.5 ¿Cuáles fueron las fortalezas del CTI? 

2.6 ¿Cómo evalúa el  proyecto h88 en cuanto a su relevancia? 

2.7 ¿Cómo evalúa el CTI el proyecto h88 en cuanto a su efectividad? 

2.8 ¿Qué valoraciones hacen como CTI al proceso adoptado? 

2.9 ¿Cómo evaluamos  la estrategia de ejecución del proyecto? 

2.10 Fortalezas del proyecto 

2.11 Debilidades del proyecto 

2.12 Lecciones aprendidas 

2.13 Buenas practicas 

2.14 Mecanismos de sostenibilidad 

 



 

69 

 

Instrumento No.8 
 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE  
EMPRESAS EMPLEADORAS DE JOVENES BENEFICIARIOS 

 
1. Datos generales 

 
1.1 Empresa:___________________________________________________________________________________ 

 
1.2 Nombre de entrevistados (a) y cargo que desempeñan 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.3 Datos de joven beneficiario empleado 

 

Nombre  

Puesto de trabajo  

Edad  Sexo  

 
1.4 Entrevistado (es) 

Nombre de entrevistados Cargo que desempeñan 

  

  

 
1.5 Lugar y fecha de la entrevista 
______________________________________________________________________________________________  
 
2. De los resultados obtenidos 

 

2.1 ¿Cómo ha sido el desempeño de este (a) joven en su puesto de trabajo en términos de sus capacidades y 
comportamientos?____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

2.2 ¿Cómo califica este desempeño del joven? 
 
Regular __________  Bueno ____________  Muy Bueno_________   Excelente________ 
 

2.3 ¿Responde el desempeño del joven a las expectativas de la empresa? SI_____ NO ______ 
Por qué?_____________________________________________________________________________ 
 

2.4 ¿Qué recomendaciones haría a las instituciones de formación profesional de jóvenes?   
___________________________________________________________________________________________ 
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Instrumento No.9 
 

ENCUESTA A JOVENES BENEFICIARIOS (AS) 
DEL PROYECTO 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre del 
participante 

 Edad  

Estado 
 Civil 

Soltero ___       Casado (a)___             Unión libre ___      Madre soltera____     Otro____ 

Nivel 
Educativo 

 Primaria 
Incompleta 

 Primaria 
completa 

 Secundaria 
incompleta 

 Secundari
a completa 

 Superior 
Incompleta 

 

Residencia 
o Domicilio 

 

Personas con 
quien vive 

Con sus 
padres 

 Otros 
parientes 

 Su 
pareja 

 Con 
particulares 

 Solos  

Trabaja SI  NO  Empresa 
 

Puesto que desempeña 
en el trabajo 

 

Taller en el que 
se formó 

 

Duración del  curso  
Meses:  ______________ 

Fecha de 
 inicio: ___/___/___ 

Fecha de  
finalización: ___/___/___ 

 
2. DEL PROCESO  
2.1 ¿Sabe qué instituciones estuvieron involucradas en el proyecto del cual usted es beneficiario? 

Institución SI NO 
INFOP   

TEGUCIGALPA:ASJ (Sociedad Más Justa)   

ONG: Asociación Padres Paulinos en SPS   

IHADFA   

ALCALDIA MUNICIPAL   

OFICINA DE COORDINACION DEL PROYECTO   

CONSEJO NACIONAL ANTIDROGA   

 
2.2 ¿De qué manera le han apoyado cada una de estas instituciones a usted como beneficiario del proyecto? 

Institución APOYO RECIBIDO  

INFOP  
 

TEGUCIGALPA:ASJ 
(Sociedad Más Justa) 

 
 

ONG: APS-Programa 
Amigos para Siempre 

 
 

IHADFA  
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ALCALDIA MUNICIPAL  
 

OFICINA DE 
ONUDD/UNODC 

 
 

CONSEJO NACIONAL 
CONTRA EL 
NARCOTRAFICO 

 
 

 
2.3 ¿Cómo califica el apoyo o trabajo que han realizado estas organizaciones que forman parte del proyecto del cual 

ha sido usted beneficiario (a)? 

Institución Regular  Bueno Muy 
Bueno 

Excelente 

INFOP     

TEGUCIGALPA:ASJ (Sociedad Mas Justa)     

ONG: APS-Programa Amigos para Siempre     

IHADFA     

ALCALDIA MUNICIPAL     

OFICINA DE ONUDD/UNODC     

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL 
NARCOTRAFICO 

    

 
2.4 ¿Qué recomendaría a las instituciones responsables de este proyecto?  

Institución Recomendaciones 
INFOP  

 

TEGUCIGALPA:ASJ (Asociación para 
Sociedad Más Justa) 

 
 

ONG: APS-Programa Amigos para 
Siempre 

 
 

IHADFA  
 

ALCALDIA MUNICIPAL  
 

OFICINA DE COORDINACION DEL 
PROYECTO 

 
 

CONSEJO NACIONAL  
 

 
3. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
3.1 ¿Cuáles son los beneficios que le proporcionó el proyecto?  Marque con una X 
Curso de Formación Profesional  Apoyo motivacional y psicológico   

Formación sobre valores  Apoyo para motivar a sus padres y madres de familia  

Intercambio de experiencias (encuentros,  Apoyo para hacer la práctica – profesional en empresas  
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paseos) 
Becas (transporte, uniformes, útiles)  Inserción en un puesto de trabajo (está trabajando)  

¿Cuánto era el valor de la beca?:___________ Cada cuanto tiempo se la daban?___________________ 

Otros beneficios: 

 
3.2 Cómo califica los beneficios recibidos por el proyecto? 

 

Beneficios recibidos por el proyecto Regular Bueno Muy 
bueno 

Exce-
lente 

¿POR QUE? 

Curso de Formación Profesional      

Formación sobre valores      

Intercambio de experiencias  (encuentros, paseos)      

Becas (transporte, uniformes, útiles)      

Apoyo motivacional y psicológico       

Apoyo para motivar a los padres y madres de familia      

Apoyo para hacer la práctica – profesional en empresas      

Inserción en un puesto de trabajo (está trabajando)      

 
3.3 ¿Qué otros resultados ha obtenido del proyecto más allá de los beneficios directos recibidos? 

 

 

 

 
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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Instrumento No.10 
 

GUIA 
GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA 

 
1. DATOS GENERALES 
 

Participantes Padres y madres de familia de jóvenes beneficiarios del proyecto 

No de participantes De 10 a 12 participantes 

Lugar Oficinas de las ONGs:  ASJ- Tegucigalpa y  APS-SPS 

Fecha  Tegucigalpa: Sábado, 03 de Julio 2010, 2:00 – 4:00 P.M. 

 San Pedro Sula: Miércoles 07 de Julio 2010, 2:00 – 4:00 P.M. 

 
2. 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. 
 
______________________________________________________________________________________________
______ 
 
3. 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? 
 
4. ACERCA DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 ¿Qué beneficios le 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)? 
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? 
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Anexo 6  Mapa de ubicación de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

 

 

 


