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Prólogo 

El presente informe de evaluación intermedia es parte del esfuerzo que está llevando a cabo el 
Secretariado del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) en el marco de 
su estrategia de seguimiento y evaluación para contribuir al aprendizaje así como a la mejora de la calidad 
de los 128 programas conjuntos de 8 ventanas temáticas en las que opera de acuerdo a los criterios 
básicos de evaluación; pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 
 
Estos ejercicios de evaluación intermedia se desarrollan en un contexto institucional rico y variado en el 
que múltiples instituciones de las Naciones Unidas, de los gobiernos socios y la sociedad civil, cooperan 
para contribuir alcanzar objetivos de desarrollo prioritarios a nivel local, regional y nacional. Por tanto, las 
evaluaciones intermedias, se han llevado a cabo conforme a los principios de la red de evaluación del 
Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) así como a los del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG). En este sentido el proceso de evaluación ha contado con un grupo de referencia en el 
que han estado representados los principales interesados en la misma, y han sido coparticipes de las 
decisiones tomadas durante la fase de diseño, implementación, diseminación y mejora de la evaluación 
intermedia.  
 
El objeto de análisis de la evaluación intermedia es el programa conjunto en el ecuador de su 
implementación, alrededor de 1 año y medio después de su comienzo. Debido a la duración limitada en el 
tiempo de implementación de los programas (máximo de 3 años), las evaluaciones intermedias están 
concebidas para ser ejercicios de evaluación cortos en el tiempo y limitados en el alcance y profundidad 
pero con una orientación clara al aprendizaje en la mejora de los aspectos relativos a la implementación 
de los programas y la generación de lecciones aprendidas. Este ejercicio, es a su vez una primera 
oportunidad de elaborar una fotografía independiente de los progresos y desafíos que una iniciativa de 
estas características está generando en los 3 objetivos que persigue el F-ODM; el cambio en las 
condiciones de vida en las poblaciones meta en relación a los objetivos de desarrollo del milenio, el 
aumento de la calidad de la ayuda en los términos planteados por la Declaración de Paris y los progresos 
en la reforma de Naciones Unidas como consecuencia de la iniciativa “Unidos en la Acción”.  
 
El resultado directo de estos procesos de evaluación intermedia es la elaboración de planes de mejora de 
cada programa conjunto en el que las recomendaciones del informe se transforman acciones específicas, 
para la mejora de la implementación de dichos programas a las que se hace un seguimiento especifico 
por parte del Secretariado del F-ODM. 
 
Siendo conscientes de los esfuerzos individuales y colectivos que han supuesto llevar a cabo esta 
evaluación intermedia, agradecemos y le dedicamos el presente producto a todos los actores que se han 
involucrado en el mismo y que la han hecho posible (miembros del grupo de referencia, equipos de los 
gobiernos socios, equipo del programa conjunto, consultores, beneficiarios, autoridades locales, equipo 
del Secretariado y un largo etc. de instituciones e individuos del sector público y privado). Muchas Gracias 
de nuevo. 
 
Los análisis y recomendaciones expresados en este Informe de evaluación no se corresponden 
necesariamente con las del Secretariado del F-ODM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adan Ruiz Villalba Asesor de Evaluación  
Secretariado del F-ODM 



1 
 

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL PROGRAMA CONJUNTO DE 
HONDURAS 

 

“DESARROLLO HUMANO JUVENIL VÍA EMPLEO PARA SUPERAR LOS RETOS  

DE LA MIGRACIÓN” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Presentación y propósitos de la evaluación 

El informe presenta la evaluación de medio término del Programa Conjunto (PC) “Desarrollo 

humano juvenil vía empleo para superar los retos de la migración” de Honduras,  de 

la ventana de Juventud, Empleo y Migración del F-ODM, la cual fue realizada en el marco de la 

Estrategia de M&E del Fondo. Su propósito fue alimentar la reflexión y toma de decisiones del 

Equipo de País que lo está implementando, ofreciendo inicialmente una descripción del 

contexto, el diseño, el proceso y los resultados del programa y, posteriormente, un análisis de 

su pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. A la luz de la descripción y análisis 

efectuados se formulan recomendaciones dirigidas a cualificar su implementación y potenciar 

sus resultados.  

 

Metodología 

De acuerdo con los TdR que el Equipo de País elaboró a partir de los propuestos por el F-ODM, 

la evaluación se realizó en tres etapas: la primera se propuso lograr un conocimiento inicial del 

PC por medio de la revisión de documentos suministrados por el F-ODM y el PC;  a través de 

una visita al país y cuatro de sus principales ciudades (Tegucigalpa, Comayagua,  Marcala y La 

Esperanza), la segunda etapa estuvo orientada a enriquecer el conocimiento del PC y obtener 

mayores evidencias sobre su desarrollo, utilizando una metodología participativa;  y la última 

etapa se concentró en el análisis de toda la información y la elaboración del informe 

preliminar, que fue revisado por el F-ODM y por el Equipo de País a través del Grupo de 

Referencia de la evaluación, así como en la elaboración del informe final en el que se 

incorporaron la gran mayoría de comentarios y recomendaciones recibidas.  

 

El contexto y el programa 

Con una población cercana a los 7.700.000  habitantes, Honduras es el segundo país de 

América Central con el IDH más bajo (0.664)1. Los jóvenes entre 12 y 30 años representan 

alrededor del 38% de la población del país y aquellos entre 15-29 años el 28%. El subempleo es 

un factor relevante de la exclusión social de los y las jóvenes, altamente relacionado con la 

migración internacional irregular, particularmente hacia los Estados Unidos. En el año 2008 se 

                                                             
1 PNUD. Informe de Desarrollo Humano de Honduras 2007/2008. 
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estimaba en más de un millón los hondureños emigrados, equivalente al 11% de la población, 

de los cuales el 65% eran jóvenes. 

Para superar esta situación, bajo los enfoques de derechos, género y respeto a la diversidad, el 

PC-JEM se ha propuesto fomentar la empleabilidad y el emprendedurismo de los y las jóvenes 

a través de una estrategia de cadenas productivas orientada al desarrollo económico local 

(Efecto 1), así como la identidad cultural, el arraigo, el desarrollo de habilidades para la vida, el 

liderazgo y la participación de los jóvenes, con énfasis en migrantes potenciales y/o retornados 

e incluyendo a mujeres e indígenas de la etnia lenca (Efecto 3). Igualmente, el PC-JEM se 

propone apoyar el diseño y/o implementación de políticas, planes y programas nacionales y 

locales para la promoción del empleo digno, la prevención de la migración y la inserción 

laboral de migrantes retornados, así como la creación o el fortalecimiento de estructuras 

institucionales con competencias en estos temas, impulsando el proceso de descentralización 

del país (Efecto 2). 

Las agencias que participan en el PC son  PNUD, OIM, OIT, UNICEF, UNFPA, FAO y UNODC, 

siendo el PNUD la agencia líder. El presupuesto total del PC es de US $ 6,372.000 y su duración 

es de tres años, comprendidos entre abril de 2009 y marzo de 2012. La Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social (STSS) que es el principal asociado y a nivel local las alcaldías desempeñan un 

papel central.  

Tres factores afectaron el despegue y la ejecución inicial del PC: en primer lugar, la crisis 

política que vivió el país entre julio y diciembre del 2009 y que condujo al rompimiento de 

relaciones entre el SNU y el gobierno que reemplazó al Presidente Zelaya. En segundo lugar, la 

demora de diez meses que presentó UNODC para vincularse activamente al PC por trámites 

internos entre la oficina de México y de Viena y la inexperiencia en el manejo de PCs. Y en 

tercer lugar, dificultades administrativas por diferencias en los procedimientos utilizados por 

las distintas agencias y que afectaron la disponibilidad de recursos. Esto ocasionó que las 

agencias iniciaran sus actividades de manera asincrónica y entraran a terreno en momentos 

distintos, sin que existieran los avances suficientes en los distintos productos que deben estar 

articulados. Esta asincronía y ritmos de implementación distintos entre las agencias afectaron 

la percepción del PC a nivel local.  

La crisis financiera global tuvo efectos negativos sobre la economía de Honduras, cuyo 

crecimiento en el 2009 fue negativo: -2.4%. Aunque el país ha logrado en el 2010 un cierto 

grado de recuperación económica, las condiciones no son muy halagüeñas y se espera un 

crecimiento del PIB entre el 2% y 3%. Además, el crecimiento negativo en el 2009 generó 

limitaciones fiscales que han afectado la capacidad de inversión social del gobierno nacional y 

de los gobiernos municipales. Estas condiciones macroeconómicas para un programa que 

busca la generación de empleo son, sin duda, adversas, frente a las cuales el PC-JEM tomó la 

decisión de concentrar sus mayores esfuerzos en la promoción del emprendedurismo de los y 

las jóvenes y en la creación o fortalecimiento de unidades de producción (individuales o 

asociativas), que en la promoción de la empleabilidad. 
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Principales hallazgos 

Con respecto al diseño, el PC-JEM es pertinente y relevante, responde a las necesidades del 

país y se encuentra alineado con las políticas nacionales, a pesar de los cambios introducidos 

por el nuevo gobierno y el escenario de transición  que se ha creado en materia de 

planificación nacional y local. El PC-JEM contribuye claramente al logro de algunas metas de 

dos ODM (1 y 8), se encuentra alineado adecuadamente con uno de los ejes del MANUD de 

Honduras. Su articulación con los objetivos de la ventana de Juventud, Empleo y Migración del 

F-ODM es evidente y, durante su diseño, los aportes del Fondo fueron sustantivos para 

mejorar su formulación.  

 

Tanto durante el diseño como durante el proceso se logró un alto nivel de apropiación y 

respaldo al PC por parte de su principal asociado, la STSS, así como por parte del Instituto 

Nacional de Juventud y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El nivel de apropiación y 

respaldo de los demás asociados de nivel nacional no es tan nítido. No obstante, en términos 

generales el PC posee sustentabilidad política. 

 

Desde el punto de vista lógico, la teoría del cambio del PC es acertada y propone un modelo de 

intervención sustentable desde el punto de vista técnico, en la medida en que combina la 

formación y el desarrollo de capital humano a través de una estrategia integral de acciones 

educativas y servicios articulados, con el fortalecimiento institucional y la incidencia sobre el 

entorno por medio de la promoción del desarrollo económico local.  Tanto en el diseño como 

en la implementación existe interdependencia entre sus efectos y la mayoría de sus productos, 

lo que genera un modelo de intervención sistémico, en el sentido de que la mayoría de sus 

estrategias están interrelacionadas. Con respecto a otras intervenciones, lo novedoso del PC es 

la combinación de estrategias para promover el empleo juvenil y prevenir la migración, 

fenómenos altamente relacionados, por lo que esta combinación le otorga mayor pertinencia y 

sustentabilidad técnica. 

 

Con respecto al proceso, el modelo de gestión del PC ha sido un proceso de construcción 

permanente y presenta fortalezas y debilidades. Estas últimas hacen que no pueda 

considerarse que el PC posea un modelo muy eficiente, aunque es destacable que en medio de 

las dificultades propias del contexto y de las estructuras y modalidades de gestión de las 

agencias, en el momento actual el PC haya logrado un nivel de ejecución financiera cercano a 

lo esperado. Los recursos humanos y materiales que las agencias han destinado para la 

implementación del PC y la conformación de la Unidad de Coordinación,  en términos 

generales pueden considerarse suficientes, aunque parece necesario contar con más personal 

en campo. 

 

Los procedimientos administrativos constituyen el  gran talón de Aquiles del PC que, además 

de afectar la implementación del PC y producir asincronía y ritmos distintos en la ejecución de 

las agencias, han generado situaciones inconvenientes que afectan los derechos de las 

personas que trabajan en actividades del PC, el prestigio del SNU en Honduras y el buen 

nombre del F-ODM. No obstante, las agencias han hecho esfuerzos y han tomado medidas 
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para superar las trabas que se presentan a este nivel, especialmente las agencias no residentes 

(UNODC y OIT).  

 

A nivel de dirección, durante la mayor parte del primer año el PC contó con la atención 

permanente y el apoyo decidido de la anterior Coordinadora Residente (CR)  del SNU que 

resultó vital para éste y los demás PCs, en particular durante la crisis política. Este respaldo y 

liderazgo se perdió con el cambio de CR que aún no se ha definido, pues el cargo se encuentra 

en interinidad. 

 

La Unidad de Coordinación del PC, si bien se ve afectada por las trabas administrativas, ha 

tenido un funcionamiento adecuado. La capacidad técnica y de gestión de la coordinadora es 

reconocida y valorada por el equipo técnico, los niveles directivos de las agencias y los 

asociados nacionales y locales. Estas competencias, así como su dedicación y compromiso, 

junto con el mantenimiento de adecuados mecanismos de comunicación interna y externa, le 

han permitido ejercer un liderazgo eficaz. 

 

El Comité Técnico constituye el escenario privilegiado para la interagencialidad, funciona de 

manera regular y efectiva y en su interior se vienen desplegando buenas prácticas de discusión 

técnica de enfoques y estrategias, de planeación, revisión de productos, así como  de 

monitoreo y evaluación. Puede afirmarse que el PC-JEM ha avanzado significativamente en 

materia de interagencialidad, a lo cual contribuyó la misión del F-ODM realizada en el mes de 

marzo.  

 

Aunque el procedimiento y los criterios empleados para la selección de los municipios 

focalizados por el PC fueron adecuados, su número es muy alto y podría llegar a desbordar la 

capacidad operativa y financiera del PC. Este alto número también parece haber dificultado la 

apropiación de los actores institucionales de algunos municipios, así como su participación en 

el diseño de las principales estrategias del modelo de intervención que operarán solamente en 

cuatro de ellos. 

 

La estrategia de comunicación del  PC es una de las mejores prácticas de interagencialidad. Es 

un producto de alta calidad que contribuirá a la visibilización del PC y se espera que marche 

sinérgicamente con los demás productos del Efecto 3. El PC cuenta con un buen Plan de M&E, 

coherente con los lineamientos del F-ODM que, no obstante, no se ha podido implementar a 

cabalidad. Existen demoras en la construcción de la línea de base del PC. Por otra parte, si bien 

fue muy pertinente la reducción de las metas de generación de empleo en un 40% por 

recomendación del F-ODM, debe tenerse presente que conseguirlas sigue representando un 

gran reto.   

 

Con respecto a los resultados, los avances en los resultados interagenciales y los productos de 

los tres efectos del PC permiten considerar que el Efecto 1 presenta un nivel de eficacia medio-

alto, el Efecto 2 un nivel bajo, y el Efecto 3 un nivel medio.  

 

Los avances en el Efecto 1 son muy importantes, pues en él se concentra el 80% de los 

recursos y las principales estrategias del modelo de intervención para la promoción del empleo 
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juvenil a nivel local, las cuales se han diseñado con base en diagnósticos de buena calidad y a 

través de estrategias participativas muy apropiadas que han tenido en cuenta las 

particularidades de los contextos y han construido sobre lo existente. Las principales 

estrategias y productos de este efecto están próximos a ser lanzados y  puestos en 

funcionamiento: las Mesas Territoriales de Empleo y los Comités Interinstitucionales de 

Empleo Juvenil, las Oficinas Multiservicios, el Fondo Revolvente y los Programas de Formación 

para la Empleabilidad y la Empresarialidad. El Programa de Microempresas Rurales ha sido 

exitoso, cuenta con 54 grupos productivos asociativos en los que participan 768 jóvenes 

campesinos y de la etnia Lenca. Los Programas de Formación a Formadores y de 

Emprendedurismo Juvenil fueron inoportunos en el tiempo, la adaptación que se hizo se la 

metodología original tuvo dificultades y presentaron algunas carencias en su implementación. 

Por último, se registra una cierta demora en el diseño del Programa de Remesas Productivas y 

Solidarias que ha presentado dificultades metodológicas, la cual incide en el nivel de eficacia 

alcanzado en este efecto. El Programa de Promoción de la Equidad de Género y la 

Participación de la Mujer es de alta calidad y muy apreciado por los jóvenes, cuenta con 

buenos materiales educativos, si bien su cobertura es un poco limitada.  

 

En cuanto el Efecto 2, el nivel bajo de eficacia se explica en buena parte por la crisis política del 

país y el cambio de gobierno. Concretamente, se debe a la no aprobación del Plan Nacional de 

Empleo Juvenil que afecta la incidencia sobre los Planes de Desarrollo Municipal y el 

funcionamiento de las Mesas Territoriales de Empleo,  a la inexistencia de la Política de 

Atención al Migrante Retornado y a la demora en el diseño del Atlas de Empleo y Migración. 

No obstante, ya se cumplió con la aplicación del módulo de migración en la encuesta del INE y 

hay avances importantes en la construcción de las bases de datos sobre migrantes retornados.  

 

En cuanto al Efecto 3, su nivel medio de eficacia  se debe a los avances en las estrategias de 

comunicación para la prevención de la migración y al estudio realizado para diseñar los 

programas de promoción del arraigo, la identidad y las habilidades para la vida que fue muy 

pertinente. Sin embargo, a este proceso no se ha vinculado a los gobiernos municipales. Por 

otra parte, sobre los avances de los Programas Municipales de Liderazgo Juvenil no se 

obtuvieron evidencias. Lo que resulta claro es que requieren ser orientados de manera clara 

hacia los fines del PC y la promoción de la organización y participación juvenil es algo en lo que 

aún es necesario trabajar.  

 

En el momento actual el PC no tiene garantizada la sostenibilidad ni ha definido su estrategia 

de salida. Aunque existe una alta apropiación de los principales asociados nacionales, así como 

de los actores institucionales del nivel local de los cuatro municipios en los que se ha 

concentrado el diseño y el montaje de las principales estrategias del PC, su continuación es 

incierta por las limitaciones financieras de los gobiernos municipales y dependerá de su 

eficacia y del grado de desarrollo de capacidades que se alcance, para lo cual se requiere 

tiempo y acciones de fortalecimiento institucional estratégicamente orientadas. La 

consolidación de las microempresas rurales y de los emprendimientos juveniles urbanos 

también requiere una asistencia técnica y financiera prolongada y eficaz.   
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Recomendaciones   

 

      Con respecto al Diseño 

 

Dado que el diseño del PC está sustentado en una teoría del cambio acertada, es crucial ser 

coherente con ella e implementar el Programa de acuerdo con sus hipótesis de acción. Esto 

significa que es necesario asegurar la integralidad de las acciones educativas dirigidas a los 

jóvenes y una oferta de servicios para la empleabilidad y la empresarialidad articulada y 

fortalecida, así como ser fiel al enfoque de desarrollo económico local y a la estrategia de 

cadenas productivas y de valor propuestos por el modelo. Para lograr esto último, se 

recomienda que el Comité Técnico adelante una reflexión teórica sobre el tema del desarrollo 

económico local, estudie experiencias y estrategias exitosas cuyas evaluaciones demuestren su 

eficacia, y transfiera este conocimiento a las Mesas Territoriales de Empleo y a los CI de 

Empleo Juvenil. Es necesario asegurar que los rubros de los emprendimientos juveniles se 

seleccionen de acuerdo con este enfoque y con la estrategia de cadenas productivas de mayor 

potencialidad, para lograr no sólo su rentabilidad, sostenibilidad y la capacidad de generar 

ingresos y autoempleos dignos, sino precisamente su articulación sinérgica con una planeación 

estratégica del desarrollo económico local. 

 

Con respecto al Modelo de Gestión 

 

Para seguir avanzando en la interagencialidad es recomendable mantener la dinámica del 

Comité Técnico, los esfuerzos, las alianzas y las buenas prácticas que se vienen desplegando, y 

lograr que UNICEF contribuya a definir e implementar las medidas que se requieran para 

superar las dificultades que se presentaron con los jóvenes que participaron en sus programas 

de formación.  

 

La agilización y simplificación de los procedimientos administrativos es fundamental para 

lograr la eficiencia del modelo de gestión. Igualmente, se recomienda analizar en qué medida 

se requiere aumentar el personal de campo que labora en el PC, lo cual es particularmente 

pertinente en el caso de OIT y FAO.  

 

Para promover la interagencialidad, es importante recuperar el respaldo y liderazgo del CR del 

SNU en lo que atañe a los tres PCs, así como impulsar la coordinación y complementariedad 

entre éstos. Es aconsejable que en el diseño del nuevo MANUD, cuya elaboración está en 

curso, el PC tenga un lugar claro. El tema de la promoción del empleo juvenil y de la 

prevención de la migración es muy probable que siga ocupando un lugar destacado en la 

agenda pública nacional, de modo que los aprendizajes ganados en el PC puedan capitalizarse 

y varias de las agencias, en particular OIT, PNUD y FAO, pueden seguir trabajando en este 

frente. 

 

Se requiere fortalecer la implementación del Plan de M&E y revisar algunos de los indicadores 

que aparecen en el Marco de Resultados del PC. En particular, es conveniente revisar los 

indicadores del Efecto 1, de tal modo que sean realmente de efecto y no de producto, así 
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como formular indicadores más sensibles que permitan dar cuenta de los resultados del PC en 

materia de empleabilidad y empresarialidad en los jóvenes, así como del funcionamiento y de 

los logros de sus principales estrategias. Es urgente lograr la entrega del informe de la línea de 

base y su base de datos, particularmente de la encuesta, para tomar las medidas que se 

requieran para cualificarla antes de que avance la implementación del PC.  

 

Los procesos de monitoreo y seguimiento a las distintas intervenciones son fundamentales. Se 

recomienda que, tal como se tiene previsto, el seguimiento al Fondo de Crédito sea muy 

cuidadoso, así como al funcionamiento de las Mesas Territoriales de Empleo, de las Oficinas 

Multiservicios, a la implementación de la Estrategia de Comunicación y a los Programas de 

Formación para la Empleabilidad y la Empresarialidad. También es aconsejable que los 

resultados de estos programas de capacitación, en cuanto al desarrollo de competencias en los 

jóvenes, sean evaluados una vez que culminen, para determinar en qué medida su duración, 

sus contenidos y sus estrategias pedagógicas son suficientes, pertinentes y eficaces e 

introducir los ajustes que se requieran. Tener en cuenta la heterogeneidad de los jóvenes es 

muy importante, de modo que los grupos que se conformen para los procesos de capacitación 

sean adecuados en cuanto a su tamaño y a las características de sus miembros. Estrategias de 

asistencia técnica y de capacitación diferenciadas, como las que FAO está diseñando para los 

grupos juveniles rurales teniendo en cuenta sus características y grados de desarrollo, 

constituyen una buena práctica altamente recomendable. 

 

Con respecto al logro de Resultados y la Sostenibilidad del PC 

 

Dada la importancia que tienen las Oficinas Multiservicios dentro del modelo de intervención,  

se requiere que éstas garanticen una oferta de servicios realmente articulada, fortalecida y 

accesible para los jóvenes de  todos los municipios.  

 

Es crucial garantizar la asistencia técnica que se ofrecerá a los emprendimientos juveniles que 

accedan a los recursos del Fondo de Crédito. La experiencia latinoamericana en materia de 

emprendimientos juveniles indica que grupos juveniles asociativos muy numerosos no son 

muy exitosos, que su capacidad para generar ingresos suficientes para todos sus miembros es 

un poco limitada y que suelen ser frágiles por las características de la condición juvenil. Los 

emprendimientos de tipo familiar suelen tener mayor sostenibilidad, por lo que se recomienda 

tener en cuenta este aspecto. 

 

Es conveniente que la apropiación y el respaldo del principal asociado del PC, la STSS, se 

materialicen en la revisión, alienación con los nuevos planes nacionales, la aprobación y 

financiación del Plan Nacional de Empleo Juvenil, así como en la creación de la Unidad Técnica 

especializada en empleo juvenil dentro de la Dirección de Empleo. Esta unidad deberá recibir 

asistencia técnica para su funcionamiento y bajo el liderazgo de la Dirección, se requiere 

avanzar en la coordinación interinstitucional e intersectorial. Teniendo en cuenta el 

importante papel que cumplirán las Mesas Territoriales de Empleo en la implementación del 

Plan de Empleo Juvenil, es importante definir con precisión las capacidades que se busca 

desarrollar en sus actores y dirigir la capacitación y asistencia técnica de manera estratégica 
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hacia ellas. Es importante vincular a los gobiernos municipales en el diseño y/o 

implementación de los programas de formación juvenil del Efecto 3.  

 

Para garantizar la sostenibilidad del PC, se requiere aumentar el nivel de apropiación de todos 

los municipios de la zona de intervención promoviendo una mayor participación de los actores 

institucionales en los distintos productos de los efectos 1 y 3, definir con precisión cuáles son 

las capacidades que es necesario desarrollar en ellos y dirigir estratégicamente los procesos de 

capacitación y asistencia técnica al desarrollo de estas capacidades. Para lograr este 

fortalecimiento institucional, así como la consolidación de los emprendimientos juveniles 

urbanos y rurales, se recomienda extender la duración del PC como mínimo seis meses. 

Cualquiera sea la duración, es conveniente que el PC defina su estrategia de salida. Es 

altamente recomendable que la manera como se maneje la transferencia del Fondo de Crédito 

contribuya a la capitalización financiera de la zona de intervención.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Antecedentes, propósito y naturaleza de la evaluación 

El F-ODM es una estrategia novedosa de cooperación internacional al desarrollo del gobierno de España 
impulsada a través del Sistema de las NU, dirigida a apoyar a los países en desarrollo a lograr los ODM y, 
en esa medida, a superar la pobreza, garantizar los derechos humanos y promover el desarrollo humano 
y social.  Para ello se propone impulsar el diseño e implementación de políticas de alto impacto y de 
modalidades de intervención innovadoras que puedan ser expandidas o replicadas en otros contextos, 
las cuales se enmarquen en alguna de las ocho ventanas temáticas definidas por el Fondo y que 
corresponden a los grandes desafíos que la comunidad internacional se propuso enfrentar en la 
Declaración del Milenio, así como a otros objetivos de desarrollo.  
 
El F-ODM opera a través de Programas Conjuntos (PC) de agencias de la ONU con la participación activa 
del gobierno y la sociedad civil del país en el que actúan, buscando fortalecer la coordinación y 
coherencia interagencial y la efectividad de sus acciones, y teniendo como principios de la relación con el 
país lograr una sólida alineación de los programas con las prioridades y procesos nacionales, contribuir al 
desarrollo de las capacidades nacionales, construir sobre la experiencia de programas anteriores, 
promover asociaciones constructivas con la sociedad civil y, en general,  responder a las tendencias 
actuales de la ayuda al desarrollo (Declaración de París y Accra). 
 
El presente programa se enmarca en la ventana de Juventud, Empleo y Migración cuyo propósito es la 
creación de oportunidades sostenibles de empleo decente y productivo para hombres y mujeres 
jóvenes, a través de la incorporación de los temas de juventud, empleo y migración en las políticas y 
programas nacionales y de una gestión adecuada de las potencialidades, trampas y riesgos de la 
migración, buscando mejorar la situación integral de los migrantes a través del fortalecimiento de sus 
oportunidades de empleo.  
 
Dentro de este marco, el PC “Desarrollo humano juvenil vía empleo para superar los retos de la 
migración” (PC-JEM) de Honduras tiene como finalidad contribuir al desarrollo humano de jóvenes, entre 
15 y 29 años en condiciones de vulnerabilidad, a través de la generación de oportunidades de inserción 
digna en el mercado laboral y la prevención de la migración, en particular la irregular. Para lograrlo el PC-
JEM se ha propuesto fomentar la empleabilidad y el emprendedurismo de los y las jóvenes a través de 
una estrategia de cadenas productivas orientada al desarrollo económico local, así como la identidad 
cultural, el arraigo, el desarrollo de habilidades para la vida, el liderazgo y la participación de los jóvenes, 
con énfasis en migrantes potenciales y/o retornados e incluyendo a mujeres e indígenas de la etnia 
lenca, bajo los enfoques de derechos, género y respeto a la diversidad. Igualmente, el PC-JEM se 
propone apoyar el diseño y/o implementación de políticas, planes y programas nacionales y locales para 
la promoción del empleo digno, la prevención de la migración y la inserción laboral de migrantes 
retornados, así como la creación o el fortalecimiento de estructuras institucionales con competencias en 
estos temas, impulsando el proceso de descentralización del país.    
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Este PC marcha simultáneamente con dos PC más, “Agua y Saneamiento” de la ventana de Gobernanza 
Económica Democrática, y “Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local” de la ventana de 
Cultura y Desarrollo, los cuales ya fueron objeto de evaluación intermedia. Por otra parte, dentro de la 
Estrategia de M&E del F-ODM, Honduras es el país focal de América Central seleccionado para adelantar 
un estudio de caso en el que la unidad de análisis de la evaluación es el país. Esto hace que cuente con 
recursos adicionales para desarrollar acciones de M&E, así como de comunicación e incidencia política. 
 
El Fondo diseñó y puso en marcha una Estrategia de M&E titulada “Aprender para Mejorar” que se 
enmarca en la gestión basada en resultados y es coherente con sus objetivos y principios. De acuerdo 
con ella, todos los PC de más de dos años de duración serán objeto de una evaluación intermedia, como 
ocurre con el PC-JEM de Honduras. Por definición, la evaluación intermedia es de carácter formativo, se 
concentra particularmente en el “proceso” y se orienta a mejorar la implementación del PC en su 
segunda fase. En esa medida busca producir información sobre los avances y las dificultades que se 
hayan presentado en la marcha del programa,  identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que 
puedan ser transferidas a otros programas y proporcionar evidencias y elementos de juicio para quienes 
toman decisiones sobre el PC: el Comité Directivo Nacional, el Comité de Gestión, el Comité Técnico y el 
Secretariado del F-ODM.  
 

1.2. Objetivos de la evaluación 

De acuerdo con los TDRs, la evaluación se orienta hacia el logro de los siguientes objetivos: 
 

 Valorar la calidad del diseño y la coherencia interna del Programa, su coherencia externa 
con el UNDAF (MANUD) y con las Estrategias Nacionales de Desarrollo, así como el grado de 
apropiación nacional en los términos definidos por la Declaración de Paris y la Agenda de 
Acción de Accra. 

 
 Valorar el funcionamiento del Programa Conjunto y la eficiencia del modelo de gestión en lo 

que se refiere a la planificación, la interagencialidad y la coordinación con los actores 
nacionales y con los otros Programas Conjuntos, así como en lo que respecta a la ejecución 
de los recursos asignados para su implementación, el monitoreo y evaluación y la estrategia 
de comunicación e incidencia, a partir del análisis de los procedimientos y los mecanismos 
institucionales, con miras a revelar los factores de éxito y las limitaciones del trabajo 
interagencial en el marco de “One UN”. 

 
 Valorar el grado de eficacia del programa en cuanto al logro de los productos y resultados 

que permiten generar los efectos esperados en los participantes, así como su contribución a 
los propósitos de la ventana temática en la que se inscribe y a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio a nivel local y/o nacional.  
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1.3. Metodología y desarrollo del proceso evaluativo 

Dado el carácter intermedio y formativo de la presente evaluación, se optó por utilizar una estrategia 
metodológica de carácter cualitativo. La revisión de las evaluaciones intermedias efectuadas a las otros 
dos PC reveló que las estrategias participativas (talleres, grupos de discusión, metaplan) resultaron 
exitosas para la recolección de información y fueron valoradas positivamente por los actores del PC. 
También reveló que resultó muy positiva la participación del equipo técnico en las visitas a las zonas de 
focalización y la realización de un taller de reflexión colectiva con este equipo después de las visitas. Por 
esta razón para la presente evaluación se sugirió utilizar las mismas estrategias y un proceso similar, lo 
que fue aceptado por el Grupo de Referencia. Para asegurar la validez de los hallazgos se aplicó la 
triangulación de fuentes (actores) y de métodos (entrevistas, reuniones, talleres, revisión documental y 
observación participante). 
 
Bajo esta estrategia metodológica, el proceso evaluativo tuvo las siguientes fases: 
 
1.3.1.  Conocimiento inicial del PC y concertación del propósito y la metodología  de la evaluación 
 
Esta primera fase tuvo como propósito obtener un conocimiento inicial del PC, establecer los primeros 
acercamientos con su unidad de coordinación y definir concertadamente los objetivos y la agenda de la 
evaluación, de acuerdo con las orientaciones y pautas brindadas por el Secretariado del F-ODM. Para ello 
el Fondo contactó a la consultora con la Coordinadora y la Oficial de M&E del PC y suministró los 
documentos básicos sobre el Programa. Una vez que fueron revisados, se solicitaron nuevos documentos 
que fueron ágilmente suministrados. A partir de esta revisión documental se elaboró y envió el informe 
de gabinete que incluyó una agenda preliminar para la visita al país. El Secretariado revisó rápidamente 
el informe y lo envió al Grupo de Referencia, el cual hizo comentarios que precisaron y complementaron 
algunos de sus contenidos.  Por último, el Grupo de Referencia envió los TDR concertados internamente, 
resaltando los principales temas de interés, y elaboró una agenda detallada de la visita que acogió todas 
las propuestas del informe de gabinete e incluyó nuevas actividades, como la visita a grupos productivos 
rurales en su propio entorno que resultó muy pertinente, agenda que fue aprobada  por la consultora. 
Cabe agregar que durante esta fase la Coordinadora del PC brindó su apoyo para facilitar el ingreso y la 
estadía de la evaluadora en el país (carta de presentación ante el gobierno de Honduras, reserva de 
hotel, información sobre algunas características del contexto, etc).  
 
1.3.2. Conocimiento del PC en el terreno  
 
Para obtener un conocimiento del PC en el terreno y lograr los objetivos de la evaluación se realizó una 
visita al país entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre del 2010 y se dedicaron 10 días completos a la 
obtención de información a través del contacto directo con los actores nacionales y locales y visitas a las 
tres zonas de focalización: Comayagua, La Paz e Intibucá. 
 
La visita se realizó en un 90% de acuerdo con la agenda planeada y no se presentaron dificultades en su 
desarrollo, salvo la inasistencia de algunas personas convocadas a reuniones y talleres. Los cambios que 



6 
 

se efectuaron tuvieron que ver con la realización de nuevas actividades (especialmente entrevistas con 
actores del nivel nacional no contempladas en la agenda) y con la eliminación de una visita a grupos 
productivos rurales en las Lajas (Comayagua) el día octavo, el cual fue destinado al análisis de la 
información obtenida hasta el momento, a la preparación del taller final con el Equipo Técnico del PC y a 
una reunión con la Oficial de M&E (Anexo 1, agenda desarrollada). 
 
A lo largo de la visita en Tegucigalpa se realizaron entrevistas bilaterales a varios directivos del SNU 
(Coordinador Residente SNU, Representante Coordinador Adjunto del PNUD, Jefe Unidad de Pobreza y 
Desarrollo del PNUD, Oficial de Coordinación del SNU), así como del gobierno (Ministro de la STSS), de la 
AECID y del PC (consultores especializados) (Ver Anexo 2). Igualmente, se efectuaron reuniones con el 
Grupo de Referencia, con representantes de los niveles directivos de todas las agencias y sus respectivos 
grupos focales (Anexo 3), así como con los principales actores institucionales del nivel nacional (Anexo 
4). En todas estas entrevistas y reuniones participaron la coordinadora del PC y la Oficial de M&E y 
fueron convocadas y organizadas oportunamente por la primera.   
 
A nivel local, con la participación de la Coordinadora, del Equipo Técnico y la Oficial de M&E, se 
realizaron visitas a tres ciudades de los tres departamentos focalizados por el PC, a saber: Comayagua 
(Comayagua), Marcala (La Paz) y La Esperanza (Intibucá). En cada una de estas ciudades se realizaron dos 
talleres: uno con actores institucionales y otro con jóvenes participantes en el PC provenientes de 
distintos municipios y de zonas rurales y urbanas. La asistencia de los actores institucionales fue un poco 
reducida en Marcala y La Esperanza, razón por la cual fue necesario hacer ajustes a la metodología 
diseñada para el taller. En La Esperanza se entrevistó a una representante de CESADEH, ONG operadora 
de los Programas de Formación a Formadores y de Emprendedurismo para Jóvenes a cargo de UNICEF. 
En estos talleres se dejó espacio para que la Coordinadora y el Equipo Técnico del PC respondieran a 
inquietudes de los participantes, especialmente de los jóvenes participantes en el Programa de 
Formación a Formadores y en los Laboratorios Organizacionales en Terreno, ya que en estas 
intervenciones se presentaron dificultades frente a las cuales los jóvenes expresaron su inconformidad e 
inquietudes, las cuales fueron resueltas por el Equipo del PC.  Adicionalmente, con la participación de la 
Directora de Empleo de la STSS y el Coordinador de Empleo del Instituto Nacional de la Juventud, se 
efectuaron visitas a la zona rural de Intibucá y La Paz en la que se realizaron reuniones comunitarias a las 
que asistieron jóvenes vinculados a grupos productivos, padres de familia y líderes comunitarios. La gira 
por los departamentos culminó en el municipio de Cane, en donde se tuvo una reunión mixta, ya que a 
ella asistieron actores institucionales (alcalde, vicealcalde y docentes), así como jóvenes de la cabecera 
municipal (Anexos 5 y 6).  
 
Por último, en la sede del PC se realizó un taller con el Equipo Técnico de un día, en el cual se abordaron 
distintos temas relacionados con el modelo de gestión, los avances en el logro de los productos, el M&E 
y la sostenibilidad del PC, al final del cual se realizó una evaluación del proceso evaluativo. El equipo 
técnico expresó que la gira había generado aprendizajes y nuevas ideas a partir del contacto con los 
actores locales, que había sido una evaluación franca y abierta efectuada dentro de un clima de 
confianza y con un enfoque constructivo, que la metodología participativa había sido acertada y que la 
evaluadora había sabido adaptarse a las distintas situaciones, manejar los guiones de las sesiones con 
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flexibilidad y conducir adecuadamente los diversos grupos. Se consideró pertinente que se hubiera 
suspendido la visita a la zona rural de Lajas, a pesar de que fue inconveniente frustrar las expectativas de 
los grupos de jóvenes que esperaban y preparaban la visita.  
 
Es del caso agregar que durante la visita se obtuvieron nuevos documentos sobre el país y el PC, como el 
Plan de Nación 2022-2038, el Plan de M&E del PC con su sistema de indicadores y la encuesta para la 
línea de base, materiales para la formación de los jóvenes, informes de diagnóstico, el informe final de 
CESADEH-UNICEF y un CD con la Estrategia de Comunicación del Programa, entre otros (Anexo 7). 
 
1.3.3. Elaboración y revisión concertada del informe final 
 
La última fase de la evaluación se concentró en el análisis de toda la información primaria y secundaria 
obtenida en las fases anteriores y en la elaboración del informe final, el cual fue revisado por el 
Secretariado del F-ODM y una vez aprobado, se envió al equipo del PC. A partir de su revisión y discusión 
conjunta, el equipo envió al F-ODM y a la evaluadora sus comentarios y sugerencias al informe, muchas 
de las cuales fueron acogidas por la evaluadora, permitieron enriquecerlo y precisar algunos de sus 
contenidos. Sobre la base de las recomendaciones y las consideraciones propias del equipo del PC, se 
elaborará un plan de mejoramiento que contribuya a optimizar los resultados del programa, cumpliendo 
así con los objetivos de la presente evaluación.  
 

1.4. Factores condicionantes y limitaciones 
 

Varios factores contribuyeron a que el proceso evaluativo se desarrollara satisfactoriamente, dentro de 
los cuales se pueden mencionar los siguientes: 
 
 La claridad y calidad de los TDR suministrados por el Secretariado del F-ODM, así como el 

acompañamiento, la agilidad de la revisión técnica y la rapidez de los procedimientos 
administrativos del Fondo.  

 La positiva acogida de la evaluación por parte de la Coordinación y del  Equipo Técnico del PC 
que captó el sentido del ejercicio evaluativo y tuvo una actitud franca y abierta, junto con la 
gestión realizada por la Coordinadora para la planeación y el desarrollo de la agenda.  

 El apoyo permanente de la Oficial de M&E de los PC que, siendo un agente externo al Programa, 
demostró un alto grado conocimiento del mismo, suministró información valiosa y sirvió como 
interlocutor en el proceso de análisis preliminar de la información recogida durante los primeros 
siete días de la visita. 

 El interés y la participación de los actores del SNU, algunos de los cuales viajaron a Honduras 
expresamente para participar en la evaluación (agencias no residentes como OIT y UNODC). 

 El interés de los principales asociados del gobierno, la STSS y el Instituto Nacional para la 
Juventud. 

 El interés y la apertura de los actores institucionales locales, así como la participación y 
sinceridad de los jóvenes. 



8 
 

Dentro de las limitaciones de la evaluación se destacan las siguientes:  

 La ausencia de UNICEF en la reunión del Grupo de Referencia, durante la gira por los 
departamentos y en el taller con el Comité Técnico, junto con la inasistencia del punto focal en la 
reunión de las agencias del SNU. Aunque el punto focal de FAO no pudo asistir a la reunión del 
Grupo de Referencia ni participar en la gira por los departamentos porque sufrió un accidente 
que se lo impidió, estuvo en contacto permanente con la coordinadora del PC, contribuyó a la 
organización de las visitas de campo a los grupos productivos rurales y participó por skype en el 
taller del Equipo Técnico.  

 La imposibilidad de recibir testimonios de los alcaldes de la mayor parte de los municipios, dado 
que a los talleres con los actores institucionales asistieron principalmente representantes de las 
tres ciudades en donde se realizaron y que constituyen las cabeceras departamentales. Lo 
mismo puede decirse con respecto a los jóvenes. En general, el poco tiempo disponible y las 
distancias entre las comunidades dificultó la participación dentro del proceso evaluativo de un 
mayor número de actores institucionales y juveniles. Una mayor interacción con la población 
directamente beneficiada es recomendable para este tipo de evaluaciones.  
  

2.  EL PROGRAMA        

2.1. Contexto y concepción inicial del Programa 

Con una población cercana a los 7.700.000  habitantes, Honduras es el segundo país de América Central 
con el IDH más bajo (0.664)1. Los jóvenes entre 12 y 30 años representan alrededor del 38% de la 
población del país y aquellos entre 15-29 años el 28%2.  De hecho, actualmente, la población hondureña 
se encuentra pasando por el bono demográfico, un período de transición y bonanza demográfica que 
culminará en el 2050 y que constituye una ventana de oportunidad para promover el desarrollo humano 
juvenil. Aunque el Informe sobre el Desarrollo Humano dedicado a la juventud muestra avances 
importantes en las características y condiciones que experimentan los jóvenes hondureños, a 2008 aún 
el 7.2% de ellos era analfabeta y a la educación secundaria diversificada solo tenía acceso el 25.7%. La 
brecha educativa se da especialmente entre los grupos étnicos urbanos y rurales. Es evidente que 
Honduras enfrenta enormes desafíos en materia de cobertura y calidad de la educación, particularmente 
de la educación secundaria y superior3

A pesar del nivel de crecimiento económico promedio anual (5.8%) experimentado entre el 2003 y el 
2008, la economía hondureña no pudo generar suficientes empleos decentes para la juventud. El 
principal problema laboral de la juventud no es el desempleo abierto, sino el subempleo invisible, 
considerado como el de mayor precariedad laboral. El subempleo es un factor relevante de la exclusión 
social de los y las jóvenes, altamente relacionada con la migración internacional irregular, 

. 

                                                           
1 PNUD. Informe de Desarrollo Humano de Honduras 2007/2008. 
2 Ibidem. p. 57 
3 Ididfem. P. 56 
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particularmente hacia los Estados Unidos.4

Una característica significativa del país es el alto flujo de cooperación internacional bilateral y 
multilateral que recibe, flujo que se hizo notorio a raíz del 

 En el año 2008 se estimaba en más de un millón los 
hondureños emigrados, equivalente al 11% de la población, de los cuales el 65% eran jóvenes.  

En 1982 Honduras promulgó su Constitución Política actual e inició un proceso de democratización y 
modernización del Estado aún en curso. Los hechos políticos del 2009, a raíz de los cuales el entonces 
Presidente Manuel Zelaya fue depuesto y salió del país,  incidieron negativamente en este proceso y 
generaron una gran polarización e inestabilidad política en el país, así como el rompimiento de las 
relaciones del SNU con el nuevo gobierno.  No obstante, a finales del 2009 hubo nuevas elecciones, de 
modo que en el 2010 empezó a gobernar el Presidente actual del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y a 
partir de marzo se normalizaron las relaciones entre el SNU y el nuevo gobierno. 

huracán Mitch que en 1998 devastó Honduras 
en el peor desastre de su historia. Adicionalmente, dentro del marco de la HIPP (siglas en inglés de la 
Política de Países Pobres Altamente Endeudados), en años recientes Honduras logró que se le condonara 
una parte de su deuda externa.5 

Dentro de este contexto, en abril de 2009 siete agencias del SNU iniciaron la implementación del PC-JEM 
aprobado por el F-ODM. Las agencias que participan en el PC son  PNUD, OIM, OIT, UNICEF, UNFPA, FAO 
y UNODC, siendo el PNUD la agencia líder. Dos de estas agencias son no residentes en el país, OIT y 
UNODC, las cuales tienen sus oficinas regionales en Costa Rica y México, respectivamente. El 
presupuesto total del PC es de US $ 6,372.000 y su duración es de tres años, comprendidos entre abril de 
2009 y marzo de 2012. 

Según el marco de resultados, el PC-JEM se orienta hacia el logro de tres efectos interdependientes. El 
Efecto 1 busca desarrollar la capacidad de insertarse de manera digna en el mercado laboral, de mujeres 
y hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad y con alto potencial migratorio de tres departamentos 
del país: Comayagua, La Paz e Intibucá. Para ello pretende lograr 6 resultados (outcomes) y 16 productos 
(outputs). Este efecto concentra el 80% de los recursos financieros e involucra a las siete agencias, si bien 
OIT, PNUD, UNODC y FAO son los responsables del logro de los resultados y productos de mayor peso 
dentro de la estrategia de intervención y la teoría del cambio que sustenta el PC, la cual se ilustra en el 
Diagrama 1 que aparece en la página siguiente. Durante la evaluación ésta fue discutida y 
complementada por el Grupo de Referencia, el cual consideró importante destacar que la promoción del 
desarrollo económico local es una de las finalidades del PC.  
 

El Efecto 2

                                                           
4 Ibidem. p. 36 

 se orienta a fortalecer los marcos institucionales nacionales y locales para promover el 
empleo digno para la juventud, con énfasis en migrantes potenciales y/ o retornados, para lo cual se 
propone alcanzar dos resultados y siete productos. Para este efecto se tiene destinado el 15% de los 
recursos y en su logro están comprometidas cuatro agencias (OIT, OIM, UNFPA y UNODC), siendo OIT, 
OIM y UNDCC las agencias responsables de los productos de mayor peso. 
 

5 Recuperado de: http://www.sjsocial.org/crt/mitch.html. Noviembre 12 de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Mitch�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HIPP&action=edit&redlink=1�
http://www.sjsocial.org/crt/mitch.html�
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El Efecto 3

 

 pretende fortalecer la capacidad de liderazgo, arraigo e identidad de los hombres y mujeres 
jóvenes y su participación en la construcción de una visión de desarrollo local en base a principios y 
valores compartidos, busca el logro de dos resultados y cinco productos, involucra a cuatro agencias 
(UNODC, UNFPA ,UNICEF y OIM) y a éste se destina el 5% del presupuesto. 

Dado que los efectos son interdependientes, los resultados y productos de cada uno de ellos también 
están interrelacionados. Durante la visita al país, en la reunión con el Grupo de Referencia se avanzó en 
la diagramación de las interrelaciones que existen entre los productos, la cual fue culminada por la 
evaluadora y se aprecia en el Diagrama 2. Aunque la mayoría de los productos se encuentran articulados, 
tanto en la concepción como en la implementación del PC, con base en la información recogida algunos 
de ellos aparecen aislados y es necesario lograr que tengan una influencia directa sobre los jóvenes, o se 
conecten a otros productos, como el módulo de migración de la Encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística y el Atlas de Empleo y Migración que podrían ser insumos para la formulación de la Política de 
Atención al Migrante y la implementación del Plan Nacional de Empleo Juvenil, respectivamente. Por 
esta misma razón la Base de Datos de Migrantes Retornados se encuentra conectada con la Política 
respeciva, en el sentido de que seguramente será un insumo importante durante su formulación.    
 
En el diagrama se aprecia la importancia que tiene el Plan Nacional de Empleo Juvenil formulado a nivel 
nacional con el apoyo de OIT y bajo el liderazgo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) que 
constituye el principal asociado. Éste será de gran importancia para la labor que deberán realizar las 
Mesas Territoriales de Empleo y los Comités Interinstitucionales de Juventud a nivel local, así como para 
la incorporación del tema de empleo en los Planes de Desarrollo Municipal y en sus respectivos 
presupuestos. De ahí que todos estos productos se encuentran conectados, en el sentido de que el plan 
debe ser un insumo para el diseño de los planes de desarrollo y para el funcionamiento de las MTE y los 
CI. Igualmente, las Oficinas Multiservicios como estructuras institucionales mixtas (estado-sociedad civil) 
que se crearán muy próximamente articulan todos los productos que apuntan a promover la 
empresarialidad y la empleabilidad de los jóvenes e, indiscutiblemente, el Fondo Revolvente también 
juega un papel definitivo dentro de la estrategia de intervención, junto con los programas de formación 
para la empleabilidad y la empresarialidad y de creación de microempresas rurales. Esto indica que en la 
implementación y en el funcionamiento de estos productos deben existir mecanismos de comunicación y 
de coordinación que contribuyan a la creación de sinergias y a su funcionamiento efectivo.  
 
Ahora bien, en el diagrama  aparecen interconectados los distintos productos del Efecto 3 que apuntan 
al desarrollo de capacidades juveniles y a la prevención de la migración (estrategias de comunicación, 
campañas de sensibilización, programas de formación en equidad de género, valores, identidad y 
arraigo, programas municipales de liderazgo juvenil, etc). Esto significa que todas estas estrategias se 
pueden alimentar las unas de las otras, arrojando insumos y potenciando sus efectos. El Programa de 
Liderazgo Juvenil que se viene implementando través de los Programas de Infancia, Adolescencia y 
Juventud que viene creando UNICEF en varios municipios como parte de su mandato, sería muy 
importante que tenga alguna comunicación con las Oficinas Multiservicios y que conozca y/o participe de 
alguna manera en las estrategias de comunicación y sensibilización, así como en las de formación  en 
valores. Este Programa tiene importantes objetivos en la promoción de la participación y organización de  
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DIAGRAMA 1: TEORÍA DEL CAMBIO DEL PC-JEM DE HONDURAS 
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DIAGRAMA 2: INTERRELACIÓN DE LOS  PRODUCTOS DEL PROGRAMA 
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los jóvenes a nivel municipal y en la construcción de ciudadanía juvenil, el cual no sólo debería 
articularse con los demás productos del efecto 3, sino también con las oficinas multiservicios ye 
ioncluso visualizarse en los planes de desarrollo municipal, teniendo en cuenta que por ley las 
alcaldías deben destinar anualmente el 1% de sus recursos a programas dirigidos a los niños, los 
adolescentes y los jóvenes.    
 

2.3. La implementación del Programa 

Los recursos correspondientes al primer año de ejecución (US $2,112.072) provenientes del F-ODM 
se recibieron en abril del 2009. No obstante, su acreditación efectiva en la cuenta de varias de las 
agencias se produjo algunos meses después, retrasando el inicio de la implementación del PC, la cual 
se produjo a finales de junio de 2009, cuando se seleccionó la coordinadora del programa y otros 
puntos focales y se realizó un primer taller de planeación entre las agencias participantes, convocado 
por el PNUD. 
 
Tres factores adicionales afectaron el despegue y la ejecución inicial del PC: en primer lugar, la crisis 
política que vivió el país entre julio y diciembre del 2009 y que condujo al rompimiento de relaciones 
entre el SNU y el gobierno que reemplazó al Presidente Zelaya. Con el restablecimiento de las 
relaciones en el 2010, a partir del mes de marzo el PC-JEM pudo restablecer su relacionamiento con 
los socios del gobierno, particularmente  con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, e iniciar las 
actividades que se realizan de manera coordinada con ellos. En segundo lugar, la demora de diez 
meses que presentó UNODC para vincularse activamente al PC por trámites internos entre la oficina 
de México y de Viena y la inexperiencia en el manejo de PCs. Y en tercer lugar, dificultades 
administrativas por diferencias en los procedimientos utilizados por las distintas agencias y que 
afectaron la disponibilidad de recursos. Esto ocasionó que las agencias iniciaran sus actividades de 
manera asincrónica y entraran a terreno en momentos distintos, sin que existieran los avances 
suficientes en los distintos productos que, como se vio anteriormente, deben estar articulados. Esta 
asincronía y ritmos de implementación distintos entre las agencias afectaron la percepción del PC a 
nivel local, pues se recogieron varios testimonios según los cuales falta coordinación y  comunicación 
entre las agencias.  
 
Aunque el restablecimiento de las relaciones y la normalización de las condiciones políticas del país 
permitieron dinamizar la implementación de PC durante el año 2010, aún en la actualidad éste se 
enfrenta a la transición que marca el inicio del nuevo gobierno y a la necesidad de alinearse con el 
Plan Nación (2010-2022) y la Visión de País (2010-2038) recientemente aprobados.  El Plan de Nación 
regionaliza el país teniendo en cuenta sus características geográficas y ordena la creación de 
Consejos Regionales de Desarrollo.6

                                                           
6 República de Honduras. Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. Un horizonte de planificación 
para 7 períodos de gobierno. Tegucigalpa, Enero de 2010. 
 

 No obstante, su diseño no fue concertado, la regionalización 
rompe viejas estructuras de relacionamiento entre los municipios como las mancomunidades 
creando desconcierto, y ha hecho que las autoridades nacionales y locales se enfrenten a nuevos 
procesos de planeación, dentro de los cuales está jugando un papel importante de nueva Secretaría 
de Planeación (SEPLAN), instancia que anteriormente se encontraba adscrita directamente a la 
presidencia. No obstante, el nuevo plan crea oportunidades a las cuales el PC está tratando de 
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responder. A esto se agrega que el nuevo gobierno ha propuesto formular una “política nacional de 
empleo” que tenga en cuenta el Plan Nacional de Empleo Digno y el Plan Nacional de Empleo Juvenil, 
a los cuales se alineó el PC durante su diseño, por lo que la nueva propuesta del gobierno en este 
frente también crea un nuevo escenario para el PC.  
 
Por otra parte, la crisis política aún no se ha superado completamente, existe una gran polarización 
entre sectores a favor y en contra del golpe, manifestaciones y brotes de violencia, junto con 
enfrentamientos entre la policía y grupos de la “resistencia” que se encuentran a favor del regreso 
del ex presidente Zelaya. Por otra parte, la posesión de nuevos alcaldes municipales en enero de 
2010 tras las elecciones efectuadas en 2009 constituye un factor al cual tuvo que responder el PC, 
teniendo en cuenta que el logro de la mayoría de sus productos y la implementación de sus 
principales estrategias se realiza a nivel local. 
 
Adicionalmente, la crisis financiera global tuvo efectos negativos sobre la economía de Honduras, 
cuyo crecimiento en el 2009 fue negativo: -2.4%. Aunque el país ha logrado en el 2010 un cierto 
grado de recuperación económica, las condiciones no son muy halagüeñas y se espera un 
crecimiento del PIB entre el 2% y 3%.7

Durante la crisis política el PC focalizó sus acciones a nivel local, trató de mantener una comunicación 
informal con los niveles técnicos del asociado principal (STSS) y realizó una misión a los tres 
departamentos focalizados, en la que participaron los puntos focales de todas las agencias. A partir 
de esta visita se seleccionaron los 28 municipios que constituyen la zona de focalización. 
Posteriormente, a partir de los diagnósticos que se realizaron durante el primer año, se priorizaron 
23 en los que va a concentrarse la implementación del programa y los cuales se encuentran 
distribuidos equitativamente en los tres departamentos. Su selección obedeció a los siguientes 
criterios definidos consensualmente por todas las agencias: nivel de pobreza (los más pobres), 
potencialidades productivas, presencia étnica y capacidad operativa del PC. Ante el cambio de 
gobernantes locales, en marzo del 2010 se convocó a todos los alcaldes de los municipios focalizados 

 Además, el crecimiento negativo en el 2009 generó 
limitaciones fiscales que han afectado la capacidad de inversión social del gobierno nacional y de los 
gobiernos municipales. Estas condiciones macroeconómicas para un programa que busca la 
generación de empleo son, sin duda, adversas, frente a las cuales el PC-JEM tomó la decisión de 
concentrar sus mayores esfuerzos en la promoción del emprendedurismo de los y las jóvenes y en la 
creación o fortalecimiento de unidades de producción (individuales o asociativas), que en la 
promoción de la empleabilidad, dado que es difícil que en estas condiciones se puedan generar un 
alto número de empleos.  
 
Ahora bien, en el primer año se conformó la Unidad de Coordinación del Programa que además de 
las tareas propias de coordinación y gestión interna y externa, avanzó en el diseño de la estrategia de 
comunicación del PC, en el diseño del Plan de M&E y en el levantamiento de la línea de base del 
programa, con la contribución de la Oficial de M&E de los tres programas conjuntos que labora en la 
oficina de la Coordinación Residente. 
 

                                                           
7 Funes, Juan Carlos. Diagnóstico rápido de las potencialidades de absorción de empleo juvenil en los tres 
departamentos de la zona de focalización del programa conjunto “Desarrollo humano vía empleo para superar 
los retos de la migración en Honduras”. OIT. Tegucigalpa, Diciembre de 2009. 
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a un encuentro liderado por la entonces Coordinadora Residente del SNU y el Ministro de Trabajo, en 
el cual se les dio a conocer el PC y se firmó un acuerdo de cooperación.   
 
A pesar de estos factores, durante el 2010 el PC logró avanzar significativamente en la ejecución, de 
modo que al finalizar el primer año programático alcanzó  un porcentaje de ejecución de 76%, lo cual 
merece destacarse, dadas las circunstancias de la operación. En el informe financiero del primer año 
el rango de la ejecución de las siete agencias se sitúa entre 72% y 93%, por lo que ninguna 
presentaba un retraso significativo, si bien dentro de estos porcentajes se encontraba un monto 
importante de recursos comprometidos y no efectivamente desembolsados. Una vez recibidos los 
recursos correspondientes al segundo año, el PC también avanzó en la ejecución, de modo que en la 
semana del 15 de noviembre de 2010 se realizó el lanzamiento de la estrategia de comunicación y en 
los primeros días de diciembre, con la participación de todos los actores locales en las cabeceras 
municipales de los tres departamentos, y con la presencia del ministro de la STSS y del Coordinador 
Residente del SNU, se realizará el lanzamiento oficial del PC en el cual se presentarán los avances 
logrados en todos los productos. Esto significa que a partir del 2011, durante el segundo año de 
ejecución del PC, se pondrán en operación la mayoría de las estrategias del modelo de intervención 
del PC, de lo que se dará cuenta más adelante.   
 

3.   NIVELES DE ANÁLISIS 

3.1. El Diseño 

Dos son los criterios que se utilizarán para valorar el diseño del PC: su pertinencia y la apropiación de 
los actores nacionales.  
 
3.1.1. Pertinencia del Programa 
 
Si se tiene en cuenta que el desempleo juvenil y la migración irregular constituyen problemas de 
primer orden en la sociedad hondureña que se encuentran asociados, la pertinencia del PC es 
evidente, por cuanto responde a las necesidades del país.  
 
Dado que ambos fenómenos obedecen a las condiciones socioeconómicas del país, cabe preguntarse 
en qué medida el PC es la respuesta adecuada. La teoría del cambio del PC tiene como hipótesis de 
acción que es necesario fortalecer las capacidades de los jóvenes y aumentar sus condiciones de 
empleabilidad, el emprendedurismo, sus habilidades para la vida,  su sentido de pertenencia al país y 
su inclusión y participación social para prevenir la migración y lograr su incorporación al mercado 
laboral y al mundo productivo. Este enfoque de formación integral es sin duda pertinente y 
necesario, pero no suficiente, pues la evaluación de programas similares ha mostrado que los 
jóvenes requieren un entorno en el que puedan desplegar estas capacidades y que los efectos en el 
corto, mediano y largo plazo de los procesos de capacitación dependen de las condiciones 
socioeconómicas del entorno en las que viven.8

                                                           
8 Departamento Nacional de Planeación (2008). Evaluación de impacto del Sub-programa Jóvenes en Acción. 
Serie Evaluación de Políticas Públicas. No. 9. Bogotá: DNP-Acción Social. 

 De ahí que también se requiere intervenir dicho 
entorno, lo cual el PC pretende realizar a través del fortalecimiento de las capacidades de las 
institucionales del nivel nacional y local, para formular e implementar políticas públicas y planes de 
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desarrollo municipal que promuevan el empleo juvenil, la inclusión y la participación de los jóvenes y 
que contribuyan al desarrollo económico local.  
 
El enfoque de desarrollo económico local y la estrategia de cadenas productivas y de valor son 
cruciales dentro del modelo de intervención, pues dadas las condiciones del país y de las zonas de 
focalización, es difícil que se generen empleos y que los emprendimientos de los jóvenes sean 
exitosos y sostenibles sin que se produzca una activación de la dinámica económica al menos a nivel 
local, a lo cual los mismos emprendimientos de los jóvenes pueden contribuir, siempre y cuando se 
inserten en cadenas productivas o de valor, o en actividades económicas de alta potencialidad 
comprobada. Sin embargo, debe tenerse presente que el ámbito de lo local no puede ser entendido 
como un micro-cosmos aislado e independiente, ni puede ser  intervenido sin tener en cuenta las 
complejas fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas que lo atraviesan. A pesar de que los 
programas de capacitación laboral y de fomento al emprendedurismo no son nuevos y han tenido 
resultados variados en América Latina –asociados tanto a las características del contexto como de las 
intervenciones (duración, contenidos, estrategias pedagógicas)-9

En general, puede afirmarse que en el caso del PC-JEM fue pertinente la vinculación de las agencias 
que se involucraron y que son evidentes la complementariedad y el enriquecimiento que produce el 

, desde el punto de vista lógico la 
teoría del cambio del PC es acertada por cuanto combina una estrategia de formación integral y de 
desarrollo de capital humano a través de una estrategia de acciones educativas y servicios 
articulados, con el fortalecimiento institucional y la incidencia sobre el entorno por medio de la 
promoción del desarrollo económico local.   
 
Por otra parte, dado que uno de los principios del F-ODM es construir sobre la base de experiencias e 
intervenciones  anteriores, un aspecto adicional que se abordó en el análisis de la pertinencia del PC 
tiene que ver con la experticia y la experiencia previa de las agencias involucradas en los temas del 
Programa y el aporte que realizan. Es decir, se indagó por la pertinencia del PC desde la perspectiva 
del mandato y la experiencia adquirida por las agencias en los frentes de trabajo del PC. Al respecto, 
se encontró que el mandato de la mayoría de las agencias se encuentra muy relacionado con los 
efectos que busca producir el PC y que todas aportan un “Know how” importante, así como 
relaciones consolidadas con algunos asociados nacionales. Los aportes de OIT en materia de empleo 
juvenil, de FAO en proyectos productivos y de desarrollo rural, de PNUD en el campo del desarrollo 
local, de OIM en el tema de migración, de UNFPA en el trabajo con jóvenes y la promoción de la 
equidad de género, de UNICEF en el trabajo con adolescentes y jóvenes y la promoción de sus 
derechos y de UNODC en la prevención de la delincuencia juvenil y la drogadicción a través de la 
generación de alternativas laborales son sustantivos y pertinentes.  Sin embargo, esta relación y 
experiencia previa con los temas del PC no es tan clara en el caso de UNODC con respecto a uno de 
sus productos (incidencia en los Planes de Desarrollo Municipal), pero el punto focal ha hecho un 
esfuerzo significativo por transferir y relacionar las fortalezas de la agencia con los productos con los 
cuales se encuentra comprometida.  
 

                                                           
9 Jacinto, Claudia y Gallart, María Antonia. (1998). Evaluación de programas de capacitación de jóvenes 
desfavorecidos. Una ilustración de programas para jóvenes desempleados en el Cono Sur. París: Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación/UNESCO.  
    Paredes, R.; Figueroa, R.; Campero, G. & Del Campo, G. (1996). Evaluación del programa Chile Joven. Santiago 
de Chile: Ministerio de Hacienda.  
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trabajo conjunto entre organismos del SNU, a pesar de los desafíos que éste plantea, 
particularmente cuando se trata de coordinar la labor de siete agencias.  Adicionalmente, el SNU en 
Honduras había tenido la experiencia de desarrollar un PC previamente, el de Seguridad Humana, 
cuyos aprendizajes en el campo de la interagencialidad, así como en lo relacionado con la 
intervención con jóvenes propiamente, se consideran un antecedente importante en términos de 
experiencia adquirida. De hecho, algunos de sus productos de este programa fueron adaptados y 
están siendo utilizados actualmente por el PC-JEM. 
 
Con respecto al diseño del PC, cabe un comentario adicional relacionado con el aporte efectuado por 
el Secretariado. Por una parte, la Oficina del Coordinador Residente consideró que las 
recomendaciones efectuadas por el F-ODM al diseño del PC fueron sustantivas y contribuyeron de 
manera significativa a su cualificación. Y por otra, en un memorando revisado se aprecia la 
pertinencia de las recomendaciones efectuadas por el F-ODM para el diseño del PC.10

Durante su diseño, el PC se alineó claramente con el Plan Nacional de Empleo Digno y el Plan 
Nacional de Empleo Juvenil, así como con la Estrategia de Reducción de la Pobreza que incluía un 
Programa de Inserción Laboral para Jóvenes

 
 
3.1.2. Apropiación de los Actores Nacionales 
 
La generación de empleo juvenil y la prevención de la migración irregular se encuentran en un lugar 
destacado dentro de la agenda pública de Honduras y forman parte de las prioridades y políticas 
nacionales.  
 

11. Este alineamiento, junto con la activa participación de 
la STSS durante la fase de formulación, permitió que se lograra un alto grado de apropiación en el 
principal asociado, el cual se mantiene en la actualidad. Aunque el cambio de gobierno ha generado 
a su vez cambios en las políticas y planes nacionales, la promoción del empleo juvenil y la atención a 
los migrantes retornados en este campo continúan siendo prioridades de la STSS. Ahora, si bien la 
generación de empleo se encuentra claramente incluida en el Plan de Nación, 2010-2022 y en la 
Visión de País, 2010-2038, el empleo juvenil no se encuentra visibilizado de manera expresa en estas 
cartas de navegación nacional.12

                                                           
10 Interoffice Memorandum to UN Resident Coordinator Honduras from Assistant Administrator and Director, 
Partnerships Bureau/UNDP. December 18th, 2008 
11 En el momento actual la ERP del gobierno anterior  ha sufrido modificaciones dentro de las políticas 
nacionales.  
12 República de Honduras. Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022. Un horizonte de planificación 
para 7 períodos de gobierno. Tegucigalpa, Enero de 2010. 
 

 
 
Un aspecto relevante es que el nuevo gobierno y el Plan de Nación pretenden fortalecer el proceso 
de descentralización del país, cuyo avance ha sido lento y enfrenta grandes desafíos. Dado que el 
programa es considerado un proyecto piloto de implementación local del Plan Nacional de Empleo 
Juvenil,  del cual se espera extraer aprendizajes y un modelo de intervención que pueda ser replicado 
en otros municipios, es altamente valorado por la STSS e, incluso, por la SEPLAN. Sin embargo, debe 
señalarse que este plan aún no ha sido aprobado por el Consejo Económico y Social (CES). 
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Por otra parte, el PC se encuentra alineado con la Declaración del Milenio suscrita por el gobierno y 
pretende contribuir al logro del ODM 1/ Meta 1-B: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
impulsando el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los 
jóvenes, así como del ODM 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo, que apoye a los 
países en el diseño y aplicación de estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo. Igualmente, dado que el PC se implementa en tres departamentos de alta ruralidad,  es 
coherente con el eje de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria del MANUD de Honduras que ya fue 
evaluado y que culminará en el 2011. El resultado esperado de este eje es que “para 2011 las 
comunidades rurales y las organizaciones locales, junto con el Estado, implementan políticas públicas 
y procesos de desarrollo para el acceso equitativo de la población vulnerable a la tierra, otros medios 
de producción, mercados y servicios de apoyo, para la generación de empleo de calidad, la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza”, a lo que sin duda el PC responde. Dada la temprana fase de 
implementación en la que se encontraba el PC-JEM en el momento de la evaluación del MANUD 
efectuada a mediados del 2010, los resultados de la evaluación señalaron que su principal 
contribución a los objetivos del MANUD se había dado en el terreno de la interagencialidad y en los  
aprendizajes que estaba generando para el trabajo conjunto en el marco de “One UN”.  
 
Ahora bien, en el diseño del PC se planteó que se encontraba alineado con la Política Nacional de 
Juventud. Aunque ésta aún no ha sido aprobada, el PC se encuentra en armonía con algunos de sus 
objetivos. Además, durante la visita al país se identificó un alto grado de apropiación del PC por parte 
del Instituto Nacional de Juventud (INJ) y que en esta dependencia existe un funcionario responsable 
de la coordinación del tema de empleo. Por otra parte, en el documento del PC se plantea que éste 
se alinea con la Política Nacional de Atención al Migrante Retornado, la cual en realidad no ha sido 
formulada, por lo que el PC se ha propuesto contribuir a su diseño. En efecto, el PC propuso la 
elaboración de la propuesta para la integración del componente de inserción laboral del emigrante 
retornado en el marco de la política. Sin embargo,  considerando la importancia y la necesidad de 
diseñar este componente por parte del PC (OIM), existe toda la voluntad y disponibilidad de 
contribuir al diseño de la política, lo anterior supeditado a la apropiación y disponibilidad que el 
asociado en la ejecución de este producto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifieste. 
 
A manera de síntesis puede decirse que existe un alto grado de apropiación en el principal asociado, 
en el INJ, en la SEPLAN y en la Cancillería, y que el PC se enmarca en las políticas y planes nacionales, 
a pesar de los cambios introducidos por el nuevo gobierno y que generan una cierta incertidumbre.  
Igualmente, contribuye claramente a uno de los ejes del MANUD de Honduras y al logro de las metas 
de dos de los ODM, y se enmarca claramente dentro de la ventana de Juventud, Empleo y Migración 
del F-ODM. Con respecto a la apropiación de otros actores institucionales del nivel nacional, como la 
Secretaría de Gobierno y Justicia, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Industria y 
Comercio, el Instituto de Formación Profesional (INFOP) y la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMONH), teniendo en cuenta que no participaron durante el proceso evaluativo y con base en el 
testimonio del Equipo Técnico, no puede afirmarse que sea del nivel deseable.  
 

3.2. El Proceso 
 
 3.2.1. Eficiencia del Modelo de Gestión 
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Con fortalezas y debilidades, el modelo de gestión del PC ha sido una construcción permanente que 
ha generado múltiples aprendizajes y adaptaciones en las agencias involucradas. A continuación se 
analizan sus aspectos más significativos. 
 
 a.  Los recursos humanos y materiales 
 
Para la puesta en marcha del PC bajo el liderazgo del PNUD, las agencias asignaron recursos humanos 
de maneras diversas. Algunas contrataron expresamente puntos focales responsables de la 
implementación de sus productos y otras asignaron miembros de su staff con una dedicación parcial. 
La contratación de consultorías, realizadas por personas naturales o jurídicas, es común en todas las 
agencias. La ubicación de los puntos focales y de los miembros del staff dedicados al PC dentro de la 
estructura de la agencia también es diversa, así como el apoyo y la transferencia de conocimiento 
que la agencia les brinda.  
 
PNUD, como agencia líder, contrató la Unidad de Coordinación del PC que depende de su Unidad de 
Pobreza y Desarrollo (P&D) y labora de manera independiente en la sede del Programa, ubicada en 
Comayagua por solicitud de la STSS, y cuyo funcionamiento es financiado por el PC. La unidad de 
coordinación cuenta con una coordinadora, un asistente administrativo y personal de apoyo (un 
conductor, una aseadora, dos guardias de seguridad) que son pagados por el programa. El personal 
de apoyo es contratado por la coordinadora del PC, dependen de ella y se encuentran bajo la 
supervisión del administrador.   Adicionalmente, existe un recurso administrativo en la Unidad de 
P&D que dedica un 30% de su tiempo a actividades de apoyo a la coordinación.  El jefe de esta 
unidad es el supervisor de la coordinadora. Dadas sus múltiples ocupaciones, se asignó un oficial de 
programa de esta unidad para apoyar las labores de acompañamiento a la coordinación, oficial que 
reconoció la necesidad de brindar mayor apoyo y tener mayor cercanía con el PC. De hecho, la 
coordinadora manifestó que en algunas ocasiones se siente un poco sola y que el respaldo del Jefe 
de la Unidad de P&E es de gran importancia para sus labores de coordinación.   Por otra parte, PNUD 
contrató un oficial de proyecto responsable de la implementación de uno de sus principales 
productos, el Fondo Revolvente, y con recursos del PC se han contratado otros consultores de apoyo. 
En Tegucigalpa existe una casa en donde funcionan los otros PCs, la cual es utilizada por el PC-JEM 
para el desarrollo de algunas actividades que se realizan en la capital del país. Es importante agregar 
que con recursos del PC se compró un carro que constituye un recurso fundamental para la 
operación en el terreno y es utilizado por la coordinación en las actividades de campo. 
Adicionalmente, el oficial de proyecto cuenta con la posibilidad de alquilar un vehículo cuando lo 
requiera. 

 

UNICEF asignó dos recursos que son parte de la plantilla de la agencia, uno de ellos ejerciendo el rol 
de punto focal y el otro de dirección y supervisión. Sus productos los implementó a través de la 
contratación de una ONG, CESADEH, que fue el operador en terreno, considerando un valor 
agregado su experticia en el trabajo comunitario, así como pertinente fortalecer organizaciones de la 
sociedad civil del nivel local. CESADEH fue capacitada en la metodología de “Laboratorios 
Organizacionales” diseñada por el sociólogo brasilero Clodomir Santos de Morais que se aplicó en los 
Programas de Formación a Formadores y de Emprendedurismo para Jóvenes bajo su 
responsabilidad. El seguimiento a su trabajo se hizo particularmente a través de la presentación de 
informes, de visitas a terreno y otro tipo de estrategias.  
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OIT cuenta con un punto focal pagado por el programa y con recursos técnicos de asesoría y 
administrativos de apoyo desde la sede en Costa Rica. Dado que OIT es agencia no residente y 
participa en otros dos PC, cuenta con un coordinador de los tres, figura que no resultó funcional para 
el caso de este PC, ya que entorpeció la ejecución. Tras una misión de la sede de Costa Rica que tomó 
medidas para superar los problemas, en la actualidad el punto focal no depende de este coordinador 
y se ha logrado un mayor nivel de comunicación entre la agencia y la Unidad de Coordinación del PC. 
El principal aliado de OIT para su operación en el terreno es CENET, con amplia experiencia en la 
formación para la empleabilidad y la empresarialidad, entidad en la cual se ha concentrado la 
implementación de varios productos.13

                                                           
13 En el taller realizado en el municipio de Cane se escucharon testimonios de maestros sobre negligencia y uso 
inadecuado de los recursos por parte de CENET en un proyecto de emprendimientos juveniles financiados por 
la Unión Europea, el cual al parecer tuvo pobres resultados. OIT se comprometió a realizar las investigaciones 
del caso, así como un seguimiento sistemático a la entidad con la cual ya tiene contratados los servicios de 
capacitación para los jóvenes y la puesta en marcha de la Oficina Multiservicios en Comayagua. 

 Igualmente, OIT ha contratado consultores para el desarrollo 
de algunos de sus productos. Teniendo en cuenta el número y la importancia de los productos de OIT 
dentro del PC, puede ser conveniente asignar un recurso técnico adicional que apoye la labor del 
punto focal. OIT ha tomado medidas para agilizar los procedimientos administrativos y espera tener 
montada una instancia administrativa en Tegucigalpa a partir de enero del 2011. El punto focal 
expresó sentirse muy apoyada por la agencia, con la cual se encuentra en permanente comunicación, 
tanto para los aspectos técnicos como administrativos, aunque los procesos de toma de decisiones 
de los niveles directivos son un poco lentos y retrasan la ejecución. 

 

FAO cuenta con un punto focal, seis (6) técnicos de campo pagados por el programa y un motorista. 
Adicionalmente, aporta su capacidad instalada para operar en el terreno. El tipo de estructura 
organizacional de la agencia, muy horizontal y sistémica, permite la cooperación y la transferencia de 
conocimientos entre el punto focal y los demás miembros del staff, lo cual fue destacado por el 
punto focal. Cabe preguntarse si el número de técnicos en terreno es suficiente, pues aunque los 
jóvenes expresaron una gran satisfacción con el trabajo que realizan y en las visitas a la zona rural se 
pudo constatar su vocación y nivel de compromiso, los jóvenes expresaron la necesidad de recibir 
mayor acompañamiento (ver anexo 8) y se detectó que la asesoría que se brinda a los grupos 
productivos no es muy continua (una vez al mes), por el gran número de grupos que atienden. En el 
momento actual FAO está explorando la posibilidad de contratar una ONG que opere en el terreno.   

 

UNODC cuenta con un punto focal y una asistente administrativa, pagados por el programa. El punto 
focal manifestó contar con el apoyo técnico de la agencia. Dado que nunca había trabajado en ésta, 
se ha preocupado por conocer su mandato y  experticia y de transferirla al PC. A su juicio, al interior 
de la agencia es necesario fortalecer la gestión del conocimiento y la transferencia de buenas 
prácticas entre los distintos PC en los que UNODC participa en distintos países. La representante de 
UNODC que asistió a la reunión de las agencias también expresó la necesidad de fortalecer los 
procesos de comunicación entre los puntos focales y equipos que trabajan en distintos países y que 
se encuentran dispersos. Por otra parte, la agencia también contrató un consultor que ha colaborado 
en el diseño de las oficinas multiservicios y tanto este consultor como el punto focal también cuentan 
con la posibilidad de alquilar un vehículo para sus desplazamientos dentro de la zona de 
intervención.  
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OIM cuenta con un punto focal pagado por el programa, pero aporta el apoyo administrativo y la 
capacidad instalada de la Agencia para operar en terreno. Su dedicación al PC no es total, pues al 
interior de la agencia desempeña otras funciones. El punto focal se mostró satisfecho con el apoyo 
que recibe de su agencia para implementar los productos que le corresponden dentro del PC y 
dispone de un carro de la agencia para movilizarse en el terreno cuando se requiere, aunque 
considera conveniente contar con un recurso humano adicional para actividades de campo.  

 

UNFPA cuenta con un punto focal que es parte de la plantilla de la agencia y un Junior Proffesional 
Officer pagado con recursos del F-ODM. Además, aporta algunos recursos económicos propios, 
aparte de su capacidad instalada para operar en terreno (vehículo, etc.) junto con apoyo 
administrativo. Para operar en campo contrató a una ONG, CEPROD, que fue capacitada por un 
experto internacional y a la cual se le hizo seguimiento directo y permanente a través del personal de 
la agencia y del experto internacional. La dedicación del punto focal al PC es parcial, ya que tiene 
también otras responsabilidades asignadas en la agencia, por lo que su participación en el PC ha 
representado una recarga de trabajo, sobre todo considerando la metodología fuertemente 
participativa con la que opera el Comité Técnico del PC. 
 
Aunque los recursos humanos asignados por las agencias para la implementación del PC parecen 
suficientes, el equipo técnico se siente un poco desbordado  y percibe la necesidad de contar con 
más personal de campo, teniendo en cuenta el número de municipios en los que opera el PC (23), lo 
cual podría ser particularmente conveniente en el caso de FAO, OIT y OIM.  El apoyo que reciben los 
puntos focales por parte de sus agencias es considerado adecuado, salvo en los casos ya señalados. 
Se constató que el acompañamiento técnico es crucial para que las agencias puedan transferir 
efectivamente su experticia al PC, particularmente cuando los puntos focales no son parte de su 
staff, por lo que la existencia de eficientes canales de comunicación entre las agencias y sus puntos 
focales es un aspecto importante del modelo de gestión.  El seguimiento a los consultores y ONGs 
contratadas para operar en el terreno es un factor crucial, seguimiento que fue muy adecuado en el 
caso de UNFPA. Con respecto a los recursos materiales básicos (sede y automóviles), puede 
considerarse que son suficientes. 

 
b.  Los procedimientos administrativos 
 
La diversidad de estructuras y de prácticas administrativas que poseen las agencias es un factor que 
ha incidido negativamente en la implementación del PC. De hecho, puede afirmarse que los trámites 
administrativos son el gran talón de Aquiles del PC. Si bien en el caso de las agencias no residentes 
estos procedimientos son más demorados y complicados, pues deben pasar por dos o tres países, el 
problema se presenta en la mayoría de las agencias, salvo en FAO, que cuenta con un fondo 
destinado a los gastos de operación en el terreno que permite la disponibilidad de recursos 
permanente.    
 
La demora en los trámites administrativos no sólo ha afectado la ejecución en términos de la 
oportunidad y calidad de las actividades y en la sincronía que debía existir en el desarrollo de los 
productos del PC, sino también en las condiciones laborales de algunos de los profesionales 
vinculados al PC. Demoras en el pago de salarios, especialmente en el caso de UNODC,  así como 
trabas administrativas para el suministro de algunos recursos (celulares), de adecuadas condiciones 
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de trabajo en la sede del PC (aire acondicionado) y demoras en el reembolso de viáticos, las cuales se 
han presentado especialmente por parte del PNUD, son inconvenientes, si bien la Unidad de 
Coordinación, en su componente administrativo, también tiene responsabilidad en esta situación. 
Dado que PNUD tiene un convenio administrativo con UNODC, existen dificultades en los trámites 
debido a los distintos procedimientos administrativos de las agencias, lo que explica la demora en el 
pago de salarios. No obstante, debe señalarse que las demoras en los trámites administrativos del 
PNUD se deben en buena medida a su afán de ser altamente transparente, aspecto sin duda muy 
positivo que debe tenerse en consideración.   
 
Apreciaciones similares pueden hacerse con respecto a las demoras en el pago de consultorías y en el 
suministro de recursos para el desarrollo de las actividades. Dos casos se hicieron evidentes durante 
la visita al país. En primer lugar, la demora en los pagos a CESADEH por parte de UNICEF, lo que hizo 
que esta ONG tuviera que financiar con recursos propios muchas de las actividades e incluso los 
salarios de las personas que contrató para poner en marcha los Programas de Formación a 
Formadores y de Emprendedurismo para Jóvenes. Dado que su capacidad económica tenía límites, se 
demoró en pagar el salario del coordinador del programa durante algunos meses, razón por la cual 
éste se vio en la necesidad de renunciar, afectando tanto la implementación del programa, como la 
calidad de vida del coordinador, quien tenía obligaciones familiares. De igual forma, para el 
desarrollo de este programa se requerían algunos equipos (computadores, etc) que UNICEF debía 
suministrar, lo cual hizo tardíamente afectando las actividades de formación, tal como lo expresaron 
los jóvenes (Ver anexo 8).  
 
El segundo caso se refiere a Libre Expresión, la ONG contratada para el diseño y montaje de la 
estrategia de comunicación del PC. Aunque el diseño de esta estrategia es una excelente práctica de 
interagencialidad, pues las siete agencias aportaron recursos para financiarla y participaron 
activamente en su diseño, el traslado de los fondos por parte de las agencias al PNUD tuvo demoras. 
Aunque el contrato con la ONG estipulaba el pago de un anticipo desde su inicio, éste se efectuó 
después de tres meses con los recursos que OIT le giró directamente, por lo que durante los primeros 
meses la organización tuvo que financiar con recursos propios muchas de las actividades, que 
incluyeron desplazamientos a la zona de intervención y la capacitación de un grupo de jóvenes 
vinculados al PC en el diseño de piezas y estrategias de comunicación para el desarrollo. Aunque 
algunas agencias transfirieron los recursos al PNUD más rápidamente, la decisión del PNUD fue no 
hacer ningún pago hasta que todas las agencias hubieran realizado sus transferencias. Esto ocasionó 
que después de siete meses, la ONG no había recibido el segundo pago y estaba dispuesta a 
demandar al PNUD, de lo que finalmente se abstuvo. 
 
Es indudable que situaciones como las descritas son a todas luces inconvenientes, no sólo porque 
afectan los derechos de las personas que laboran para el PC y la ejecución de las actividades, sino el 
prestigio del SNU en Honduras y el buen nombre del F-ODM que financia el PC.  En la reunión con las 
agencias se planteó que en materia de interagencialidad se  habían logrado mayores avances a nivel 
programático que administrativo, y se reconoció que en este último frente es necesario hacer 
mayores esfuerzos. No obstante, debe reconocerse que algunas de las agencias han tomado medidas 
para lograr que los procesos administrativos no constituyan una barrera para la ejecución y se 
encuentren al servicio de lo programático, tal como se mencionó anteriormente.  
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 c. Dirección, coordinación e interagencialidad 
 
De acuerdo con la estructura de dirección y coordinación definida en el documento del PC, el Comité 
Directivo es la máxima instancia de orientación y toma de decisiones, cuyo funcionamiento se vio 
afectado durante la crisis política del 2009, dado que la co-preside el titular de la STSS. Sin embargo, 
durante buena parte del primer año de implementación del PC,  el interés y el respaldo que la 
anterior Coordinadora Residente (CR) le dio a los tres PC de Honduras fue decisivo. La realización de 
reuniones periódicas con los coordinadores de los PCs para informarse sobre su marcha, la atención 
oportuna y la búsqueda inmediata de soluciones a los problemas que se presentaban, la 
participación en eventos importantes de los PC y la realización de una reunión conjunta con los 
equipos de los tres PCs para analizar la ejecución y definir mecanismos para acelerarla, son ejemplos 
de buenas prácticas desplegadas por la anterior CR que influyeron positivamente en el PC-JEM. La 
atención, apoyo y seguimiento a los PCs disminuyó con el cambio de CR, cuyo nombramiento 
definitivo aún no se ha producido.  
 
Si bien el Comité de Gestión ha funcionado según lo esperado después de la crisis política, el Comité 
Técnico es la instancia de coordinación de mayor importancia dentro del PC.  Bajo el liderazgo de la 
coordinadora del PC, que goza de respeto y cuya dedicación, capacidad técnica, de gestión, 
comunicación, apoyo y exigencia es reconocida y valorada por el equipo técnico y los niveles 
directivos de las agencias y de los asociados14

Con lo dicho anteriormente se hace evidente que en el PC-JEM la interagencialidad se ha ido 
construyendo gradualmente y ha exigido un proceso de aprendizaje. En esto ha incidido, la actitud y 
el compromiso de la mayoría de los puntos focales, así como los lineamientos de la coordinación del 
PC. Aunque el primer contacto con las alcaldías de los municipios de la zona de intervención se hizo 
de manera conjunta y coordinada entre todas las agencias en el 2009, y aunque la selección de los 
municipios obedeció a criterios y procedimientos acordados y compartidos, el inicio de la 
implementación del PC propiamente se hizo de manera asincrónica, pues a nivel local las agencias 
iniciaron su labor en tiempos diferentes y se visibilizaron más como agencias que como programa 
conjunto, lo que generó una percepción de descoordinación en los actores locales. No obstante, las 

, el Comité Técnico se convirtió en el principal escenario 
de interagencialidad y una instancia de comunicación, concertación y diálogo democrático.  Este 
comité se reúne regularmente una vez al mes en la sede de Comayagua, cuenta con la asistencia 
regular de los puntos focales de la mayoría de las agencias, y en su seno no sólo se planean y revisan 
las actividades, sino que se discuten los avances en los productos de las distintas  agencias (estudios, 
modelo de financiamiento, modelo de capacitación, estrategia de comunicación, etc.), los cuales se 
aprueban o desaprueban. Esto permite que todas las agencias conozcan el trabajo de las demás, lo 
enriquezcan y lo respalden, de modo que poco a poco se ha generado el sentido de que la marcha y 
los resultados del PC son una responsabilidad de todos. Igualmente, para los puntos focales las 
decisiones del Comité Técnico representan un respaldo ante sus propias agencias y, con excepción 
del Programa de Formación a Formadores desarrollado por UNICEF, cuyo momento de inicio y 
metodología no fueron del todo compartidos por las agencias pero sí aprobados por la fuerte 
insistencia de la agencia, el punto de vista y las decisiones del Comité Técnico gozan de legitimidad 
ante los niveles directivos de las agencias.   
 

                                                           
14 En ocasiones su liderazgo es percibido por algunos como un poco vertical. 
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recomendaciones efectuadas por el Secretariado del F-ODM a partir de una misión efectuada en 
marzo del 2010 y dirigidas a evitar el trabajo fragmentado y promover la interagencialidad, 
contribuyeron a superar esta debilidad. La insistencia de la coordinación del PC en cuanto a lograr la 
visibilización del programa como “programa conjunto” a nivel local también ha contribuido a ello, 
para lo cual se han utilizado estrategias como el diseño del logo del programa y su uso en los 
materiales informativos y educativos que se han publicado. Por su parte, las agencias también han 
hecho el esfuerzo de no presentarse como agencias sino como PC, lo cual se pudo constatar durante 
la gira por la zona de intervención.   
 
Paradójicamente, el ingreso tardío de UNODC al PC hizo que se desplegaran prácticas de cooperación 
interagencial, como la contribución que efectuó OIT al diseño de las Oficinas Multiservicios (OMS) a 
cargo de UNODC, a través de la identificación de las instituciones más idóneas en las que podrían 
funcionar y el inicio del proceso de concertación con los actores locales para su diseño. Una vez se 
vinculó UNODC, para el montaje de las OMS se  construyó una fuerte alianza y prácticas de 
cooperación entre los puntos focales de las dos agencias, lo que constituye una buena práctica de 
interagencialidad promovida y respaldada por los directivos de las agencias. Igualmente, PNUD 
brindó su apoyo para la selección del punto focal de UNODC y la coordinadora del PC mantuvo 
comunicación permanente con UNODC durante su período de desvinculación, lo que fue reconocido 
y valorado por sus directivas. Por otra parte, en el marco de esta alianza entre OIT y UNODC se 
realizó un Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas en Empleabilidad y Empresarialidad, en 
cuya organización, convocatoria y desarrollo participaron todas las agencias y para el cual se contó 
con el apoyo de OIT en la identificación de las experiencias internacionales. Adicionalmente, UNFPA 
ha jugado un papel significativo en la incorporación del enfoque de género dentro de las distintas 
acciones del PC y sus aportes en materia de formación en valores son sustantivos.  
 
Igualmente, junto con la financiación y elaboración conjunta de la estrategia de comunicación del PC 
ya mencionada, durante el 2010 se han dado otras prácticas de interagencialidad.  Por ejemplo, 
UNFPA, OIM y UNODC están trabajando conjuntamente en el diseño de los productos del Efecto 3,  
PNUD y OIM están haciendo lo mismo en el diseño del Programa de Remesas Productivas y 
Solidarias, y para la elaboración de los formatos de presentación de planes de negocios del Fondo 
Revolvente se dio un buen proceso de intercambio de saberes y concertación entre PNUD, FAO y OIT. 
Lo mismo puede decirse con respecto a las metodologías para la capacitación en empresarialidad, 
para lo cual se hizo un taller en el cual OIT, CENET y FAO intercambiaron su experiencia y se llegó a la 
producción de un manual que incorporó las fortalezas de las metodologías de las tres entidades. Este 
diálogo de saberes también se ha promovido y logrado entre aliados del nivel local responsables de 
los procesos de capacitación de los jóvenes, es decir, entre CENET y FUNIDE que desempeñarán un 
papel crucial en el montaje y oferta de servicios de las Oficinas Multiservicios.   
 
Adicionalmente, para la definición de los indicadores, metas y el levantamiento de la línea de base 
del PC también  se realizó un trabajo concertado y coordinado y al finalizar el primer año de 
ejecución programática se efectuó un retiro en el que se evaluó la marcha del PC y se planeó 
conjuntamente el segundo año. El lanzamiento de la estrategia de comunicación en la tercera 
semana de noviembre del presente año en los tres departamentos con la participación de los jóvenes 
y los distintos actores institucionales también ha sido un trabajo conjunto, así como lo será el 
lanzamiento del PC a comienzos de diciembre.  
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Ahora bien, si bien UNICEF participó en algunas de estas prácticas de interagencialidad (selección de 
municipios, estrategia de comunicación, línea de base, asistencia no del todo constante a los comités 
técnicos), su insistencia en iniciar su Programa de Formación a Formadores sin que se hubiera 
avanzado en el diseño y montaje de las Oficinas Multiservicios y del Fondo Revolvente resultó 
problemático, pues los jóvenes que participaron en éste quedaron sin atención una vez culminó el 
programa y los perfiles de proyectos que elaboraron no corresponden al formato de planes de 
negocios diseñado colegiadamente y acordado por todas las agencias, por lo que los jóvenes que 
deseen acceder a los recursos del Fondo deberán hacer ajustes a sus perfiles de proyectos y recibir 
una nueva capacitación, hecho que ha generado malestar e inconformidad entre los jóvenes, así 
como entre las mismas agencias que participan en el PC.  Por otra parte, durante el desarrollo de 
este programa a los jóvenes se les anunció la visita de todas las agencias en una fecha determinada, 
la cual no fue concertada con ellas y, por compromisos previos, las agencias no pudieron realizarla. 
Esto generó una gran frustración en los jóvenes, que durante los talleres reclamaron con fuerza este 
incumplimiento. Igualmente, durante el proceso formativo se informó a los jóvenes que todos sus 
perfiles de proyectos serían aprobados por el Fondo, lo cual ni es posible, ni se acordó 
interagencialmente. Esto, por supuesto, es otra fuente de malestar e inconformidad entre los 
jóvenes que ha afectado su percepción del PC. Dado que UNICEF considera que ya culminó su 
trabajo, los efectos negativos de esta asincronía y descoordinación deberán ser asumidos y 
superados por las agencias que continúan al frente del PC, como se empezó a realizar en la gira por 
los departamentos durante la evaluación.  
 
c. La focalización de la intervención, la capacidad del PC y la apropiación de los actores locales 
 
En las intervenciones sociales con frecuencia se presenta una tensión entre la cobertura y la calidad 
de las acciones. Si se tiene en cuenta que en Honduras 662 mil jóvenes que representan el 52% de la 
PEA presentan problemas de empleo, y que en los tres departamentos de la zona de intervención del 
PC existen 264.4 mil jóvenes, de los cuales 43.8 mil no trabajan ni estudian15, es natural que un 
programa orientado a la generación de empleo juvenil busque llegar al mayor número de ellos. Esto 
llevó a que se focalizaran 28 municipios y a que posteriormente, con base en los diagnósticos 
efectuados, uno sobre las potencialidades productivas a nivel urbano y otro a nivel rural, se 
priorizaran 23, a pesar de que las recomendaciones del estudio sobre las potencialidades productivas 
y de absorción de empleo juvenil a nivel urbano recomendó focalizar la intervención en 8 de ellos16

El alto número de municipios priorizados dificulta la intervención y la integralidad de las acciones. 
Por una parte, durante la gira por los departamentos se constató que si bien existe un alto nivel de 
apropiación en los actores institucionales locales de cuatro municipios (Comayagua, La Esperanza, 
Marcala y Cane), no se obtuvieron evidencias de que ocurra lo mismo en los otros municipios. De 
hecho, cuando los jóvenes que participaron en el Programa de Formación a Formadores y se 
capacitaron como Técnicos de Desarrollo Económico (TDEs), tuvieron que buscar apoyo en las 
alcaldías de sus municipios para replicar la formación con los Auxiliares de Proyectos de Inversión 
(APIs).  Sin embargo, varios obtuvieron como respuesta de sus alcaldes que no conocían el programa. 

. 
 

                                                           
15 Funes, Juan Carlos. Diagnóstico rápido de las potencialidades de absorción de empleo juvenil en los tres 
departamentos de la zona de focalización del programa conjunto “Desarrollo humano vía empleo para superar 
los retos de la migración en Honduras”. OIT. Tegucigalpa, Diciembre de 2009. 
16 Ibidem.  
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Igualmente, en el taller de Comayagua con actores institucionales se mencionó que no se estaba 
llegando a las zonas más lejanas y que se requería una estrategia de comunicación y divulgación del 
PC más amplia pues en todos los municipios no se conoce suficientemente (Anexo 8). 
 
Por otra parte, el pilotaje sobre la creación y puesta en marcha de las mesas territoriales de empleo 
(MTE) y las oficinas multiservicios (OMS) se realizará en los mismos municipios mencionados.  
Aunque se han pensado estrategias para lograr vincular a los demás municipios a las MTE y a las 
OMS, estas estrategias todavía no están claramente definidas y es previsible que se presenten 
dificultades para lograrlo, especialmente en aquellos que se encuentran más retirados de las 
localidades escogidas. De hecho, tanto en el diseño de las MTE como de las OMS que se ha realizado 
a través de una metodología participativa, los actores institucionales que han participado son 
solamente de estos municipios, lo que dificulta la apropiación y vinculación de los demás.  De igual 
forma, asegurar el acceso efectivo de los jóvenes de todos los municipios a una oferta de servicios 
“calificados y fortalecidos”  a través del PC también resultará difícil y puede desbordar la capacidad 
operativa y financiera del PC. Algo similar se puede decir con respecto a la promoción del desarrollo 
económico local y a la incorporación del tema de empleo en los planes de desarrollo municipal a 
través de estrategias  de incidencia, capacitación y asesoría que sean suficientes en cantidad y 
calidad (duración, frecuencia, presencialidad, etc). Inquietudes similares surgen con respecto a la 
capacidad operativa del Fondo Revolvente, el cual empezará a operar en cuatro cooperativas 
localizadas en solamente tres localidades. Si bien estas instituciones financieras tienen sucursales, el 
acceso a ellas no es tan claro para los jóvenes de todos los municipios.   
 
Por otro lado, la teoría del cambio del PC propone una estrategia integral de formación de los 
jóvenes a partir de las acciones de los efectos 1 y 3. Sin embargo, los recursos destinados a las 
acciones del efecto 3 son limitados y será difícil lograr que se llegue suficientemente a todos los 
municipios. De hecho, los talleres sobre género y cultura de paz desarrollados por UNFPA en el 2009 
tuvieron una baja cobertura (alrededor de 100 jóvenes), la mayoría de los cuales no habían 
participado en las otras estrategias de formación juvenil del PC. Esto dificulta la integralidad de la 
intervención, en el sentido de que los jóvenes participen en las distintas estrategias educativas del PC 
(empleabilidad, empresarialidad, arraigo, identidad, habilidades para la vida, etc), tal como lo 
propone la teoría del cambio del programa.   
 
En síntesis, el número de municipios priorizados fue alto y puede llegar a desbordar la capacidad 
operativa y financiera del PC. En los proyectos pilotos, que constituyen un experimento social en los 
que se busca poner a prueba una hipótesis de acción o teoría del cambio y determinadas estrategias, 
resulta más conveniente asegurar la calidad y el seguimiento riguroso de las intervenciones, que 
buscar una alta cobertura. Dado el alto grado de motivación y apropiación que se detectó entre los 
jóvenes, para quienes el programa significa “trabajo, desarrollo, futuro, progreso, oportunidades, 
ingresos, prosperidad, felicidad, esperanza y logros”, entre otros significados (Anexo 8), responder a 
las expectativas que se crearon en ellos es un imperativo ético y una responsabilidad social.  
Teniendo en cuenta que ya se firmaron acuerdos de coordinación en  con los alcaldes de todos los 
municipios priorizados, en los que de manera participativa se definieron los componentes del 
programa y el rol que pueden jugar en él las municipalidades, el PC tendrá que diseñar estrategias 
que aseguren la suficiencia, calidad, integralidad y cobertura de todas sus acciones y productos. Así, 
es evidente que son grandes los retos que enfrenta el programa. 
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d. La estrategia de comunicación 
 
Además de constituir una excelente práctica de interagencialidad, el diseño, los objetivos, el 
contenido, las piezas y los dispositivos de implementación de la estrategia de comunicación  tienen 
muchas fortalezas17

Basada en la teoría de la comunicación para el desarrollo y diseñada por una organización social con 
amplia experiencia y compromiso social,  su lema principal fue construido por los jóvenes y reza así: 
“Honduras está en vos, aquí es tu norte”. El lema constituye un juego de palabras cuyo mensaje 
esencial es que “tu norte para crecer es donde vos estás, donde creces, donde de la nada creas. No 
tenés que irte al norte para ser alguien, porque sos vos el norte, vos sos la oportunidad, las ganas y 
tu norte esta donde ponés el corazón".

. Se trata de una campaña persuasiva orientada a la acción social, fundamentada 
en un proceso participativo y formativo de jóvenes y apoyada en medios alternativos y algunos 
medios masivos de comunicación, la cual promueve la no migración de los jóvenes apoyándose en la 
identidad nacional y en las oportunidades que provee el Programa Conjunto para quedarse en 
Honduras.  
 

18

El monitoreo es una acción continua de seguimiento a la implementación de las distintas 
intervenciones del programa que busca asegurar su calidad e identificar de manera oportuna las 

 El documento de la campaña define claramente sus 
objetivos específicos, el marco conceptual y el enfoque, el público objetivo, el plan creativo, la 
estrategia de implementación, los medios y soportes y el presupuesto. También da cuenta del 
proceso a partir del cual se construyó y validó y formula algunas recomendaciones finales. Es un 
producto muy creativo, sólidamente construido y coherente con sus propósitos, pues recoge muchos 
elementos de la identidad nacional y es un producto esencialmente autóctono. Adicionalmente, 
durante su diseño se capacitó a un grupo de jóvenes, que habían participado en las acciones 
formativas de UNICEF, en técnicas comunicacionales, liderazgo, diseño de campañas sociales y 
metodologías participativas. Un resultado a resaltar de este proceso es que se cuenta con la 
elaboración de un perfil de proyecto para implementar una microempresa de comunicación para el 
desarrollo, el cual se encuentra en el proceso de identificación del capital semilla para su puesta en 
marcha. 
 
Según las últimas informaciones, el lanzamiento de la campaña se efectuó exitosamente en la 
semana del  15 al 19 de noviembre del presente año en las cuatro ciudades principales en las que se 
está concentrando la intervención y, además de contar con la participación de muchos jóvenes 
durante su organización y desarrollo, al lanzamiento también asistieron actores institucionales 
locales, junto con el ministro de la STSS que asistió a uno de los eventos.  Será necesario que su 
implementación tenga una cobertura adecuada y sea objeto de un seguimiento sistemático por parte 
de la coordinación y el equipo técnico. Sus efectos se podrán evaluar con la aplicación final de la 
encuesta utilizada en la línea de base.  
 
f. Monitoreo y Evaluación 
 

                                                           
17 Libre Expresión. Campaña de Comunicación Social del Programa Conjunto “Desarrollo Humano Juvenil vía 
empleo para superar los retos de la Migración. Tegucigalpa, 2010. Documento PDF.   
18 Ibidem, p. 13. 
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dificultades que se presentan para introducir las medidas que permitan superarlas. Esto se ha 
realizado de manera permanente en las reuniones periódicas del Comité Técnico, a través de la 
revisión de productos a su interior, así como del seguimiento a las consultorías contratadas por parte 
de los puntos focales de las agencias y del acompañamiento que realiza la coordinadora del PC. La 
Oficial de M&E también ha contribuido a esta labor y participa en los comités técnicos, aunque la 
localización de la sede del PC en Comayagua dificulta un poco su trabajo. Por ello, antes de la 
evaluación ya se había acordado fortalecer la comunicación entre la Oficial de M&E y el PC y el 
comité técnico planteó la necesidad de diseñar un plan de trabajo que defina las acciones de M&E y 
el aporte de la oficial a cargo de este tema, particularmente en el rastreo de los indicadores en el 
terreno. 
 
No obstante, las dificultades que se presentaron con la implementación del Programa de Formación 
a Formadores y de los Laboratorios Organizacionales generó una buena práctica, pues el Comité 
Técnico solicitó a la Oficial de M&E hacer un monitoreo a estas acciones, lo cual realizó a través de 
tres talleres con jóvenes de los tres departamentos que se efectuaron terminada la intervención19

Por otra parte, la Oficial de M&E diseñó el Plan de M&E del PC

. 
Sus resultados fueron dados a conocer  a la coordinadora del PC y al oficial de coordinación de la 
Oficina del CR del SNU, pero no fue posible ofrecer una retroalimentación directa a UNICEF que se 
resistió a ello, si bien el producto de este monitoreo fue informado al representante de UNICEF por la 
Oficina del CR. No obstante, es conveniente realizar una reflexión conjunta sobre esta intervención 
que permita generar aprendizajes a todas las agencias. 
 

20 de acuerdo con los lineamientos del 
F-ODM y el documento “Monitoring & Evaluation System. Learning to Improve”. El plan es coherente 
con las directrices del F-ODM, define el esquema general de las actividades de monitoreo y 
evaluación que se deben realizar, especificando los informes que se deben elaborar y las funciones 
que en esta materia cumplen las distintas instancias de dirección y coordinación del PC (Comité 
Técnico, de Gestión, de País). Igualmente, define los flujos de información y sus responsables, así 
como los indicadores para los distintos niveles de resultados esperados, de modo que establece que 
los indicadores de Efectos y algunos Resultados Interagenciales se medirán a través de la evaluación 
(línea de base y evaluación final) y que los productos que desarrollan las agencias se medirán a través 
del monitoreo. Adicionalmente, cuenta con un catálogo de indicadores con las fichas de cada 
indicador, elaboradas técnicamente de acuerdo con el formato que habitualmente se utiliza para su 
diseño21

Aunque es un buen Plan de M&E, en la práctica ha tenido dificultades para implementarse a 
cabalidad. Por ejemplo, la elaboración de los informes semestrales que se deben enviar al 
Secretariado del F-ODM ha presentado dificultades, frente a las cuales en el presente año se produjo 
una buena práctica. En efecto, dado que el suministro de información trimestral por parte de las 
agencias sobre sus avances en sus productos presentó demoras y dificultó la elaboración de los dos 
primeros informes semestrales que fueron producidos por la coordinadora y revisados por la Oficial 

.  
 

                                                           
19 Tróchez, Estela. Reflexión sobre la Intervención de UNICEF. TDE, API y LOT. Comayagua, La Esperanza y 
Marcala. 21 al 24 de Septiembre 2010 
20 Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto “Desarrollo Juvenil vía Empleo para Superar los Retos 
de la Migración”. Octubre de 2009. 
21 PC-JEM. Catálogo de Indicadores. Octubre de 2009.  
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de M&E, aunque sobre ellos no se recibió retroalimentación por parte del Secretariado, en el 
segundo semestre del 2010 se decidió realizar una reunión para consolidar la información del primer 
trimestre del segundo año, lo cual además de agilizar la recolección de información, promovió el 
conocimiento y la reflexión conjunta sobre la marcha del programa en sus distintos efectos, 
resultados y productos y permitió planear las acciones del siguiente trimestre a la luz de esta 
reflexión. Sin duda, además de facilitar la recolección de información, una reflexión trimestral 
colegiada y crítica sobre lo realizado que permita introducir ajustes y tomar decisiones para mejorar 
la intervención es una buena práctica y responde precisamente el sentido que tiene el monitoreo.  
 
Ahora bien, a través de la contratación de un consultor especializado por parte de la Oficina del CR, a 
quien se asignó el levantamiento de la Línea de Base de los tres PCs, se hizo una revisión de los 
indicadores y metas del PC-JEM y se diseñó una encuesta que fue aplicada a una muestra 
departamental con la colaboración de jóvenes participantes en el PC que fueron capacitados y 
contratados para ello. Dado que no se cuenta con un informe que de cuenta de la metodología 
empleada ni del diseño muestral, no es posible pronunciarse sobre la representatividad de la 
muestra ni sobre la pertinencia y rigor de la metodología empleada. Cabe agregar que la definición 
de indicadores y metas fue participativa y el levantamiento de la línea de base inicialmente contó el 
apoyo de la Oficial de M&E de los tres PCs y del Observatorio de ODM del SNU. No obstante, 
posteriormente se presentaron tensiones entre el consultor y la Oficial de M&E, debido a que el 
primero presentó resistencia frente a las recomendaciones y sugerencias  de la segunda. 
 
Lo cierto es que en esta consultoría se han presentado las siguientes dificultades: En primer lugar, el 
sistema de indicadores del cuadro de mando no es fiel a las definiciones del Plan de M&E porque no 
hace una distinción y definición apropiada de indicadores según los niveles de resultados del PC: 
efectos, resultados (outcomes) y productos (outputs). De hecho, varios de los indicadores de 
“efectos”, especialmente del efecto 1,  no son propiamente de efectos sino de productos. En 
segundo lugar, el cuadro de mando no establece las metas de los indicadores. Y en tercer lugar, se ha 
presentado un retraso significativo en la entrega del informe por parte del consultor que en la 
actualidad se encuentra laborando en otro país, quien en una reunión del Comité Técnico dio a 
conocer algunos resultados preliminares de la línea de base que fueron cuestionados por el comité, 
el cual solicitó una revisión del trabajo.  
 
Ahora bien, la encuesta diseñada y aplicada para el levantamiento de la línea de base arroja 
información sobre las condiciones socioeconómicas de los “hogares” y sobre algunas variables de 
migración (intención y opciones de migración, remesas, retornados), cuya correspondencia con el 
sistema de indicadores no es del todo clara. Tiene la apariencia de una encuesta para estudiar el 
fenómeno de la migración a nivel de una muestra de hogares en la zona de intervención, pero no es 
del todo nítida su correspondencia con el sistema de indicadores del marco de resultados del PC. 
Aunque en el caso del PC-JEM el levantamiento de la línea de base ha sido más oportuno que en los 
otros dos PCs, el incumplimiento del consultor han afectado este importante aspecto del modelo de 
gestión del PC.     
 
En lo que respecta a las metas de los indicadores, las agencias no han definido sus metas anuales, 
semestrales o trimestrales, lo que dificulta realizar el monitoreo y determinar en qué medida se 
avanza gradualmente según lo esperado. Y con respecto a las metas de generación de empleo del PC, 
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el Secretariado del F-ODM recomendó reducirlas al 40%, lo que se considera pertinente. De acuerdo 
a ello, y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la zona de intervención y la fase 
recesiva en la que entró la economía de Honduras en el 2009 a raíz de la crisis financiera global, las 
metas de empleos generados del PC se esperan obtener en un 80% (2.240) por medio de la 
promoción de la empresarialidad y en 20% (840) a través del desarrollo de la empleabilidad. A pesar 
de esta reducción, las metas quizás siguen siendo un poco ambiciosas, teniendo en cuenta la alta 
mortalidad que presentan los emprendimientos juveniles.  Por ejemplo, en la misma experiencia que 
CENET presentó en el Taller Internacional sobre Buenas Prácticas en Empleabilidad y 
Empresarialidad22

Con el PC de C&D se han producido algunas prácticas de cooperación más impersonales, como el 
suministro de información sobre metodologías para el desarrollo de actividades culturales y sobre 
contactos y organizaciones culturales solicitadas por el PC-JEM para el diseño de las acciones 

, de los 1355 jóvenes capacitados en el programa, el 52% (712) se vincularon a las 
347 microempresas que se crearon  a partir de 619 planes de negocios que presentaron factibilidad 
técnica y financiera.  Es decir, solamente el 56% de los emprendimientos juveniles fueron apoyados 
financiera y técnicamente. De las 347 microempresas que estaban funcionando en el 2008, 
solamente el 47% de ellas seguían operando en el 2010, lo que significa que se presentó una 
mortalidad del 53%. Además, debe tenerse en cuenta que estos datos no dan cuenta de la 
rentabilidad de las microempresas, ni de los ingresos que los jóvenes logran obtener a través de ellas, 
como tampoco de sus jornadas laborales ni de sus condiciones de seguridad social. Es decir, no se 
sabe en qué medida la experiencia contribuyó a generar “empleo decente”, tal como busca hacerlo 
el PC.  
 
Independientemente de si las metas son ambiciosas o no, y teniendo en cuenta el carácter piloto del 
PC, de lo anterior se desprende la necesidad de diseñar indicadores de seguimiento y evaluación 
sensibles que permitan determinar en qué medida la teoría del cambio del PC se cumple en la 
realidad y en qué medida el modelo de intervención que se está probando es realmente una 
estrategia eficaz para  la generación de empleo juvenil, la prevención de la migración y la promoción 
del desarrollo económico local. La sistematización de la experiencia del PC, prevista para cuando se 
acerque su finalización, es sin duda una acción pertinente que puede contribuir a dar cuenta de 
manera detallada del modelo de intervención y de las vicisitudes de su implementación, así como 
generar lecciones que sean tenidas en cuenta en futuras intervenciones, especialmente si se decide 
replicar y expandir el modelo en otros departamentos, como espera poder hacerlo la STSS.   
 
e. La coordinación con los otros Programas Conjuntos 
 
Con respecto a la relación que existe entre los tres PCs de Honduras, se pudo constatar que entre el 
de A&S y JEM existe comunicación informal así como prácticas de cooperación y solidaridad entre las 
dos coordinadoras, quienes presentan afinidad personal.  
 

                                                           
22 OIT. Informe Técnico sobre el Taller internacional de Buenas Prácticas en la  Promoción de servicios a la 
Empleabilidad y Empresarialidad juvenil en América Latina. Programa Conjunto Desarrollo Juvenil vía Empleo 
para Superar los Retos de la Migración. Comayagua, Honduras, 2010.  
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formativas dirigidas a promover la identidad cultural y el arraigo, junto con el apoyo para el 
desarrollo de algunas actividades como el lanzamiento de la campaña de comunicación, durante el 
cual se presentó una obra de teatro desarrollada en el marco del PC de C&D. Otra buena práctica que 
debe destacarse es el diseño compartido de los fondos de crédito de los dos programas. De hecho, 
los consultores responsables de su diseño realizaron un trabajo coordinado y el fondo del PC de C&D 
adoptó muchos de los elementos del fondo del PC-JEM. La diferencia estriba en que mientras el de 
C&D optó por colocar todos los recursos en una sola institución financiera, el de JEM decidió hacerlo 
en cuatro y más adelante ampliarlo a seis. Estas diferencias en la colocación de los recursos serán 
analizadas durante la marcha para determinar cuál de las dos estrategias es más conveniente.  
 
Como ya se mencionó, la anterior CR del SNU promovió una reunión conjunta entre los tres PCs 
concentrada en el análisis de la baja ejecución financiera.  Aunque cada PC inicialmente trabajó de 
manera separada, posteriormente los equipos compartieron el fruto de su trabajo. Este tipo de 
reuniones no se han vuelto a realizar y sin duda es conveniente hacerlo, teniendo como objetivo 
reflexionar sobre otros tópicos de tipo programático o sobre el contexto de intervención que 
permitan transferir aprendizajes, así como crear sinergias y complementariedades entre los tres PCs.   

 
3.3. Los Resultados 
               
Para este último nivel de análisis referido a los resultados, se tendrán en cuenta dos criterios: la 
eficacia en el logro de los resultados y productos y la sostenibilidad del PC.  
 
3.3.1. Eficacia en el logro de los Resultados  y Productos 
 
Para cada uno de los efectos del PC, a continuación se presenta una descripción de los avances 
logrados en sus resultados, así como una valoración de la calidad de sus productos. 
  
a. Efecto 1: 
 
En lo que se refiere al Resultado 1.1. “Comités Interinstitucionales de Empleo constituidos en las 
áreas de intervención del PC”, se efectuó un diagnóstico rápido de las potencialidades productivas y 
las potencialidades de absorción de empleo juvenil en los tres departamentos de la zona de 
focalización del PC  de alta calidad, se diseñó un Manual Operativo que constituye una herramienta 
para orientar la conformación y regular el funcionamiento de la Mesa Sectorial de Empleo, las Mesas 
Territoriales de Empleo y los Comités Interinstitucionales de Empleo Juvenil, el cual  también es de 
alta calidad. El Manual Operativo se utilizó en una consultoría posterior en la que se desarrolló un 
proceso de concertación con los actores locales, hasta llegar a la construcción de consensos, la 
conformación de las tres MT y los CI a través de un acta y el diseño de un plan de trabajo para el 
primer año23

                                                           
23 Funes, Juan Carlos. Diseño del sistema de funcionamiento operativo para la constitución y funcionamiento de 
las Mesas Territoriales de Empleo y los Comites Interinstitucionales de Empleo Juvenil, en la zona de focalización 
del programa conjunto “Desarrollo humano via empleo juvenil para superar los retos de la migracion”.OIT. 
Tegucigalpa, Septiembre de 2010. 

. Dos fortalezas tuvo este proceso: su carácter participativo y el hecho de que se 
tuvieron en cuenta las particularidades y potencialidades específicas de las localidades en materia 
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productiva. Si bien las Mesas Territoriales de Empleo son instancias departamentales y algunos 
municipios han venido participando en su diseño y conformación,  aún no es suficientemente claro 
de qué manera se van a integrar a este mecanismo de participación y coordinación los demás 
municipios focalizados en cada departamento. Sin duda, el proceso irá mostrando el camino para 
lograrlo progresivamente. Por otra parte, se tiene previsto articular estas instancias a los Consejos 
Regionales de Desarrollo en proceso de creación a raíz de la regionalización del país, a través de su 
participación en la mesa de empleo y desarrollo económico local, lo que resulta muy atinado.  
 
Por otra parte, no resulta conveniente que dentro de los planes de trabajo de estas estructuras de 
concertación se incluyan acciones que las desvíen de sus fines y las orienten hacia la “ejecución” de 
actividades, como la realización de un censo local, según la propuesta del consultor responsable de 
este proceso, para las cuales se requieran recursos financieros.24

En cuanto al diseño y montaje de las Oficinas Multiservicios (OMS), la consultoría contratada para 
ello desarrolló un proceso de consulta y diseño participativo a través de comités de trabajo 
conformados por actores institucionales públicos y privados, así como por jóvenes que han 
participado en el PC. A través de esta acertada metodología se logró un diseño de las oficinas que 
tiene en cuenta las particularidades de las localidades en las que funcionarán, su capacidad instalada 
y sus experiencias previas. Dado que en Marcala estas experiencias y capacidad instalada no existen, 
se tiene previsto ofrecerle mayor asistencia técnica. El equipamiento de estas oficinas ya se adquirió, 
se logró empoderar a los jóvenes e involucrarlos no solamente como usuarios de los servicios, sino 
en acciones de vigilancia y control social, y el paso que sigue una vez que empiecen a funcionar en 
forma en enero del 2011, es la articulación y el fortalecimiento de los servicios. Es importante 
mencionar que para el diseño de las oficinas se realizó un viaje a Chile en el que participaron los 
alcaldes de los cuatro municipios en los que funcionarán, la coordinadora del PC  y los puntos focales 
de OIT y UNODC, con el fin de conocer  experiencias consolidadas de este tipo de oficinas en algunos 
municipios de este país. Este viaje resultó enriquecedor para el equipo del PC y muy estimulante para 
los alcaldes que demuestran un alto compromiso con la puesta en marcha de las oficinas. De hecho, 
aunque el PC solamente cuenta con recursos para equipar y financiar el funcionamiento de tres 
oficinas, el alcalde de Cane se comprometió a poner en funcionamiento una OMS con sus propios 
recursos. Aunque ya se mencionó que existen preocupaciones con respecto al acceso que tendrán 
los jóvenes de las zonas rurales y de otros municipios a los servicios de las oficinas, se tiene previsto 
trabajar con enlaces municipales de las oficinas de juventud o de desarrollo comunitario de las 
alcaldías, quienes serán capacitados para ello. Aún así, no es del todo claro cómo se ofrecerán, 
articularán y fortalecerán los distintos servicios en todos los municipios ni cómo se garantizará el 
acceso a jóvenes sin recursos para desplazarse y/o alojarse en otras localidades.  Dado que dentro 

 No es recomendable que se destine 
un porcentaje de los intereses ganados por el Fondo Revolvente al funcionamiento de esas mesas, 
también según la propuesta del consultor, las cuales en su primer año deberán ser fortalecidas a 
través de procesos de capacitación, no sólo para pensar en el tema del empleo, sino en su 
articulación con el desarrollo económico local, de modo que tengan una incidencia sustantiva en la 
inclusión de acciones estratégicas dentro de los Planes de Desarrollo Municipal o en sus planes 
operativos anuales.  
 

                                                           
24 Comentarios de Juan Carlos Funes en la entrevista realizada el 10 de noviembre con la participación de la 
Coordinadora del PC.  
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del resultado 1.3 OIT es responsable de dos productos relacionados con el fortalecimiento de las 
OMS y de la oferta de asistencia técnica para los jóvenes que todavía no se han implementado, en su 
desarrollo y con el apoyo de todas las agencias será necesario responder a estos retos.     
 
En el marco del Resultado 1.2.“Jóvenes acceden a formación para su inserción en el mercado 
laboral

En segundo lugar, dentro del Programa de Formación para la Empleabilidad a cargo de OIT se realizó 
un diagnóstico sobre la oferta institucional de formación laboral en la zona de intervención de buena 
calidad que se articuló con el diagnóstico de potencialidades productivas antes mencionado, aunque 
los enfoques de género y diferencial están ausentes en el documento

”, en primer lugar se desarrolló el programa de Formación a Formadores a cargo de UNICEF, 
mediante el cual se capacitaron 50 jóvenes como TDEs que a su vez capacitaron otros 409 jóvenes 
como APIs. Aunque los jóvenes TDE valoraron altamente la experiencia que sin duda representó una 
gran oportunidad para ellos, su desarrollo no se dio en adecuadas condiciones materiales y 
pedagógicas y el nivel de los jóvenes era muy heterogéneo, por lo que los contenidos de la formación 
no estuvieron al alcance de todos, dentro de un programa que presentaba un alto nivel de exigencia 
y evaluaciones constantes.  Por otra parte, estos jóvenes tuvieron muchas dificultades para realizar la 
capacitación de los APIs (efecto multiplicador), pues aunque la estrategia buscaba precisamente 
desarrollar en ellos la capacidad de gestión y de superar obstáculos, en la mayoría de los casos no 
lograron obtener los apoyos que se requerían y las condiciones materiales y pedagógicas bajo las 
cuales desarrollaron su acción formativa con los APIs no fueron las mejores. Además, los jóvenes APIs 
manifestaron que la calidad de la formación que recibieron de los TDEs no fue adecuada, pues estos 
últimos no dominaban los temas suficientemente, no respondían sus preguntas, tenían preferencias, 
no manejaban adecuadamente la autoridad, etc., lo que resulta comprensible dada su condición 
juvenil (Anexo 8). Por otra parte, el perfil de proyectos que elaboraron no corresponde al formato de 
planes de negocios  que se utilizará para presentar solicitudes de financiamiento al Fondo de Crédito, 
sus rubros no fueron escogidos teniendo en cuenta las cadenas productivas de mayor potencialidad 
y, una vez que finalizó la capacitación, los jóvenes quedaron en el aire, pues en ese momento no 
estaban en funcionamiento las Oficinas Multiservicios ni el Fondo de Crédito. Es decir, no se planeó 
una estrategia de salida para esta intervención, lo que ha creado frustración e inconformidad en los 
jóvenes. Se trató, por tanto, de una intervención que presentó dificultades e inoportuna en el 
tiempo.  
 

25. Por otra parte, se seleccionó 
a CENET como la entidad responsable de las acciones de capacitación en empresarialidad y 
empleabilidad y de manera concertada con otras agencias y asociados, se diseñaron y publicaron los 
materiales que dan cuenta de la metodología que se utilizará en este programa y que son de buena 
calidad.26

                                                           
25 Cabrera, Jorge. Línea de base acerca de la oferta institucional de formación profesional y propuestas para 
impulsar la empresarialidad juvenil en el marco del programa conjunto “Desarrollo humano juvenil vía empleo 
para superar los retos de la migración” en Honduras. OIT, Tegucigalpa, 2009. 
26 Manuales para participantes de los Programas de Formación para la Empleabilidad y Empresarialidad de la 
OIT: “Competencias para la Empresarialidad Juvenil” y “Competencias para la Empleabilidad Juvenil”.  

 El taller internacional sobre buenas prácticas en la promoción de la empleabilidad y 
empresarialidad ya mencionado fue muy pertinente y enriqueció este producto, si bien resulta 
aconsejable que las experiencias que se presenten en este tipo de eventos hayan sido evaluadas o al 
menos sistematizadas, y desafortunadamente la mayoría de ellas carecían de evaluaciones serias que 
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dieran cuenta de sus efectos o impactos en el largo plazo27.   
 
Dos aspectos de este programa generan inquietudes: en primer lugar, que la capacitación para la 
empresarialidad vaya a tener una duración de solo un mes, teniendo en cuenta que se recibirán 
jóvenes que cuenten con tan solo la formación primaria básica (6º grado), y que la metodología sea 
homogénea para todos los jóvenes y no tenga en cuenta su muy probable heterogeneidad. En 
segundo lugar, también produce inquietud la duración de la capacitación para la empleabilidad, que 
en este caso solamente tendrá 40 horas (una semana). Es posible que ambos programas no sean 
suficientes en cuanto a su duración, particularmente el de empresarialidad, teniendo en cuenta el 
tiempo que puede requerir el desarrollo de competencias en jóvenes provenientes de sectores 
culturalmente desfavorecidos y que han pasado por un sistema educativo formal de baja calidad. En 
lo que se refiere a la estrategia de inserción laboral a través de prácticas y pasantías de los jóvenes 
dentro de empresas ya consolidadas, CENET está culminando el documento que diseña esta 
estrategia que deberá articularse en el Programa de Formación para la Empleabilidad.   
 
En el marco del Resultado 1.3. “Asistencia Técnica para la Empresarialidad”,

A través de este programa que aplica una buena metodología de planificación de los 
emprendimientos que se pudo observar directamente durante las visitas a la zona rural, en 
Comayagua se han creado 13 grupos en el que participan 235 jóvenes, en Intibucá 21 grupos a los 
que se han vinculado 268 jóvenes, y en La Paz 20 grupos que cuentan con 265 jóvenes. En total, se 
han creado 54 grupos productivos de jóvenes campesinos y de la etnia Lenca, en su mayoría 
asociativos, en los que están participando 768 jóvenes. Estos grupos presentan distintos niveles de 
desarrollo de acuerdo con la edad de los jóvenes, por lo que FAO los ha clasificado en tres categorías 
(15 a 18 años, 18 a 21 y 22 años en adelante) con el fin de brindarles una atención estratégica 
diferenciada. Para definir los rubros de los emprendimientos juveniles, se realizó un diagnóstico de 
las potencialidades productivas de los 16 municipios de alta ruralidad en los que FAO desarrolla su 
trabajo, el cual ha sido una construcción permanente. Aunque el diagnóstico es más descriptivo que 
analítico y no  presenta conclusiones ni recomendaciones, ofrece una caracterización no sólo 
socioeconómica, sino  histórico-cultural de los municipios que arroja elementos para aplicar el 
principio de respeto a la diversidad cultural

 en primer lugar, desde 
el 2009 se viene desarrollando a cargo de FAO el Programa de Microempresas Rurales, altamente 
valorado por los jóvenes que calificaron muy bien su metodología y se muestran muy satisfechos con 
la iniciativa (Anexo 8).  

28

los encadenamientos básicos que se dan son comprador-vendedor y que el encadenamiento a otros 
eslabones mayores aún es incipiente. Aunque la rentabilidad de estos proyectos, para el caso de los 
que ya habían culminado el ciclo producción y comercialización, no se había calculado y los ingresos 

. Adicionalmente, la selección de los rubros también 
parte de demandas solicitadas por los grupos y responden principalmente a necesidades de 
seguridad alimentaria, a la generación de mano de obra y a la generación de ingresos en curva 
ascendente. 
 
Ahora bien, en las visitas a la zona rural se detectó que en el caso de los grupos que se conocieron,  

                                                           
27 Ob cit. 
28 Programa de Desarrollo Humano Juvenil vía empleo para superar los retos de la Migración. Potenciales 
Productivos de Empleabilidad y Empresarialidad. Tegucigalpa, Octubre de 2010. 
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mensuales que obtuvieron los jóvenes fueron menores que el salario mínimo legal para la zona rural 
establecido por el gobierno, el principal valor agregado se da a través de validaciones tecnológicas.  
No obstante, algunos de los proyectos habían sido muy exitosos, habían logrado desarrollar prácticas 
agresivas para la comercialización por fuera de la zona rural y aumentar las ganancias. En general, se 
detectó que para el caso de los hombres estos proyectos complementan sus ingresos y actividades 
productivas (cultivos propios o familiares, trabajo asalariado estacionario), mientras que en el caso 
de las mujeres la participación en el proyecto se combina con el trabajo doméstico en el hogar. Por 
otra parte, dado su carácter asociativo, se evidenció que uno de los grandes logros del programa es 
la construcción de tejido y capital social, lo cual es un factor que puede contrarrestar la migración 
que, en el caso de estos jóvenes, se produce más hacia la capital del país o ciudades intermedias. 
Aunque como ya se mencionó los jóvenes en los talleres manifestaron el deseo de recibir mayor 
capacitación y asesoría, expresaron preocupación porque algunos de los grupos se desintegran, lo 
cual es propio de las asociaciones juveniles que se caracterizan por la transitoriedad, y señalaron la 
necesidad de contar con mayores recursos materiales (equipamientos, etc), FAO ofrece capital 
semilla para estos emprendimientos  y, dado que desarrolla un programa de seguridad alimentaria 
que se extenderá por varios años, tiene previsto incorporar estos grupos en este último para 
asegurar su fortalecimiento y sostenibilidad.  Adicionalmente, estos grupos también tendrán la 
posibilidad de acceder a los recursos del Fondo Revolvente.  
 
En segundo lugar, en el marco de este resultado, UNICEF desarrolló el Programa de 
Emprendedurismo para Jóvenes utilizando la metodología de Laboratorios Organizacionales en 
Terreno (LOTs). Este programa presentó las mismas dificultades que el de Formación a Formadores 
pero en mayor grado, así como una alta deserción, la cual se considera propia de la metodología que 
según reza en el informe elaborado por CESADEH, pretende quedarse con la “crema de la crema”.  
Aunque los jóvenes reconocen haber logrado muchos aprendizajes y valoran la experiencia, también 
se mostraron inconformes con los aspectos logísticos y las condiciones materiales en las que se 
desarrollaron y algunos expresaron no haber obtenido ningún logro. Lo que se detecta a través de los 
testimonios de los jóvenes y del informe de CESADEH, es que la manera como se adaptó y aplicó la 
metodología no fue apropiada para la población. De hecho, cuando en el informe se analizan las 
lecciones aprendidas, se afirma textualmente que “a mayor heterogeneidad social en el grupo, y 
mayor presencia relativa o proporción de participantes con experiencia laboral relativamente 
prolongada en el seno de empresas de tipo complejo, mayores posibilidades de éxito del LO. En los 
demás tipos de curso normalmente este aspecto es irrelevante para el proceso pedagógico y 
normalmente se busca, al contrario, una mayor homogeneidad. En nuestro caso, la lección aprendida 
es que debe cuidarse este aspecto en la etapa de selección de los municipios y de promoción de cada 
LOT y mientras se elabora la estrategia de montaje”.29

                                                           
29 CESADEH. Informe final de actividades correspondientes al periodo mayo 2009 a julio 2010. Programa de 
Empleo Juvenil para superar los retos de la Migración. 2010. p. 34. 

 Esto significa que la metodología que se 
aplicó, adaptándola de la propuesta original, no fue la más adecuada para los jóvenes, por cuanto en 
la zona de intervención del PC la mayoría de ellos no cuentan con este perfil: experiencia laboral 
prolongada en empresas formales complejas. Es decir, se trató de una intervención que tuvo 
dificultades en su implementación, alta deserción, frente a la cual los jóvenes expresaron 
inconformidad y que tampoco contó con una adecuada estrategia de salida. 
 



36 
 

En cuanto al Resultado 1.4. “Jóvenes acceden a recursos financieros para la creación de micro 
empresas”, en primer lugar se realizó un diagnóstico de la oferta y demanda de servicios de 
financiamiento en la zona de intervención del PC de buena calidad en el que participaron jóvenes de 
la zona de intervención30, y se diseñó del Modelo de Financiamiento para apoyar sus iniciativas 
empresariales a través del Fondo Revolvente31

                                                           
30 PC-JEM. Diagnóstico de oferta y demanda de servicios de financiamiento en la zona de intervención del 
proyecto, con miras a la potencialización de mecanismos innovadores diseño y desarrollo de un modelo de 
financiamiento innovador, para la canalización de los recursos de fondo revolvente y de inversiones del 
programa conjunto, que incluya además un mecanismo de fortalecimiento institucional para las IFI’s locales. 
Enero de 2010. 
31 PC-JEM. Modelo Innovador de Financiamiento para el Apoyo a las Iniciativas Económico-Empresariales para 
Jóvenes. Programa Conjunto “Desarrollo humano juvenil vía empleo para superar los retos de la migración” en 
Honduras. PNUD, Tegucigalpa, 2010. 
 

, el cual es innovador, completo, con características 
adecuadas para que sea realmente accesible para los jóvenes, pero también con adecuados 
mecanismos de monitoreo y garantía. El fondo cuenta con un capital de 32 millones de lempiras que 
se destinarán a brindar capital semilla, créditos y fortalecimiento institucional. El capital semilla 
busca facilitar recursos dirigidos a la formación y/o adquisición de nuevos conocimientos, así como a 
la obtención de insumos básicos para iniciar un emprendimiento o una actividad productiva, 
buscando fortalecer  los aprendizajes, haciendo validaciones e innovaciones tecnológicas. Para su 
puesta en marcha ya se seleccionaron de manera cuidadosa las cuatro instituciones financieras con 
las que se trabajará, dos de las cuales se encuentran en Intibucá, una en Comayagua y la otra en La 
Paz. A  algunas de ellas ya se les habían transferido parte de los recursos previstos, pues se optó por 
adelantar un proceso gradual de colocación del capital financiero dependiendo del desempeño que 
presenten estas entidades que serán objeto de un seguimiento sistemático y fortalecidas a través de 
procesos de capacitación. Además, las que lo requirieron, fueron dotadas con un software para el 
manejo contable.  

Las cooperativas seleccionadas se muestran muy interesadas en participar en la experiencia y, más 
que una oportunidad para incrementar su capital financiero, consideran que su participación en el 
programa les permite llegar a un sector poblacional que consideran pertinente y al que antes no 
podían llegar, ya que en tanto que cooperativas, su misión es más social que orientada al lucro.  
Además, los jóvenes cuyos planes de negocios sean aprobados, deberán tomar un curso de 
educación financiera que les brindarán estas cooperativas. Sin duda, el fondo es crucial dentro de la 
estrategia de intervención de PC porque asegura la disponibilidad de recursos para los 
emprendimientos juveniles que, sin ellos, se quedarían en el papel. Aunque en Marcala se mostraron 
insatisfechos por la selección que se hizo de las IFIs, pues habían propuesto crear una cooperativa de 
crédito de jóvenes con los mismos recursos del fondo, esta propuesta no se consideró viable, lo que 
sin duda es correcto. Sin embargo, en el largo plazo  la idea puede ser interesante, pues es necesario 
lograr que en la zona de intervención se consiga una capitalización del sector financiero, como parte 
de la promoción del desarrollo económico local. PNUD tiene previsto mantener un seguimiento de 
largo plazo y manejar el fondo aún después de finalizado el PC, hasta asegurar que la transferencia 
de sus recursos a la zona de intervención se pueda realizar en condiciones que aseguren su adecuada 
administración y su sostenibilidad.  Se estima que con intereses del 11% (en el mercado financiero 
formal son del 22%) el fondo no es sostenible en el largo plazo, por lo que con el transcurso del 
tiempo se tomarán decisiones que aseguren su sostenibilidad.   
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En cuanto al Resultado 1.5. “Programa de Remesas Productivas y Solidarias”

 
Por último, dentro del Resultado 1.6 

, aunque se reinició el 
acercamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el momento presente se encuentra 
interesada y comprometida con su diseño, éste último aún no se ha realizado y se han tenido algunas 
dificultades metodológicas. Si bien se han hecho contactos con familiares de migrantes y se 
contrataron técnicos de la Red de Familiares de Migrantes (Red COMIFAH) para lograr un mejor  
trabajo en el terreno, logrando producir algunas propuestas de proyectos, no se cuenta todavía con 
el mecanismo de financiación de los emigrados que se espera lograr a partir de un viaje a USA 
previsto para el mes de diciembre que realizarán los puntos focales de PNUD y OIM. No obstante, se 
ha avanzado en el diseño de una campaña de sensibilización sobre el buen uso de las remesas y los 
beneficios de participar en programas productivos con capital remesa, la cual se implementará a 
través de medios de comunicación y se está articulando con la estrategia de comunicación del PC.  

“Promoción de la participación de las mujeres en el PC” a cargo 
de UNFPA,  en el 2009 se empezaron a desarrollar talleres de sensibilización sobre equidad de género 
en localidades de los tres departamentos con una participación de 100 jóvenes, así como talleres con 
actores institucionales claves y con formadores. Para los primeros se adaptaron materiales diseñados 
en el Programa Conjunto de Seguridad Humana que son de buena calidad32. Los talleres además de 
promover la equidad de género, están dirigidos a la construcción de una cultura de paz y a 
desarrollar habilidades para la vida y de autocuidado en el campo de la sexualidad, logros que fueron 
reportados por los mismos jóvenes. En efecto, los talleres fueron altamente valorados por los 
jóvenes, quienes destacaron la utilización de una metodología constructivista y muy participativa que 
resultó muy adecuada (Anexo 8).  No obstante, también manifestaron que eran muy cortos (3 días) y 
que posterior a ellos no se hizo seguimiento, lo que se comprende porque quisieran continuar con la 
experiencia y desean una intervención más intensa. Aunque por los recursos financieros disponibles 
para este producto aumentar la duración no parece posible, lo que preocupa es su baja cobertura y 
el hecho de que se realizaron con jóvenes que en su mayoría no habían participado en otras 
intervenciones del PC. Este año se están desarrollando con jóvenes rurales que participan en el 
programa que adelanta FAO y  se están pensando en estrategias que permitan ampliar la cobertura, 
como la capacitación de funcionarios de CENET para introducir estos contenidos y objetivos en las 
estrategias de formación para la empleabilidad y empresarialidad.    
 
b. Efecto 2:  
 
En este efecto que busca el fortalecimiento institucional, por la crisis política del 2009 y el cambio de 
gobierno no se avanzó en el Resultado 2.1 dirigido a la implementación del Plan Nacional de Empleo 
Juvenil, la incorporación de la inserción laboral en la Política de Atención al Migrante Retornado y la 
inclusión del tema del empleo juvenil en los P

                                                           
32 PC-JEM. Género, Empleo y Prevención de la Violencia. Manual para líderes locales. Honduras, 2010 
y Programa Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana. Construimos la Paz. Manual para la 
Prevención de Violencia y Cultura de Paz para participantes de educación no formal. Octubre de 
2008. Edición publicada por el PC-JEM del F-ODM. 
 
 

lanes de Desarrollo Municipal.  
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Con respecto al Plan de Empleo Juvenil que fue diseñado en el 2007 con el apoyo de OIT y GTZ  bajo 
el liderazgo de la STSS y el INJ,  a través de una consultoría contratada por OIT se realizó una consulta 
con cooperantes, organizaciones juveniles, trabajadores y empleadores para enriquecerlo, se efectuó 
la estimación de un presupuesto y se adicionó la sección de M&E.  Si bien el informe de la consultoría 
sistematiza los aportes de los participantes, éstos no se incorporan efectivamente en el plan, el cual 
aún no ha sido aprobado y requiere ser perfeccionado y alineado con el Plan de Nación, en el marco 
de una política nacional de empleo que se está planteando formular, incorporando en ella el Plan 
Nacional de Empleo Digno y el Plan Nacional de Empleo Juvenil. El plan propone  la creación de una 
unidad técnica especializada en el tema de empleo juvenil dentro de la Dirección de Empleo de la 
STSS, lo cual fue aprobado por el actual ministro del ramo pero no cuenta con el respaldo de la 
sección de modernización institucional de esta cartera, por lo que aunque aparentemente hay una 
persona responsable de este tema dentro de la STSS, la unidad no está institucionalizada 
formalmente y sus funciones no se han definido con claridad. Es decir, el cambio de gobierno 
introduce un nuevo escenario que modifica el lugar que tenía el Plan de Empleo Juvenil en el 
momento en el que se diseñó el PC, si bien el tema cuenta con el respaldo total del ministro de la 
STSS,  como de la Dirección de Empleo. No obstante, a la labor de coordinación intersectorial para el 
tema por parte de la STSS le hace falta dinamismo y con esta dependencia no se podido avanzar en el 
diseño del Atlas de Empleo y Migración del Resultado 2.2. 
 
Esta situación, junto con los cambios institucionales y en los procesos de planificación nacional y local 
introducidos por el nuevo gobierno, ha dificultado avanzar en la incorporación del tema de empleo 
juvenil en los planes de desarrollo municipal de la zona de focalización. UNODC ha realizado una fase 
de indagación y estudio de las nuevas realidades institucionales y normativas en materia de 
planificación, ha encontrado una gran heterogeneidad en los planes estratégicos de los municipios 
focalizados y, dado que existe una gran número de organismos internacionales cooperantes que 
pretenden fortalecer las capacidades de planeación municipal, se está planeando crear un escenario 
de articulación de la ayuda en este frente. Es importante agregar que con el apoyo de GTZ, la STSS 
realizó en junio del 2010 un Taller de “Construcción de Sinergias entre las Agencias de Cooperación 
Externa para el Apoyo al Fomento del Empleo de Jóvenes en la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social” en el que participaron AECID, BID, BM, GTZ y NN.UU.  Con base en este taller se produjo un 
documento muy útil y de alta calidad33

En cuanto al Resultado 2.2. Sistemas de Información sobre Empleo Juvenil y Migración, se está 

, que además de sistematizar la información sobre los  5 
programas ejecutados por las agencias de cooperación en el tema  de fomento del empleo juvenil, 
propone mecanismos para la construcción de sinergias y un plan de acciones inmediatas, el cual no 
se ha implementado.  
 
En lo que se refiere a la Política de Atención al Migrante Retornado, como ya se señaló, en realidad 
ésta no ha sido formulada. Se cuenta con algunos documentos preliminares y está en vías de firmarse 
un convenio con la cancillería para apoyar su diseño, para lo cual se planea desarrollar  un proceso de 
consulta con jóvenes y culminar con un documento de política y un plan de acción que sean 
aprobados.  
 

                                                           
33 STSS-GTZ. “Alineamiento de la Cooperación Externa en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para el 
Fomento del Empleo de Jóvenes”. Tegucigalpa, 2010. 
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realizando un trabajo coordinado con la STSS, la Dirección General de Extranjería y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para poner en operación un Sistema de Información en línea en los Centros de 
Atención al Migrante. Se han revisado los sistemas existentes, se ha avanzado en el diseño de las 
variables a incluir en la base de datos y se espera tenerlo listo en mayo de 2011, para posteriormente 
realizar un proceso de desarrollo de capacidades para su operación.  Y en lo que se refiere al 
fortalecimiento de instrumentos de recolección de información, UNFPA apoyó al Instituto Nacional 
de Estadística en la aplicación de una encuesta que cuenta con un módulo de migración cuyos 
resultados saldrán próximamente y podrán ser utilizados para la realización de estudios en 
profundidad sobre temáticas particulares con base en los datos arrojados por la encuesta.   
 
c. Efecto 3: 
 
Este efecto, cuyo Resultado 3.1 está dirigido a diseñar y fortalecer Programas de Liderazgo, 
Identidad y Desarrollo de Capacidades Juveniles,  presenta muy buenos avances en las campañas de 
sensibilización para prevenir la migración desarrolladas por UNICEF y OIM, a través de o de forma 
articulada con la Estrategia de Comunicación del PC, respectivamente.   
 
Para el desarrollo de los otros productos, UNFPA, UNODC y OIM construyeron una alianza y están 
trabajando conjuntamente para diseñar los programas de formación en valores, identidad y arraigo. 
Para ello contrataron una investigación que estudia diferentes casos relacionados con la migración y 
que aborda elementos culturales y de orden subjetivo que resultan muy pertinentes para el diseño 
de los programas, así como la situación de los familiares de quienes emigran, una cara del problema 
no suficientemente explorada. Dado que dentro de la etnia Lenca no se encontraron migrantes, se ha 
propuesto estudiar más a fondo los aspectos culturales y las estrategias de sobrevivencia de este 
grupo asociados con la no migración, lo que sin duda es muy pertinente. El informe de la 
investigación está en proceso de revisión y ajuste, será publicado el año entrante y, con base en sus 
evidencias, las agencias procederán a diseñar e implementar estos programas. En este proceso no se 
ha promovido la participación de los gobiernos municipales y es importante contribuir al desarrollo 
de capacidades locales para trabajar en este frente, tal como lo manifestaron los actores 
institucionales en uno de los talleres, durante el cual manifestaron un gran interés en esta 
intervención. 
 
En cuanto a los Programas Municipales de Liderazgo Juvenil a cargo de UNICEF, no se pudo obtener 
información sobre su desarrollo, dado que la agencia no participó en las reuniones de Grupo de 
Referencia y del Comité Técnico que se realizaron durante la evaluación. Si bien como parte de su 
mandato y Programa de País UNICEF ha trabajado en la creación y puesta en marcha de los 
Programas de Infancia, Adolescencia y Juventud a nivel municipal y, tal como le correspondía dentro 
de este producto,  en el marco de talleres regionales realizados en todo el país socializó la Ley de 
Juventud, pues la Política de Juventud aún no ha sido aprobada, estos programas requieren ser 
fortalecidos y, en el marco del PC, en los municipios focalizados deben ser dirigidos expresamente a 
promover la organización y participación juvenil para incidir en el tema de empleo, lo cual aún no se 
ha realizado. Aunque en el informe de CESADEH se reporta que los jóvenes recibieron capacitación 
en el tema de derechos, ley de juventud y organización juvenil, y que se creó una red juvenil de 
segundo grado, en la actualidad la red está desarticulada y no puede considerarse que con estas 
acciones UNICEF haya cumplido a cabalidad con el desarrollo de este producto. No obstante, en la 
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reunión con las agencias el delegado de UNICEF señaló que UNICEF ya había culminado su trabajo, 
previsto solamente para el primer año del programa.  
 
3.3.2  La Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad de un programa depende, entre otros factores, del grado de alienación y 
apropiación nacional de sus objetivos y estrategias, del nivel de desarrollo que se alcance en las 
capacidades de los actores nacionales para continuar con la intervención, así como de la capacidad 
financiera que exista para mantener las inversiones y las estructuras institucionales creadas y que 
son necesarias para el desarrollo de las estrategias propias del programa en cuestión. La duración del 
programa es  también un factor a considerar, pues debe ser suficiente para lograr el desarrollo de las 
capacidades y la consolidación de las estructuras y estrategias propias de la intervención.   
 
Para el caso del PC-JEM, es evidente que se halla alineado y cuenta con un alto grado de apropiación 
y respaldo por parte del asociado principal, la STSS, así como en el Instituto Nacional de Juventud. No 
obstante, el cambio de gobierno ha introducido cambios en las políticas y el instrumento 
fundamental, el Plan Nacional de Empleo Juvenil, debe ser revisado, aprobado y financiado. Es decir, 
se requiere que el interés y respaldo de la STSS se materialice en la revisión y aprobación del plan, en 
la coordinación interinstitucional a cargo de la Dirección de Empleo y en la creación efectiva de la 
unidad técnica responsable del tema de empleo juvenil dentro de esta dirección, para garantizar no 
solo la sostenibilidad del PC, sino la implementación de algunos de sus productos más importantes a 
nivel local. Además, la Unidad Técnica requerirá asistencia técnica para lograr su funcionamiento 
efectivo.  
 
A nivel local, se cuenta con el respaldo decidido de los alcaldes de las cuatro localidades en las que 
empezarán a funcionar muy próximamente las Oficinas Multiservicios (OMS) y las tres Mesas 
Territoriales de Empleo, pero el nivel de participación y apropiación de los gobiernos de los demás 
municipios focalizados no se pudo evidenciar claramente durante la evaluación. Aunque los alcaldes 
se han comprometido a financiar las OMS cuando se suspenda el apoyo financiero que ofrecerá el PC 
durante su primer año de funcionamiento, las limitaciones fiscales de estos municipios generan 
interrogantes sobre la sostenibilidad de las oficinas en el largo plazo, particularmente cuando se 
produzca el cambio de gobernantes locales.  Por otra parte, aunque existe interés en las Mesas 
Territoriales de Empleo y en los CI de Empleo Juvenil, cuya conformación es considerada por los 
actores institucionales privados y públicos una experiencia innovadora y útil, la experiencia 
latinoamericana indica que estos escenarios de coordinación y concertación institucional son frágiles 
y transitorios.  Puede considerarse que la sostenibilidad de estas estructuras institucionales 
dependerá principalmente de su eficacia, pues si constituyen instancias que realmente producen 
resultados en el desarrollo económico local y beneficios a la población juvenil, se harán esfuerzos 
para mantenerlos y se buscarán estrategias para lograr su sustentabilidad financiera, particularmente 
en el caso de las OMS, lo que se puede dar incluso en los nuevos gobernantes que lleguen. La labor 
de vigilancia control que desplieguen los jóvenes frente al funcionamiento de las OMS, tal como se 
tiene pensada, puede jugar un papel significativo en su sostenibilidad. 
 
De las anteriores consideraciones se desprende la necesidad de lograr el desarrollo de capacidades, 
tanto de los actores del nivel nacional como del nivel municipal. Ello requiere comenzar por definir 
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cuáles son en realidad las capacidades que se requiere fortalecer y, en los distintos resultados y 
productos que se seguirán impulsando, trabajar en ello como se tiene previsto. De hecho, a partir del 
2011 el PC inicia en forma la implementación de las principales estrategias de su modelo de 
intervención a nivel local (Mesas Territoriales, OMS, Fondo Revolvente, Programas de Formación 
para la Empleabilidad y la Empresarialidad, Programas para el desarrollo de habilidades para la vida, 
del arraigo y la participación juvenil), lo que implica el fortalecimiento de capacidades de las 
alcaldías, de las instituciones financieras, de las instituciones de formación para el trabajo y del 
sector privado, entre otros.   
 
Es evidente que el desarrollo de estas capacidades en los actores del nivel nacional y local que 
deberán continuar implementando las estrategias del PC toma tiempo. Lo mismo puede decirse del 
desarrollo de las capacidades juveniles y, en particular, de la consolidación de los emprendimientos 
juveniles que se pongan en marcha.  Al analizar la duración prevista para el PC con el Comité Técnico, 
hubo consenso en que se requiere una extensión del programa de seis meses como mínimo, que 
permita tanto el desarrollo de las capacidades como la consolidación de las estructuras y estrategias 
del PC, así como la consolidación de los emprendimientos juveniles urbanos y rurales.  
 
Independientemente de si el PC se extiende o no, es necesario diseñar la estrategia de salida. Según 
la Oficial de M&E de los PCs, en los PC de A&S y C&D ya se ha concertado una estrategia que incluye 
tres elementos: 1)- La producción y a transferencia de conocimientos a través de la sistematización 
de las experiencias. Dado que esta modalidad de investigación busca generar aprendizajes sobre la 
acción y para la acción, es muy pertinente que se realice antes de la finalización del PC, con una 
metodología participativa que culmine con una fase de validación y difusión. 2)- La transferencia y 
apropiación de procesos y funciones a cargo del PC a los actores nacionales y locales, si bien esto 
debe lograrse gradualmente a lo largo de la implementación del PC y no cuando vaya a finalizar. 3)- 
La transferencia de recursos y tecnologías, dentro de los cuales para el caso del PC-JEM se destacan 
el Fondo Revolvente, el automóvil y otros activos adquiridos por el PC, como los computadores 
comprados por UNICEF, lo cual fue solicitado por algunos jóvenes en los talleres, dado que esta 
transferencia se les anunció.  
   

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

4.1. Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta los objetivos y los niveles de análisis propuestos para la evaluación, y con base 
en lo consignado en las páginas precedentes, se pueden formular las siguientes conclusiones sobre el 
diseño, el proceso y los resultados del Programa: 
 
4.1.1. Con respecto al Diseño 
 
 El PC-JEM es pertinente y relevante, responde a las necesidades del país y se encuentra 

alineado con las políticas nacionales, a pesar de los cambios introducidos por el nuevo 
gobierno y el escenario de transición, incertidumbre y ajuste que se ha creado en materia de 
planificación nacional y local. Dentro de este escenario juegan un papel preponderante el 
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Plan de Nación, 2010-2022 y la Visión de País, 2010-2038 que regionalizan el país y crean los 
consejos regionales de planeación, junto con la SEPLAN. 

 El PC-JEM contribuye claramente al logro de algunas metas de dos ODM (1 y 8), se encuentra 
alineado adecuadamente con uno de los ejes del MANUD de Honduras, cuya evaluación 
mostró que su principal contribución se ha dado en el terreno de la interagencialidad, dada la 
temprana fase en la que se encontraba el PC en el momento de la evaluación. Por otra parte, 
su articulación con los objetivos de la ventana de Juventud, Empleo y Migración del F-ODM 
es evidente y, durante su diseño, los aportes del Fondo fueron sustantivos para mejorar su 
formulación.  

 Tanto durante el diseño como durante el proceso se logró un alto nivel de apropiación y 
respaldo al PC por parte de su principal asociado, la STSS, así como por parte del Instituto 
Nacional de Juventud y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El nivel de apropiación y 
respaldo de los demás asociados de nivel nacional no es tan nítido. No obstante, en términos 
generales el PC posee sustentabilidad política. 

 La experiencia previa y experticia de las agencias vinculadas al PC con respecto a sus temas y 
objetivos, así como sus relaciones consolidadas con algunos asociados nacionales,  hacen 
pertinente su participación en éste y permiten crear sinergias y complementariedades que 
fortalecen la intervención. Puede decirse que la experiencia y experticia de las agencias en 
los temas del PC hacen que cuente con sustentabilidad técnica. 

 Desde el punto de vista lógico, la teoría del cambio del PC es acertada y propone un modelo 
de intervención sustentable desde el punto de vista técnico, en la medida en que combina la 
formación y el desarrollo de capital humano a través de una estrategia integral de acciones 
educativas y servicios articulados, con el fortalecimiento institucional y la incidencia sobre el 
entorno por medio de la promoción del desarrollo económico local.  Tanto en el diseño como 
en la implementación existe interdependencia entre sus efectos y la mayoría de sus 
productos, lo que genera un modelo de intervención sistémico, en el sentido de que la 
mayoría de sus estrategias están interrelacionadas, aunque en la implementación es 
necesario fortalecer la conexión entre algunos productos, como el Atlas de Empleo y 
Migración, la encuesta del INE y los Programas Municipales de Liderazgo Juvenil.  Con 
respecto a otras intervenciones, lo novedoso del PC es la combinación de estrategias para 
promover el empleo juvenil y prevenir la migración, fenómenos altamente relacionados, por 
lo que esta combinación le otorga mayor pertinencia y sustentabilidad técnica. 
 

4.1.2. Con respecto al Proceso 
 
 La crisis política y económica del país durante los 18 meses de vida del PC han afectado su 

implementación y han creado un contexto de intervención, difícil desde el punto de vista 
político, y adverso desde el punto de vista económico. Dado que se trata de crisis no del todo 
superadas, es probable que el PC tenga que desarrollarse bajo estas condiciones a lo largo de 
su ciclo de intervención, aunque seguramente atenuadas.  Los cambios de políticas y en 
materia de planificación, si bien generan inestabilidad, incertidumbre y un desajuste 
transitorio, constituyen una oportunidad para el PC. 

 El modelo de gestión del PC ha sido un proceso de construcción permanente y presenta 
fortalezas y debilidades. Estas últimas hacen que no pueda considerarse que el PC posea un 
modelo muy eficiente, aunque es destacable que en medio de las dificultades propias del 
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contexto y de las estructuras y modalidades de gestión de las agencias, en el momento actual 
el PC haya logrado un nivel de ejecución financiera cercano a lo esperado, teniendo en 
cuenta que algunas agencias, durante el segundo año en curso actualmente, todavía están 
ejecutando recursos comprometidos del primero.    

 Los recursos humanos y materiales que las agencias han destinado para la implementación 
del PC y la conformación de la Unidad de Coordinación,  en términos generales pueden 
considerarse suficientes, aunque parece necesario contar con más personal en campo, 
teniendo en cuenta el alto número de municipios que se focalizaron en la zona de 
intervención, lo que resulta más claro en el caso de OIT y FAO. El acompañamiento técnico y 
la comunicación de las agencias con sus puntos focales es vital para que la experticia de la 
agencia se transfiera efectivamente al PC, lo cual se ha conseguido de manera adecuada en 
la mayoría de las agencias, pero debe fortalecerse en el caso de UNODC y PNUD. El 
seguimiento y la supervisión del trabajo de las ONGs contratadas para operar en el terreno 
es fundamental, lo cual se dio de manera satisfactoria en el caso de UNFPA. 

 Los procedimientos administrativos constituyen el  gran talón de Aquiles del PC que, además 
de afectar la implementación del PC y producir asincronía y ritmos distintos en la ejecución 
de las agencias, han generado situaciones inconvenientes que afectan los derechos de las 
personas que trabajan en actividades del PC, el prestigio del SNU en Honduras y el buen 
nombre del F-ODM. No obstante, las agencias han hecho esfuerzos y han tomado medidas 
para superar las trabas que se presentan a este nivel, especialmente las agencias no 
residentes (UNODC y OIT).  

 A nivel de dirección, durante la mayor parte del primer año el PC contó con la atención 
permanente y el apoyo decidido de la anterior Coordinadora Residente  del SNU que resultó 
vital para éste y los demás PCs, en particular durante la crisis política. Una comunicación 
permanente con la coordinación de los PCs, la atención oportuna y la búsqueda de 
soluciones a los problemas, la creación de espacios de encuentro entre los PCs y el fomento a 
la interagencialidad, son algunas de las buenas prácticas que se identificaron en la CR que, 
sin duda, ejerció el liderazgo esperado por el F-ODM frente a los PCs y dentro del Comité de 
País. Este respaldo y liderazgo se perdió con el cambio de CR que aún no se ha definido, pues 
el cargo se encuentra en interinidad. 

 La Unidad de Coordinación del PC, si bien se ve afectada por las trabas administrativas, ha 
tenido un funcionamiento adecuado. La capacidad técnica y de gestión de la coordinadora es 
reconocida y valorada por el equipo técnico, los niveles directivos de las agencias y los 
asociados nacionales y locales. Estas competencias, así como su dedicación y compromiso, 
junto con el mantenimiento de adecuados mecanismos de comunicación interna y externa, 
le han permitido ejercer un liderazgo eficaz. 

 El Comité Técnico constituye el escenario privilegiado para la interagencialidad, funciona de 
manera regular y efectiva y en su interior se vienen desplegando buenas prácticas de 
discusión técnica de enfoques y estrategias, de planeación, revisión de productos, así como  
de monitoreo y evaluación. Aunque el inicio asincrónico de las agencias afectó la percepción 
local del PC como un todo, produjo una imagen de desarticulación entre las agencias y 
generó dificultades como las que se presentaron con los Programas de Formación de UNICEF, 
puede afirmarse que el PC-JEM ha avanzado significativamente en materia de 
interagencialidad, de lo cual dan cuenta las prácticas y sinergias que se describieron en las 
páginas precedentes y a lo cual contribuyó la misión del F-ODM realizada en el mes de 
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marzo. Desafortunadamente UNICEF se ha mantenido un poco al margen de esta dinámica y 
proceso de construcción, y su trabajo asincrónico, no compartido del todo por las demás 
agencias en su enfoque metodológico, ha resultado problemático y ha afectado el programa 
en su conjunto.    

 Aunque el procedimiento y los criterios empleados para la selección de los municipios 
focalizados por el PC fueron adecuados, su número es muy alto y podría llegar a desbordar la 
capacidad operativa y financiera del PC. Este alto número también parece haber dificultado 
la apropiación de los actores institucionales de algunos municipios, así como su participación 
en el diseño de las principales estrategias del modelo de intervención que operarán 
solamente en cuatro de ellos, para el caso de las Oficinas  Multiservicios, y en tres, para el 
caso de las Mesas Territoriales de Empleo.  

 La estrategia de comunicación del  PC es una de las mejores prácticas de interagencialidad, 
lamentablemente afectada por las demoras y trabas administrativas. No obstante, es un 
producto de alta calidad que contribuirá a la visibilización del PC y se espera que marche 
sinérgicamente con los demás productos del Efecto 3.  

 El PC cuenta con un buen Plan de M&E, coherente con los lineamientos del F-ODM que, no 
obstante, no se ha podido implementar a cabalidad. Aunque hay avances en el Comité 
Técnico en materia de monitoreo, particularmente para la producción de los informes 
requeridos por el F-ODM, existen demoras en la construcción de la línea de base del PC. En 
cuanto a las metas de los indicadores del marco de resultados, no se han definido las metas 
semestrales y/o anuales de los productos que permitan hacer un seguimiento efectivo al 
proceso de implementación. Por otra parte, si bien fue muy pertinente la reducción de las 
metas de generación de empleo en un 40% por recomendación del F-ODM, debe tenerse 
presente que conseguirlas sigue representando un gran reto y que es necesario ir 
identificando en la práctica los factores de éxito y de fracaso que inciden en la consolidación 
o mortalidad de los emprendimientos juveniles, teniendo en cuenta que el 80% de las metas 
de generación de empleo es esperan lograr a través de ellos.  

 La Oficial de M&E demostró un alto grado de conocimiento del PC, aunque se ha planteado 
la necesidad de que se acerque más a éste, teniendo en cuenta que su localización en 
Comayagua dificulta los procesos de comunicación. El equipo técnico propone el diseño de 
plan de trabajo para apoyar el PC en este frente.  

 En cuanto a la coordinación con los demás PCs, se identificaron prácticas de cooperación y 
solidaridad a nivel de las coordinadoras de los PCs de A&S y JEM, y otras más técnicas entre 
el PC-JEM y el PC-C&D, como el apoyo a actividades y el suministro de información, dentro 
de las que se destaca el trabajo coordinado para el diseño de los fondos de crédito de los dos 
PC.   

 
4.1.3. Con respecto a los Resultados 

 
 Los avances en los resultados interagenciales y los productos de los tres efectos del PC 

permiten considerar que el Efecto 1 presenta un nivel de eficacia medio-alto, el Efecto 2 un 
nivel bajo, y el Efecto 3 un nivel medio.  

 Los avances en el Efecto 1 son muy importantes, pues en él se concentra el 80% de los 
recursos y las principales estrategias del modelo de intervención para la promoción del 
empleo juvenil a nivel local, las cuales se han diseñado con base en diagnósticos de buena 
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calidad y a través de estrategias participativas muy apropiadas que han tenido en cuenta las 
particularidades de los contextos y han construido sobre lo existente. En efecto, en el 
momento actual las principales estrategias y productos de este efecto están próximos a ser 
lanzados y  puestos en funcionamiento: las Mesas Territoriales de Empleo y los CI de Empleo 
Juvenil, las Oficinas Multiservicios, el Fondo Revolvente y los Programas de Formación para la 
Empleabilidad y la Empresarialidad. 

 El Programa de Microempresas Rurales ha sido exitoso, cuenta con 54 grupos productivos 
asociativos en los que participan 768 jóvenes campesinos y de la etnia Lenca. Aunque los 
grupos presentan niveles de desarrollo variados  y su capacidad para generar ingresos aún es 
un poco limitada, por lo que requieren continuar recibiendo asistencia técnica y acceder a 
recursos financieros, el Programa es altamente valorado por los jóvenes, su metodología es 
muy adecuada y se está perfeccionando, y ha mostrado ser muy eficaz en la construcción de 
capital social. Sin embargo, en algunos casos los rubros de las microempresas no 
corresponden claramente a las potencialidades ni a las cadenas productivas de las zonas de 
intervención, en buena medida porque responden a necesidades de seguridad alimentaria y 
a las demandas de los mismos grupos.  

 Los Programas de Formación a Formadores y de Emprendedurismo Juvenil fueron 
inoportunos en el tiempo, la adaptación que se hizo se la metodología original tuvo 
dificultades y presentaron algunas carencias en su implementación. Aunque los jóvenes 
valoran la experiencia formativa que vivieron en ellos, también se muestran inconformes con 
algunas de sus características y, en particular, con el hecho de que los perfiles de proyectos 
que elaboraron quedaron en el aire y deberán ser ajustados para poder acceder a los 
recursos del Fondo de Crédito. Adicionalmente, para la selección de los rubros de los perfiles 
de proyectos no se tuvo en cuenta las potencialidades y cadenas productivas de la zona de 
intervención. 

 Se registra una cierta demora en el diseño del Programa de Remesas Productivas y Solidarias 
que ha presentado dificultades metodológicas, la cual incide en el nivel de eficacia alcanzado 
en este efecto. El Programa de Promoción de la Equidad de Género y la Participación de la 
Mujer es de alta calidad y muy apreciado por los jóvenes, cuenta con buenos materiales 
educativos, si bien su cobertura es un poco limitada.  

 En cuanto el Efecto 2, el nivel bajo de eficacia se explica en buena parte por la crisis política 
del país y el cambio de gobierno. Concretamente, se debe a la no aprobación del Plan 
Nacional de Empleo Juvenil que afecta la incidencia sobre los Planes de Desarrollo Municipal 
y el funcionamiento de las Mesas Territoriales de Empleo,  a la inexistencia de la Política de 
Atención al Migrante Retornado y a la demora en el diseño del Atlas de Empleo y Migración. 
No obstante, ya se cumplió con la aplicación del módulo de migración en la encuesta del INE 
y hay avances importantes en la construcción de las bases de datos sobre migrantes 
retornados. Es importante señalar que en el país existen cinco programas apoyados por la 
cooperación internacional dirigidos a promover el empleo juvenil,  sobre los cuales se 
dispone de información sistematizada, así como un plan de acción para fomentar su 
alienación y articulación, cuya implementación, bajo el liderazgo de la STSS, no se ha 
realizado.  

 En cuanto al Efecto 3, su nivel medio de eficacia  se debe a los avances en las estrategias de 
comunicación para la prevención de la migración y al estudio realizado para diseñar los 
programas de promoción del arraigo, la identidad y las habilidades para la vida que fue muy 
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pertinente. Sin embargo, a este proceso no se ha vinculado a los gobiernos municipales. Por 
otra parte, sobre los avances de los Programas Municipales de Liderazgo Juvenil no se 
obtuvieron evidencias. Lo que resulta claro es que requieren ser orientados de manera clara 
hacia los fines del PC y la promoción de la organización y participación juvenil es algo en lo 
que aún es necesario trabajar.  

 En el momento actual el PC no tiene garantizada la sostenibilidad ni ha definido su estrategia 
de salida. Aunque existe una alta apropiación de los principales asociados nacionales, así 
como de los actores institucionales del nivel local de los cuatro municipios en los que se ha 
concentrado el diseño y el montaje de las principales estrategias del PC, su continuación es 
incierta por las limitaciones financieras de los gobiernos municipales y dependerá de su 
eficacia y del grado de desarrollo de capacidades que se alcance, para lo cual se requiere 
tiempo y acciones de fortalecimiento institucional estratégicamente orientadas. La 
consolidación de las microempresas rurales y de los emprendimientos juveniles urbanos 
también requiere una asistencia técnica y financiera prolongada y eficaz.     

 

4.2. Recomendaciones 
      

Para fortalecer la implementación del PC y la eficacia y sostenibilidad de sus resultados se considera 
recomendable lo siguiente: 
 
4.2.1. Con respecto al Diseño 
 
 Dado que el diseño del PC está sustentado en una teoría del cambio acertada, es crucial ser 

coherente con ella e implementar el Programa de acuerdo con sus hipótesis de acción. Esto 
significa que es necesario asegurar la integralidad de las acciones educativas dirigidas a los 
jóvenes y una oferta de servicios para la empleabilidad y la empresarialidad articulada y 
fortalecida, así como ser fiel al enfoque de desarrollo económico local y a la estrategia de 
cadenas productivas y de valor propuestos por el modelo.  
 

 Para lograr esto último, se recomienda que el Comité Técnico adelante una reflexión teórica 
sobre el tema del desarrollo económico local, estudie experiencias y estrategias exitosas 
cuyas evaluaciones demuestren su eficacia, y transfiera este conocimiento a las Mesas 
Territoriales de Empleo y a los CI de Empleo Juvenil, en cuyo seno se puede socializar el 
diagnóstico rápido de potencialidades productivas elaborado por OIT que incluye un valioso 
análisis de las cadenas productivas de mayor potencialidad en la zona de intervención. Es 
importante que en estos espacios de concertación se logre comprender que la promoción del 
empleo juvenil se encuentra íntimamente asociada a la promoción del desarrollo económico 
local, de modo que la incidencia sobre los planes de desarrollo municipal, en la cual deben 
tener un papel protagónico estas instancias, debe tener este enfoque y evitar limitarse a la 
inclusión y financiación de acciones puntuales dirigidas a las jóvenes. La experticia de PNUD 
en materia de desarrollo local, así como de FAO en el campo del desarrollo rural, debe 
aprovecharse y canalizarse más decididamente hacia el Comité Técnico para lograr este 
propósito. 
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 En armonía con lo anterior, es necesario asegurar que los rubros de los emprendimientos 
juveniles se seleccionen de acuerdo con este enfoque y con la estrategia de cadenas 
productivas de mayor potencialidad, para lograr no sólo su rentabilidad, sostenibilidad y la 
capacidad de generar ingresos y autoempleos dignos, sino precisamente su articulación 
sinérgica con una planeación estratégica del desarrollo económico local. 
 

 La implementación coherente del modelo de intervención requiere que la interdependencia 
de los tres efectos que se buscan, así como la articulación de sus resultados y productos 
lograda hasta ahora, se mantengan y se fortalezcan. Fortalecer estas conexiones requiere 
seguir avanzando en la interagencialidad, así como lograr la articulación de algunos 
productos cuyas relaciones dentro del modelo sistémico de intervención no son claras o son 
débiles (Programas Municipales de Liderazgo Juvenil, Atlas de Empleo y Migración, Encuesta 
sobre Migración del INE).  

 

4.2.2. Con respecto al Proceso y al Modelo de Gestión 

 
 Para seguir avanzando en la interagencialidad es recomendable mantener la dinámica del 

Comité Técnico, los esfuerzos, las alianzas y las buenas prácticas que se vienen desplegando, 
y lograr que UNICEF contribuya a definir e implementar las medidas que se requieran para 
superar las dificultades que se presentaron con los jóvenes que participaron en sus 
programas de formación. También es conveniente que UNICEF presente un informe sobre la 
implementación de los Programas Municipales de Liderazgo Juvenil y se comprometa a 
reorientarlos hacia los fines del PC, así como a fortalecerlos, aunque su participación en el PC 
se haya previsto solamente para el primer año.   
 

 La agilización y simplificación de los procedimientos administrativos es fundamental para 
lograr la eficiencia del modelo de gestión. Aunque se han tomado medidas para superar los 
problemas que se presentan en este terreno, aún se requiere fortalecerlas. Es necesario 
evitar que se presenten situaciones que afecten los derechos de las personas y su calidad de 
vida, y garantizar que los puntos focales y los consultores que se contratan, tanto personas 
naturales como jurídicas, dispongan de manera oportuna de los recursos financieros y 
materiales que requieren para operar en el terreno. También se deben garantizar adecuadas 
condiciones laborales para el equipo técnico de base.  
 

 Puede ser útil realizar un encuentro entre el personal técnico y administrativo de las distintas 
agencias con participación de niveles directivos, para compartir y analizar las estructuras y 
modalidades administrativas de las distintas agencias e identificar sus fortalezas y 
debilidades, generar aprendizajes, compartir información y formular propuestas específicas 
para avanzar en la eficiencia administrativa. 
 

 Se recomienda analizar en qué medida se requiere aumentar el personal de campo que 
labora en el PC, dada el alto número de municipios focalizados y a los cuales hay que llegar 
de tal manera que en cada uno se cumpla la integralidad de las acciones y la implementación 
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sistémica de sus estrategias y productos, lo cual es particularmente pertinente en el caso de 
OIT y FAO. Puede ser recomendable que a partir del 2011, dependiendo de la dinámica que 
se produzca y en función de la respuesta que se tenga por parte de los municipios, se 
prioricen y concentren las acciones en un número menor de ellos, para aumentar la calidad y 
eficacia de la intervención. La dispersión de la intervención, por lo que implica en términos 
de costos de operación y desplazamientos por carreteras en malas condiciones, representa 
una amenaza a la calidad y la eficacia.  
 

 Para promover la interagencialidad, es importante recuperar el respaldo y liderazgo del CR 
del SNU en lo que atañe a los tres PCs, así como impulsar la coordinación y 
complementariedad entre éstos. Ello se puede realizar a través de encuentros de reflexión 
entre los equipos de los distintos PC, sobre tópicos programáticos, de gestión y relativos a las 
condiciones del contexto, los cuales permitan compartir lecciones aprendidas y buenas 
prácticas, así como crear sinergias. La Oficina del CR y la Oficial de M&E pueden jugar un 
papel importante en este frente.  
 

 Es aconsejable que en el diseño del nuevo MANUD, cuya elaboración está en curso, el PC 
tenga un lugar claro. El tema de la promoción del empleo juvenil y de la prevención de la 
migración es muy probable que siga ocupando un lugar destacado en la agenda pública 
nacional, de modo que los aprendizajes ganados en el PC puedan capitalizarse y varias de las 
agencias, en particular OIT, PNUD y FAO, pueden seguir trabajando en este frente. 
 

 Se requiere fortalecer la implementación del Plan de M&E y revisar algunos de los 
indicadores que aparecen en el Marco de Resultados del PC. En particular, es conveniente 
revisar los indicadores del Efecto 1, de tal modo que sean realmente de efecto y no de 
producto, así como formular indicadores más sensibles que permitan dar cuenta de los 
resultados del PC en materia de empleabilidad y empresarialidad en los jóvenes, así como del 
funcionamiento y de los logros de sus principales estrategias (ver anexo 9). Es urgente lograr 
la entrega del informe de la línea de base y su base de datos, particularmente de la encuesta, 
para tomar las medidas que se requieran para cualificarla antes de que avance la 
implementación del PC. La Oficial de M&E debe jugar un papel importante en el 
perfeccionamiento y medición inicial de los indicadores.  
 

 Para garantizar la evaluabilidad del PC, y particularmente de sus efectos, es necesario 
construir y alimentar de manera permanente una base de datos sobre todos los actores 
institucionales y juveniles que participan en las distintas estrategias del PC, lo cual también 
se requiere para poder suministrar la información que solicita el Secretariado del F-ODM 
sobre sus indicadores. Es conveniente que la Oficial de M&E defina la ruta y los 
procedimientos que se requieren poner en marcha para poder suministrar información 
válida y confiable al F-ODM sobre los indicadores establecidos para la ventana de JEM.  
 

 Los procesos de monitoreo y seguimiento a las distintas intervenciones son fundamentales. 
Se recomienda que, tal como se tiene previsto, el seguimiento al Fondo de Crédito sea muy 
cuidadoso, así como al funcionamiento de las Mesas Territoriales de Empleo, de las Oficinas 
Multiservicios, a la implementación de la Estrategia de Comunicación y a los Programas de 
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Formación para la Empleabilidad y la Empresarialidad. También es aconsejable que los 
resultados de estos programas de capacitación, en cuanto al desarrollo de competencias en 
los jóvenes, sean evaluados una vez que culminen, para determinar en qué medida su 
duración, sus contenidos y sus estrategias pedagógicas son suficientes, pertinentes y eficaces 
e introducir los ajustes que se requieran. Tener en cuenta la heterogeneidad de los jóvenes 
es muy importante, de modo que los grupos que se conformen para los procesos de 
capacitación sean adecuados en cuanto a su tamaño y a las características de sus miembros. 
Estrategias de asistencia técnica y de capacitación diferenciadas, como las que FAO está 
diseñando para los grupos juveniles rurales teniendo en cuenta sus características y grados 
de desarrollo, constituyen una buena práctica altamente recomendable. 

 
4.2.3. Con respecto al logro de Resultados y la Sostenibilidad del PC 

  
 Dada la importancia que tienen las Oficinas Multiservicios dentro del modelo de 

intervención,  se requiere que éstas garanticen una oferta de servicios realmente articulada, 
fortalecida y accesible para los jóvenes de  todos los municipios. Es decir, tal como se tiene 
previsto, se deben identificar los servicios locales existentes en “todos” los municipios, 
conectarlos con las OMS y fortalecerlos. Es necesario poner a prueba la estrategia de los 
enlaces municipales hasta ahora prevista para lograr el acceso de los jóvenes de todos los 
municipios a las OMS y monitorear cuidadosamente su funcionamiento para tomar medidas 
y buscar otras alternativas en caso de que presente dificultades. El 2011 será un año crucial 
para operacionalizar la estrategia, por lo que requiere asistencia técnica y monitoreo 
permanente, así como la articulación efectiva de los otros productos que según el modelo 
sistémico de intervención deben conectarse con ella. 

 
 Tal como se tiene previsto, es crucial garantizar la asistencia técnica que se ofrecerá a los 

emprendimientos juveniles que accedan a los recursos del Fondo de Crédito. Un seguimiento 
sistemático a estos emprendimientos para identificar factores de éxito y de fracaso es 
altamente recomendable y permitirá ir generando aprendizajes que se usen tanto en el 
diseño de nuevos emprendimientos, como en el mismo proceso de asistencia técnica. La 
experiencia latinoamericana en materia de emprendimientos juveniles indica que grupos 
juveniles asociativos muy numerosos no son muy exitosos, que su capacidad para generar 
ingresos suficientes para todos sus miembros es un poco limitada y que suelen ser frágiles 
por las características de la condición juvenil. Los emprendimientos de tipo familiar suelen 
tener mayor sostenibilidad, por lo que se recomienda tener en cuenta este aspecto. 
 

 Es conveniente que la apropiación y el respaldo del principal asociado del PC, la STSS, se 
materialicen en la revisión, alienación con los nuevos planes nacionales, la aprobación y 
financiación del Plan Nacional de Empleo Juvenil, así como en la creación de la Unidad 
Técnica especializada en empleo juvenil dentro de la Dirección de Empleo. Esta unidad 
deberá recibir asistencia técnica para su funcionamiento y bajo el liderazgo de la Dirección, 
se requiere avanzar en la coordinación interinstitucional e intersectorial, así como poner en 
marcha el plan de acción diseñado con el apoyo de GTZ para alinear y crear sinergias entre 
los organismos y programas de cooperación internacional dirigidos al fomento del empleo 
juvenil. Hacer efectiva la propuesta de articular la cooperación internacional en la asistencia 
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técnica ofrecida a los municipios para la elaboración de sus planes de desarrollo es altamente 
conveniente.  
 

 Se recomienda tener en cuenta que un plan de empleo juvenil debe ser parte de una 
estrategia de múltiples intervenciones dirigidas a los jóvenes, que se inicie incluso a una edad 
más temprana que la estipulada edad laboral y que ataque diferentes causas a lo largo de la 
vida del individuo, empezando por un desarrollo infantil temprano, acumulación de capital 
humano durante la época escolar, oportunidades de uso alternativo y creativo del tiempo 
libre, junto con programas de formación para el trabajo, de intermediación laboral y de 
fomento a la empresarialidad. Se deben diseñar diferentes políticas y estrategias articuladas 
para afectar diferentes aspectos del problema, teniendo presente que las intervenciones, 
cuando el joven ya está desempleado, son más costosas y menos efectivas.  Lo anterior 
conduce a señalar que es muy difícil promover el empleo juvenil, sin aumentar la cobertura y 
la calidad del sistema educativo formal de Honduras. Una política de largo plazo y estratégica 
para enfrentar el problema, requiere tener en cuenta el lugar que ocupa la educación formal, 
tanto como causa y como solución del problema. Aunque el plan busca el desarrollo 
tecnológico, así como la revisión curricular de los programas de la educación formal para 
acercar la oferta educativa a la demanda del mercado laboral, no tiene en cuenta el gran 
déficit en materia de cobertura de la educación que presenta el país. Dados los objetivos del 
Plan de Nación en este campo, se pueden considerar como parte del Plan de Empleo Juvenil, 
al igual que sus estrategias generales. 
 

 Teniendo en cuenta el importante papel que cumplirán las Mesas Territoriales de Empleo en 
la implementación del Plan de Empleo Juvenil, es importante definir con precisión las 
capacidades que se busca desarrollar en sus actores y dirigir la capacitación y asistencia 
técnica de manera estratégica hacia ellas. También es recomendable que sus planes de 
acción sean realistas y no se desvíen de sus fines como instancias de concertación y no de 
ejecución. En el 2011, a partir de su propia dinámica y de la creación y puesta en marcha de 
los consejos regionales de planeación, será necesario ir probando y afinando los mecanismos 
que se utilizarán para vincular los demás municipios a estas mesas y para articularse con los 
consejos regionales, lo cual puede contribuir a promover el desarrollo regional, el cual podría 
tener efectos positivos sobre la generación de empleo juvenil y el mismo desarrollo 
económico local, y el cual constituye uno de los grandes desafíos que propone el nuevo Plan 
de Nación.  

 

 Es importante vincular a los gobiernos municipales en el diseño y/o implementación de los 
programas de formación juvenil del Efecto 3. Se recomienda socializar los resultados del 
estudio de casos sobre los factores subjetivos y culturales asociados con la migración con los 
actores institucionales del nivel local y hacerlos partícipes de estas estrategias. A pesar de las 
restricciones financieras que existen para estos programas, es importante lograr una buena 
cobertura para asegurar la integralidad de las acciones educativas dirigidas a los jóvenes, a 
través de mecanismos como los que UNFPA está diseñando (incorporación del tema de 
género en los programas de formación en empleabilidad y empresarialidad a través de la 
capacitación de los docentes y la inclusión del tema en los talleres de formación de CENET).  
La conexión de estos programas con las oficinas de juventud de los municipios y/o con el 



51 
 

Programa de Infancia, Adolescencia y Juventud es muy conveniente. 
 

 Para garantizar la sostenibilidad del PC, se requiere aumentar el nivel de apropiación de 
todos los municipios de la zona de intervención promoviendo una mayor participación de los 
actores institucionales en los distintos productos de los efectos 1 y 3, definir con precisión 
cuáles son las capacidades que es necesario desarrollar en ellos y dirigir estratégicamente los 
procesos de capacitación y asistencia técnica al desarrollo de estas capacidades.  
 

 Para lograr este fortalecimiento institucional, así como la consolidación de los 
emprendimientos juveniles urbanos y rurales, se recomienda extender la duración del PC 
como mínimo seis meses.  
 

 Cualquiera sea la duración, es conveniente que el PC defina su estrategia de salida, para lo 
cual puede tener en cuenta los componentes de la estrategia definida para los otros PC y 
mencionada anteriormente. Es altamente recomendable que la manera como se maneje la 
transferencia del Fondo de Crédito contribuya a la capitalización financiera de la zona de 
intervención.  
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ANEXO 1: AGENDA DESARROLLADA: NOVIEMBRE 1 A 10 DE 2010 
 
 

FECHA ACTIVIDAD Horario 
Lunes, 
Nov. 1 
Tegucigalpa 

Reunión con la Unidad de Coordinación del PC-JEM./ Salón de 
Programas Conjuntos 

8:30-9:30 am 

Entrevista con Luis Gradiz, Jefe Unidad de Pobreza y Desarrollo/ 
PNUD  

9:30-10:30am 

Reunión con el Grupo de Referencia / Salón de FAO 10:30 a.m. a 1:00 
p.m 

Entrevista con Luca Renda, Representante Residente Adjunto del 
PNUD 

2:30 – 3:30 p.m 

Entrevista con el Coordinador Residente ai Sr. Sergio Guimaraes. 4:00 – 5:00 pm 

Martes, 
Nov. 2 
Tegucigalpa 

Entrevista con Ministro de la STSS, Sr. Felicito Avila 8:30 a 9:30 a.m. 
Reunión con Actores Gubernamentales del nivel nacional / Portal 
del Ángel 

10:00am-1:00pm 

Reunión con Representantes y puntos focales de Agencias /Salón 
en UN 

2:30 a 4:30pm 

Miércoles, 
Nov. 3 
Comayagua 

Visita a la sede del PC en Comayagua 6:00-9:00:00am 
Taller con actores institucionales / En  Salón CENET  9:30am-12:00 md 
Taller con jóvenes / En Salón ALCALDIA 2:00 a 4:30 pm 

Jueves, 
Nov. 4 
Marcala 

Taller con actores institucionales/ En Salón Alcaldía 9:30am-12:00 md 
Taller con jóvenes/ En Salón Alcaldía 2:00 a 4:30 pm 

Viernes, 
Nov. 5 
La Esperanza 

Taller con Jóvenes / En Casa de la Cultura 9:30am-12:00 md 
Taller con actores institucionales/En Casa de la Cultura 2:00 a 4:30 pm 

Entrevista Melba Reyes, funcionaria de CESADEH 4:30 a 5:00 p.m 

Nov. 6 Visita de Campo: Colomoncagua y Jiquinlaca 5:00am-5:00pm 
Nov. 7 Visita de Campo: San José de Guajiquiro y Cane 5:00am-5:00pm 
Lunes, Nov 8 
Comayagua 

Revisión y análisis de la información 8:00 am. 1:00 p.m 
Reunión con Oficial de M&E 2:30 a 6:30 p.m. 

Martes,   
Nov 9 
Comayagua 

Taller con Equipo Técnico del PC/ Oficial de M&E. Sesión de 
evaluación y de cierre 

8:30am- 5:00pm 

Miércoles, 
Nov 10. 
Tegucigalpa 

Entrevista con Oficial de Coordinación del SNU, Jorge Ramos 8:30 a 10:00 a.m. 
Entrevista con Esteban López, AECID 11:00 a 12:00 
Entrevista con Juan Carlos Funes, consultor especializado del PC 3:00 a 5:00 p.m. 
Reunión de cierre con Coordinadora del PC y Oficial de M&E 5:00 a 6:30 p.m. 
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ANEXO 2: RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

Nombre Institución Cargo 
Luis Gradiz PNUD Jefe Unidad de Pobreza y Desarrollo 
Luca Renda PNUD Representante Residente Adjunto 
Sr. Sergio Guimaraes SNU Coordinador Residente ai 
Jorge Ramos SNU Oficial de Coordinación 
Felicito Avila STSS Ministro 
Melba Reyes CESADEH Directora Administrativa 
Esteban López AECID  
Juan Carlos Funes PC-JEM Consultor especializado 

 

 

ANEXO 3: RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN CON LAS AGENCIAS DEL SNU 

 

Nombre Institución Cargo 
Luca Renda PNUD Representante Residente Adjunto 
Gisela Camoriano PNUD Oficial de Programas/ Unidad Pobreza y Des. 
Carlos Castro PNUD Punto Focal 
Sandra Álvarez PNUD Coordinadora PC-JEM 
Estela Tróchez PNUD Oficial de M&E de PCs 
Carlos Zelaya FAO Representante 
Suyapa Fajardo FAO Punto Focal 
Leonardo Ferreira OIT Representante Regional 
Mauricio Dierckxsens OIT Asesor experto en Juventud 
Dunia Flores OIT Punto Focal 
Héctor Espinal UNICEF Oficial de Comunicación 
Norberto Girón OIM Representante 
Likza Salazar OIM Punto Focal 
Rubi Blancas UNODC Representante delegada 
Mario Raúl Padilla UNODC Punto Focal 
Marcos Carías UNFPA* Oficial de Población y Desarrollo – M&E 

* Los Representantes de UNFPA estaban fuera del país en la reunión global de la agencia. 

 

 

 



4 
 

 

ANEXO 4: RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL  
NIVEL NACIONAL 

 

Nombre Institución 
Patricia Canales Dirección General de Empleo de la STSS 
Celso Matamoros Dirección General de Empleo de la STSS 
Jenny Patricia Umanzar Dirección General de Empleo de la STSS 
Leany Merary Baquedano STSS 
Allan Cruz  UPEG de la STSS 
Orlando Sierra Secretaría de Relaciones Exteriores 
Miguel A. Ramírez Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fredy Javier Ruiz Centro Atención al Migrante Retornado (CAMR) 
César A. Sánchez Red COMIFAH 
Flora Mejía Secretaría de Planeación - SEPLAN 
Carlos Ramón Durón Instituto Nacional de Juventud 
Sandra Alvarez PNUD- PC-JEM 
Likza Salazar OIM -PC-JEM 
Luis Ángel Alcalá UNFPA - PC-JEM 
Marcos Carías UNFPA - PC-JEM 
Mario Raúl Padilla UNODC - PC-JEM 
Fabiola Aguilar UNICEF - PC-JEM 
Estela Tróchez PNUD- PCs 
Dunia Flórez OIT - PC-JEM 

 

 
ANEXO 5. RELACIÓN DE ASISTENTES EN LOS TALLERES CON LOS ACTORES INSTITUCIONALES  

DEL NIVEL LOCAL 
 

5.1. Asistentes a la reunión en Comayagua 

Nombre Institución 
Wilmer Rivera STSS 
David Alejandro Colin STSS 
Yessenia Rodríguez CENET 
Oscar Castro Pineda CENET 
Amilcar Carrasco CENET 
Giovanny Leonel Molina CEPROD 
Jorge Federico Bárcenas CEPROD 
Elsy Abad Cruz Cruz Comixmul Camayagua 
Israel Bautista Amaya Comixmul España 
Ligia María Ulloa Instituto Nacional de la Juventud 
Norma Leticia Zavala Instituto Nacional de la Juventud 
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Mirza Marlen Ulloa Cámara de Comercio 
Rosibel Mejía INFOP 
Carlos Gálvez CENET 
Eduardo Donaire STSS 
José Ramón Maradiaga                 PNUD/PC-JEM 
Dunia Flórez OIT/PC-JEM 
Mario Raúl Padilla UNODC/PC-JEM 
Carlos Castro PNUD/PC-JEM 
Estela Tróchez PNUD/PCs 
Luis Alcalá UNFPA/PC-JEM 
Likza Salazar OIM/PC-JEM 
Sandra Alvarez PNUD/PC-JEM 
María Oneyda Hernández FAO 
Carlos Fúnez FAO 

 

5.2. Asistentes a la reunión en Marcala (La Paz) 

 

Nombre Institución 
Oscar Oswaldo David Programa Municipal, Infancia, 

Adolescencia y Juventud (PMIAJ) 
Luz Mejía Alcaldía de Marcala 
Martha Mercedes Castro Cooperativa Mixta Unidas para Progresar 
Miriam Yolanda Pineda Alcaldía de Marcala 
Rafael Lizardo Suazo Alcaldía de Cane 
Wilmer Josué David Cámara de Comercio de Marcala 
Rigoberto Hernández Villatoro Alcaldía de Marcala 
Carlos Alberto Fiallos Alcaldía de Marcala 
José Osorio Productor Regidor 
Dunia Flórez OIT/PC.JEM 
Carlos Castro PNUD/PC-JEM 
Estela Tróchez PNUD/PCs 
Luis Alcalá UNFPA/PC-JEM 
José Maradiaga PNUD/PC-JEM 
Likza Salazar OIM/PC-JEM 
Sandra Alvarez PNUD/PC-JEM 
Mario Raúl Padilla UNODC/PC-JEM 
Luis Montalván UNODC/PC-JEM 
María Teresa Castro FAO 

 

5.2. Asistentes a la reunión en La Esperazanza (Intibucá) 

 

Nombre Institución 
René Ochoa Pineda COACFIL 
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José Amilcar Carranza Cooperativa Fronteriza 
Melba Reyes Gómez CESADEH 
Manuel de Jesús García CESADEH 
Antonio Castro COMIRGUAL 
Seylin Hernández COACFIL 
Francisco J. Nolasco FUNIDE/Alcaldía La Esperanza 
Noé Paz Rivera FUNIDE 
Odalma Ramos UTIL/FUNIDE 
Carina Lorena Mange UDEL/Intibucá 
Carlos Castro PNUD/PC-JEM 
Estela Tróchez PNUD/PCs 
Luis Alcalá UNFPA/PC-JEM 
José Maradiaga PNUD/PC-JEM 
Likza Salazar OIM/PC-JEM 
Sandra Alvarez PNUD/PC-JEM 

 

 
ANEXO 6. DESCRIPCIÓN DE ASISTENTES EN LOS TALLERES CON JÓVENES DEL NIVEL LOCAL 

 

6.1. Taller en Comayagua:  

26 jóvenes de ambos sexos participantes en el Programa de Formación a Formadores (TDEs, APIs y 
LOTs) de CESADEH-UNICEF, en los Talleres de Género y Promoción del Empleo hacia una Cultura 
de Paz de CEPROD-UNFPA y en el Programa de Microempresas Rurales de FAO. 

6.2. Taller en Marcala:  

27 jóvenes de ambos sexos participantes en el Programa de Formación a Formadores (TDEs, APIs y 
LOTs) de CESADEH-UNICEF, en los Talleres de Género y Promoción del Empleo hacia una Cultura 
de Paz de CEPROD-UNFPA y en el Programa de Microempresas Rurales de FAO. 

6.3. Taller en La Esperanza:  

17 jóvenes de ambos sexos participantes en el Programa de Formación a Formadores (TDEs, APIs y 
LOTs) de CESADEH-UNICEF y en los Talleres de Género y Promoción del Empleo hacia una Cultura 
de Paz de CEPROD-UNFPA 

 
ANEXO 7. RELACIÓN DE DOCUMENTOS REVISADOS 

 

7.1. Sobre el F-ODM 

 Documento Marco del F-ODM  
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 Síntesis de los marcos de seguimiento y evaluación de los programas conjuntos e 
indicadores comunes  

 Indicadores de la ventana temática 
 Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
 Estrategia de Incidencia y Comunicación 
 Guía de Implementación del programa 
 Interoffice Memorandum to Ms Rebeca Arias (UN Resident Coordinator Honduras) 

from Mr. Bruce Jenks (Assistant Administrator and Director, Partnerships 
Bureau/UNDP. December 18th

 Terms of Reference for Thematic Window on Youth, Employment and Migration 
, 2008. 

7.2. Documentos del Programa Conjunto suministrados por el Secretariado 

 Documento de Programa Conjunto 
 Dos informes de misión del Secretariado 
 Un informe trimestral, Junio 30 de 2009 
 Dos Informes de seguimiento semestral 2009 y 2010 
 Informe anual (2009- 2010) 
 Informe Financiero Año 1 
 Planes de trabajo anual 2009-2010, 2010-2011 

7.3. Otros documentos suministrados por el Programa 

 Informes de las Evaluaciones Intermedias de los Programas de “Agua y Saneamiento” 
y “Cultura y Desarrollo”. 

 Diseño del sistema de funcionamiento operativo para la constitución y funcionamiento 
de las Mesas Territoriales de Empleo y los Comites Interinstitucionales de Empleo 
Juvenil, en la zona de focalización del programa conjunto “Desarrollo humano via 
empleo juvenil para superar los retos de la migracion”.OIT. Tegucigalpa, Septiembre 
de 2010. 

 Diagnóstico rápido de las potencialidades de absorción de empleo juvenil en los tres 
departamentos de la zona de focalización del programa conjunto “Desarrollo humano 
vía empleo para superar los retos de la migración en Honduras”. OIT. Tegucigalpa, 
Diciembre de 2009. 

 Línea de base acerca de la oferta institucional de formación profesional y propuestas 
para impulsar la empresarialidad juvenil en el marco del programa conjunto 
“Desarrollo humano juvenil vía empleo para superar los retos de la migración” en 
Honduras. OIT, Tegucigalpa, 2010.  

 Diagnóstico de oferta y demanda de servicios de financiamiento en la zona de 
intervención del proyecto, con miras a la potencialización de mecanismos innovadores 
diseño y desarrollo de un modelo de financiamiento innovador, para la canalización de 
los recursos de fondo revolvente y de inversiones del programa conjunto, que incluya 
además un mecanismo de fortalecimiento institucional para las IFI’s locales. 

 Modelo Innovador de Financiamiento para el Apoyo a las Iniciativas Económico-
Empresariales para Jóvenes. Programa Conjunto “Desarrollo humano juvenil vía 
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empleo para superar los retos de la migración” en Honduras. PNUD, Tegucigalpa, 
2010. 

 Potencialidades Productivas de Empleabilidad y Empresarialidad de la zona rural en 16 
municipios de Comayagua, La Paz e Intibucá. 

 Informe Final de CESADEH-UNICEF sobre el programa de Formación a Formadores 
(TDEs, APIS y Laboratorios Organizacionales). 

 Informe de Talleres de de Género y Promoción del Empleo hacia una Cultura de Paz de 
CEPROD-UNFPA. 

 Plan de M&E del PC, Sistema de Indicadores y Encuesta para Línea de Base 
 Reflexión sobre la Intervención de UNICEF. TDE, API y LOT. Comayagua, La Esperanza y 

Marcala. 21 al 24 de Septiembre 2010. Especialista en M&E de Programas Conjuntos 
del SNU. 

 CD con la Estrategia de Comunicación del PC 
 Manuales para participantes de los Programas de Formación para la Empleabilidad y 

Empresarialidad de la OIT: “Competencias para la Empresarialidad Juvenil” y 
“Competencias para la Empleabilidad Juvenil”  

 Manual para líderes locales sobre “Género, empleo y prevención de violencia” de 
UNFPA. 

 Manuales para facilitadores y participantes  sobre Prevención de Violencia y Cultura 
de Paz. 

 Plan de Empleo Juvenil 2011-2012. 
 Presentación sobre el Informe de Desarrollo Humano de 2009: De la exclusión social a 

la ciudadanía juvenil 
 Plan de País, 2010-2022 y Visión de País, 2010-2038. 
 Presentación sobre Honduras: Descentralización y Plan de Nación. 
 Informe Final de Alineamiento de la Cooperación Externa en la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social para el Fomento del Empleo de Jóvenes. Cooperación Técnica 
Alemana. GTZ. Tegucigalpa, Junio de 2010.  

 Memorias del Taller Internacional de Buenas Prácticas en Empresarialidad y 
Empleabilidad. 

 
 

ANEXO 8: MEMORIAS DE LOS TALLERES CON ACTORES INSTITUCIONALES LOCALES Y JÓVENES 
 
 

8.1. Taller con Actores Institucionales, Comayagua 3 de Noviembre de 2010 

Participantes: 

• Representante del Ministerio de la Juventud de Comayagua 

• Joven TDE 

• Joven API 

• Representantes de la Cooperativa COMIXMUL, Intibucá 
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• Técnico de componente del Fondo de Crédito para Jóvenes PNUD 

• CEPROD ONG ejecutora de las acciones de UNFPA 

• Representante Oficial de UNODD 

• Puntos Focales ONUDD, PNUD, OIM, OIT, UNFPA 

• Coordinación del Programa Conjunto 

• Representantes de CENET 

• Representantes de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de Comayagua 

Logros 

• Integración de los jóvenes en la elaboración de materiales didácticos para talleres 

Participación de los Jóvenes en los procesos 

• Opciones hacia la población juvenil en empresarialidad y empleo digno, ha sido un tema 
rezagado para la población 

• Integrados los jóvenes en procesos de capacitación donde su formación con métodos 
validados y apropiados 

• Formación de jóvenes 

• Se han abierto los espacios para que los jóvenes participen y se expresen, que los jóvenes 
tengan acceso al empleo. 

• Los jóvenes son percibidos como problema por la sociedad y somos la solución. 

• No habíamos entendido muy bien la temática, nos sentimos la base principal y con la 
oportunidad de expresarnos.  

Observación 

• No deseamos que la mesa territorial se politice, pero los jóvenes somos encargados de 
vigilar todo el proceso y evitar que eso suceda. 

• Contar con metodología de CENET como un aporte previo a la gestión del Programa 
Conjunto 

Capacitación 

• Metodología de capacitación con orientación a la construcción del conocimiento y de 
participación considerada como oportuna para la formación de jóvenes, su facilitación 
promueve los saberes de los participantes o conocimiento previo se incluyen en el 
desarrollo de los temas de manera activa 

• Modulo de cultura de paz y sexualidad que ha fortalecido a los jóvenes se ve como 
pertinente para los grupos empresariales 

• Capacidades de monitoreo y evaluación de los jóvenes ante los procesos que emprenden 
los adultos 

• La población juvenil beneficiada por su formación en género, el PC no solamente llega en 
el área urbana tiene acceso al área rural, en las comunidades donde se ha tenido jóvenes 



10 
 

entre 15 a 25 años tienen un nivel educativo bajo y tienen la oportunidad de formarse. Es 
la primera vez que se toca el tema con esta población. Se parte del conocimiento previo 
en género y sexualidad los participantes demostraron que era su primera vez de tener 
contacto con este tipo de material 

• Para socializar,  promocionar y seleccionar jóvenes de emprendimiento debimos incluir 
120 participantes potenciales y finalizar con 30 jóvenes seleccionados, es una estrategia 
que lleva un proceso fino y riguroso, aquí se capacita y se certifica y se desarrolla el 
proceso teórico con su aplicación en la realidad. 

Observaciones 

• La población es heterogénea, el requisito básico es el sexto grado de primaria, el mercado 
laboral es exigente, ese es el nivel educativo mínimo exigido para labores simples entre las 
empresas privadas de la zona. En emprendimiento es posible que haya jóvenes con menor 
grado educativo que no se pueden excluir, por otro lado hay jóvenes con grado 
universitario entre 3 y 4% es mínimo, el mayor número de participantes es de educación 
media.  

• Hay jóvenes que no estudian ni trabajan que se orientan para formación en empleabilidad. 
En empresarialidad se busca jóvenes que tienen ocupación u oficio. 

• En Siguatepeque en la selección de participantes el 35% de jóvenes que entran en el 
proceso son retornados y hay un equilibrio entre hombres y mujeres, trabajar con esta 
población no es fácil, se tienen diferentes grados académicos e intereses distintos es un 
reto.  

• Se asegura que sea gente que está en condiciones de pobreza, la extrema pobreza no se 
incluye, estos grupos requieren de un tratamiento diferenciado y a largo plazo. 

• En los programas no todo está previsto, a veces se tienen mayores alcances de lo 
esperado o menor alcance, se valora la llegada del PC por CENET, porque las instituciones 
involucradas aprovechamos inteligentemente la ejecución del CP lo mejor que puede 
quedar es el aprendizaje generado, en CENET se valora en el acuerdo con OIT.  

• En el sistema educativo hay una brecha entre la oferta y la demanda, en los planes 
curriculares se encuentra esto, ¿Cuántos nos hemos sentado a discutir y proponer 
acciones? No se ha visto a empresarios reunidos con el sector educativo, en el marco del 
PC se va en empleabilidad hacia las necesidades del sector empresarial. El sistema 
educativo forma en oficios pero hay cosas básicas que se descuidan, por ejemplo en 
atención al cliente que no se aborda se obvia. El PC está acercando el sistema educativo 
no formal al sector empresarial. 

• Se han organizado 3 mesas territoriales en Comayagua, La Paz e Intibucá, se han instalado 
y en proceso de formación para su funcionamiento, la mesa territorial es el espacio de 
concentración donde el tema de empleo se releva se hace importante, la sociedad civil se 
integra en el espacio que toca la problemática y bajara de la política nacional hacia el 

Organización de Estructuras a Nivel Local en el Tema Empleo Juvenil 
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territorio a través de las mesas territoriales de empleo. Los miembros de la mesa están 
entusiasmados se cree que habrá compromiso y responsabilidad, es un tema novedoso en 
la zona. 

• La organización entre el gobierno local y la sociedad civil es primera vez que se da en la 
zona y se considera muy importante. 

• Se han generado encuentros entre el gobierno y la sociedad civil 

• La STSS tiene entre sus políticas el tema de juventud, pero para los gobiernos locales la 
juventud se involucra en actividades de arte, cultura y deporte pero la mesa se interpreta 
como el medio de abordaje del tema de empleo en la zona entre sociedad civil sector 
público y empresa privada. 

• Disponibilidad de una fuente de organización del empleo en la zona, en CANE que se ha 
integrado en el programa y se ha considerado la instalación de una oficina multiservicios 
bajo el modelo del Programa y con fondos del gobierno local. 

• Las oficinas multiservicios, comités interinstitucionales que apoyan a las tomas de 
decisiones de las Agencias, para que respondan a las expectativas de los jóvenes que 
participan en el programa 

• Los procesos de sensibilización del programa en tres departamentos, con actores clave 
como personal municipal, oficinas de la mujer municipal, instituciones ONG de la zona, un 
promedio de 45 actores clave en el departamento sensibilizado en genero, problemática 
de empleo y juventud. 

• Socialización de la estrategia de inserción laboral en la zona con el gobierno local, se está 
desarrollando un proceso, el éxito depende de la socialización y promoción, si no somos 
capaces de llegar a la población meta, se puede llegar a abordar más de 1500 jóvenes la 
pregunta es ¿es esta la población idónea? 

• El logro no se puede medir por el número de capacitados, sino por la calidad del proceso y 
el resultado del proceso. Si no se logra el empleo en el futuro algo fallo. 

• El Programa nos ha dado la oportunidad de capacitarnos y la oportunidad de participar en 
la organización de la oficina multiservicios 

• El programa nos ha enseñado a como convivir e integrar todas las acciones de las 
instituciones hacia un solo fin. 

• Firmado el convenio con las IFIS y en proceso el primer desembolso del fondo, para 
colocar a disposición de los jóvenes los créditos. 

Fondo de Crédito 

• La IFI se interesa en el proceso del PC porque los jóvenes que acceden al fondo tienen el 
conocimiento previo necesario para el manejo de sus negocios. El mayor impacto está en 
la incorporación de jóvenes de escasos recursos dentro de las cooperativas. 

• Es nuevo el tema, e importante se coloca jóvenes en el mercado como ejemplo soldadores 
carpinteros etc. No tienen experiencia para buscar financiamiento, son jóvenes de 
comunidades pobres no tienen las oportunidades ni experiencia de búsqueda de empleo o 
peor la búsqueda de financiamiento. 
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Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
Sostenibilidad de la Oficina 
Multiservicios. 
En la parte técnica, 
infraestructura y financiera, se 
debe hacer a nivel departamental 
y esta ubicada a nivel local 
Que se mantenga en el tiempo 
cuando el PC finalice 

Estrategia agresiva para involucrar a las 
autoridades locales buscar el 
empoderamiento 
Incluir en el plan de desarrollo municipal, 
a través de las instituciones de la mesa 
territorial a los jóvenes para que incidan. 
Aumentar la participación en el diseño 
 

 

Financiamiento a los jóvenes 
Refinanciamiento, las 
instituciones financieras no 
ofrecen fondos blandos 

Que el sistema sea flexible, evaluado y 
adaptado permanentemente 
 
Campañas de comunicación para 
socializar el proceso  
 

 

Desconocimiento del Programa 
Conjunto en la población meta y 
falta de comunicación con las 
Agencias ejecutoras 

Trabajo integrado con enfoque sistémico 
 

15 al 16 de 
noviembre se 
lanzara la 
campaña del PC 
que incluye a la 
Oficina 
Multiservicios 

Carencia de una estrategia de 
comunicación promoción y 
divulgación del programa 

Fortalecer una estrategia integrada de 
comunicación, con publicidad, medios 
electrónicos, medios tangibles, etc. 

15 al 16 de 
noviembre se 
lanzara la 
campaña del PC 
que incluye a la 
Oficina 
Multiservicios 

Poca información  y socialización 
del acceso a financiamiento 

Facilitar toda la información respecto al 
acceso al financiamiento 

 

Poca comunicación entre los 
comunicadores y las financieras 
No se articulan los actores en la 
comunicación 

Desarrollar mecanismo que facilite el 
acceso al financiamiento 

 

No se llega a jóvenes de la zonas 
retiradas 

Delegar la demanda a las Agencias que 
atienden la zona rural 

 

Poca credibilidad en los jóvenes 
para desarrollarse en el tema 
empresa – empleo  

Desarrollar un programa de intercambio 
entre jóvenes e instituciones que 
contribuya en la construcción de la 
identidad 

 

Heterogeneidad de los jóvenes en 
capacitación  

Definir estrategias para homogenizar 
grupos para la formación 

 

Escasa formación de la población 
juvenil en incidencia política 

Fortalecer las estructuras de jóvenes 
para  promover una mejor participación 
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política 
Población diversa en los procesos 
de capacitación, con distintos 
niveles educativos algunos con 
primaria y otros universidad 

Estrategia para homogenizar grupos de 
jóvenes orientadas por nivel de 
formación sobre todo en empresarialidad 
 

 

Desesperanza de la juventud por 
la falta de empleo 

Demostrar en corto plazo la eficiencia en 
sus objetivos 

 

Poco compromiso de los actores 
con el tema 

Mayor sensibilización de los actores  

Grado de compromiso del 
gobierno local con el tema 
juventud y empleo 
 
Algunos alcaldes no recuerdan 
sus compromisos 

Sensibilización de los actores a nivel local  

No se dio respuesta a los jóvenes 
que elaboraron sus proyectos 

Retomar los perfiles de proyecto de los 
jóvenes. 

 

Aun con el plan de nación se 
percibe indiferencia 
gubernamental en el abordaje del 
tema juventud – empleo de 
forma responsable 

Incidencia en la voluntad política de los 
líderes del país 
 

 

Que el PCJEM se quede en 
pilotaje 

Generar una segunda etapa del PCJEM 
de validación y expansión 

 

 

8.2. Taller con Jóvenes participantes en el PC, Comayagua 03 de Noviembre de 2010 

Participantes: 

• Jóvenes técnicos de desarrollo económico 

• Jóvenes auxiliares de proyectos de inversión 

• Jóvenes participantes de procesos de formación en género y cultura de paz 

• Jóvenes miembros de las empresas apoyadas por FAO 

Proceso y Metodología FAO 

• Socialización del programa de forma efectiva 

• Oportunidad de expresión de los jóvenes, sienten que se les toma en cuenta 

• Capacitaciones según los temas de interés de los jóvenes 

• Aprendizaje en trabajo en equipo, conocer a los miembros y confiar entre ellos generar la 
confianza y el trabajo en común 

• Flexibilidad de los técnicos con los grupos de los jóvenes, se acomodan según las 
necesidades de los jóvenes, los talleres se han realizado en varios lugares n o tenían un 
lugar especifico pero ya se han provisto de un espacio físico para reunirse con apoyo de un 
centro educativo local 
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• Los talleres son una vez al mes y según la disponibilidad de tiempo de los jóvenes 

• Organización de una junta directiva y una caja rural 

• Cuentan con un plan de negocios 

• Se sienten motivados para continuar con su proceso y el equipo técnico de FAO los motiva 
para continuar 

• La comunicación entre los jóvenes del proyecto y los técnicos tienen mucha confianza 

 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
FAO 
Desintegración de grupos 
productivos 
De 20 quedaron 5 
Se continuo  

Integrar más jóvenes a los grupos, 
convocar mas jóvenes 

 

FAO 
Desinterés de los jóvenes 

Se desean capacitaciones más 
frecuentes 
 

 

 

Logros del Proceso 

• Conocimientos adquiridos 

• Disciplina al interior de los grupos 

• Manejo de los libros contables para la empresa 

• Juntas directivas formadas 

• Reglamento interno de los grupos productivos 

• Creación de cajas rurales de los jóvenes 

• Conocimientos sobre mercadeo local 

• Capacidades y conocimientos para poner en marcha el negocio 

• Capacidades interpersonales de disciplina 

• Hay avance en el plan de negocios 

Proceso y Metodología UNFPA (taller de genero) 

• Presentación de videos sobre abortos 

• Videos sobre migración 

• Maltrato de mujeres por los hombres 

• Maltrato de mujeres hacia hombres 

• Convivencia con jóvenes de otros sectores la Esperanza, la paz, Villa de San Antonio y 
Yarumela, se conserva la comunicación con jóvenes conocidos en los talleres 

• Se formaron grupos de trabajo en las charlas con dinamismo 

• Respeto sobre las opiniones de los participantes en los grupos 

• Dominio de los temas por los facilitadores, dinamismo y expresión adecuada 
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• Logística adecuada, material didáctico atractivo 

• Talleres participativos 

• Conocer personas internacionales 

• Los temas se consideran excelentes han servido mucho para darse cuenta de las 
realidades sobre los temas 
 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
Difícil entendimiento de los 
materiales utilizados que tienden 
a reforzar los mensajes 
distorsionados 

  

Talleres muy cortos de 3 días y se 
requiere de más tiempo 

Talleres de al menos 5 días, se da 
bastante información pero los 
temas son muy extensos y 
mejorar el uso del tiempo 

 

Se prometió un intercambio, no 
ha sucedido 

Realizar seguimiento, dejar seis 
meses de intermedio, se hace un 
taller por año 
Piden una noche cultural o una 
fiesta de cierre del taller 

 

 

Principales logros 

• Capacidad de participación en los espacios de jóvenes  

• Participación de la promoción de actividades culturales de música tradicional 

• A las mujeres darnos más valor, se trato mucho el tema del machismo 

• Desistir de la migración a otro país 

• Conocer nuevas personas 

• Hablar con amigos sobre los temas de capacitación 

• Impartir los temas recibidos en programa de radio local 

• Formación de conciencia en el valor de la mujer, desistir de viajar a otro país 

• Aprendizaje sobre las experiencias positivas como vestir a los niños y niñas con cualquier 
color, dar valor a la mujer y ver al hombre 50 a 50 

 

Proceso y Metodología UNICEF 

• Se realizo un proceso de formación de jóvenes para formar otros jóvenes 

• Se ha utilizado la metodología en Latinoamérica 

• La metodología consiste en una parte teórica que se aplica en la practica 

• Se dedicaron 2 meses en internado recibiendo capacitación en varios temas 

• Tenían los materiales didácticos necesarios para potenciar sus capacidades 
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• Los temas fueron importantes para desarrollar el conocimiento 

• Desarrollo de capacidades y habilidades nuevas 

• El comité pedagógico capacitado con experiencia en el desarrollo de los temas 

• Aprendieron a concretizar sus ideas y a ser realistas 

• Aprendieron a gestionar recursos en la fase de la practica en formación de API 

• Las instalaciones y materiales necesarios para desarrollar los procesos de formación 

• Los jóvenes aportaron y aprendieron la solidaridad para la resolución de los problemas 

 

 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
El impacto de la formación es no 
significativo 
El saber obtenido no se ha 
aplicado 

Los proyectos de los jóvenes se 
consideren y se integren en las 
diferentes acciones del programa 

 

No hay comunicación entre el 
Programa y los Jóvenes 
Se integraron muy pocos jóvenes 

  

Deserción de jóvenes en los 
grupos 

  

No hay algo claro y definido para 
los jóvenes formados, para 
continuar. Al salir UNICEF 
quedaron volando los jóvenes sin 
ruta 

Se solicita una respuesta para 
continuar en el proyecto 

 

Los jóvenes formados no tienen 
beligerancia 
 

  

 

Expectativa, que haya verdadero impacto seguimos sin empleo involucrados en la delincuencia 

Principales Logros 

• Desarrollo de habilidades interpersonales a diferentes niveles con jóvenes y autoridades 

• Logro de una conciencia social, ya no piensan en su propio beneficio 

• Jóvenes organizados en API, el proceso de organización de personas y el trabajo en equipo 

• Conocimientos adquiridos por el Programa y habito de lectura 

Expectativas de los jóvenes sobre el programa conjunto 

FAO 

• Trabajo 

• Socialización con otros 
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• Logro 

• Felicidad 

• Organización 

• Prosperidad 

• Progreso 

• Ingresos económicos 

• Desarrollo 

• Comunicación entre jóvenes 

• Desarrollo 

• Honduras desarrollada 

• Que todo se logre 

UNFPA 

• Calidad 

• Éxito 

• Confianza en si mismo 

• Respuesta 

• Futuro mejor 

UNICEF 

• Oportunidades 

• Apoyo 

• Desarrollo económico 

Recomendaciones 

FAO 

• Ayuda a llevar a cabo la meta y no nos abandonen 

• Extender el proyecto por mas años, para recibir mas capacitación y apoyo 

• Continuidad a los proyectos que sean sostenibles 

UNFPA 

• Que haya información sobre avances del programa 

• Talleres más frecuentes y mayor seguimiento de las acciones 

UNICEF 

• Que no haya corrupción 
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8.3. Taller institucional, Marcala La Paz 04 de Noviembre de 2010 

Participantes 

• Alcalde de Marcala 

• Vice Alcalde de Marcala 

• Vice Alcalde de Cane 

• Miembros del equipo técnico de la alcaldía 

• Miembros de IFI  

• Puntos focales de las agencias OIT, PNUD, UNFPA 

• Coordinadora del PCJEM 

• Monitoreo y Evaluación PC 

• Cámara de Comercio de Marcala 

Planes de Desarrollo 

En Marcala, el joven tiene deseos de salir adelante y no encuentra apoyo de las autoridades se 
tiene claro, pero por motivos económicos no se desarrolla una iniciativa se necesita mucho dinero, 
se tiene en los objetivos de la alcaldía apoyar a micro empresas juveniles, no con fondos pero no 
se concretiza el tipo de apoyo. El apoyo es artístico, deportivo fondos para giras educativas y 
actividades recreativas. 

En la planificación operativa se tiene incluido el tema de jóvenes, el próximo año se tiene 
proyectado el cabildo abierto de jóvenes donde se expresen sus inquietudes y necesidades. Se ha 
logrado la apertura de la oficina de la niñez y juventud, espacio demandado por los jóvenes, el 
primer año de gestión se inicio la oficina en junio, la evaluación realizada arroja que los jóvenes 
solicitan un espacio de participación, que se ha incluido en el presupuesto y plan de acción con el 
1% del fondo habilitado para iniciar a operar en diferentes actividades, las actividades realizadas 
con los jóvenes en consumo de droga y con niños de la calle. La parte política tiene una apertura a 
nivel local, se quiere despegar y con apoyo del programa. 

Se adolece de empleo para los jóvenes, en la zona muchos jóvenes desean tener sus micro 
empresas, se requiere el apoyo para que puedan consolidar su negocio. 

La cámara de comercio tiene muchas expectativas, lo que desean los jóvenes es un empujón no se 
les puede dar todo, no todo es regalado, la cámara de comercio tiene dispuesto el apoyo al PC y se 
está formulando una bolsa de empleo. 

Vice Alcalde de Cane 

El problema con el INJ se abrió la oficina para organización de jóvenes, a través de UNICEF se logro 
formar la oficina de niñez infancia y juventud, se ha iniciado el trabajo de jóvenes que se orienta a 
salud reproductiva, VIH, se formo un grupo de 7 jóvenes que se formaron en técnicos en 
desarrollo económico local, iniciaron su trabajo en formación de jóvenes para elaboración de 
perfiles de proyectos de iniciativas de negocios, se recuperaran los perfiles y se actualizaran. En el 
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PDM se aprobó en cabildo abierto la parte de juventud se oriento a trabajo con espacios físicos de 
deportes, creación de becas a jóvenes con índice académico excelente a todo nivel educativo, 
becas ambientales, como un estipendio por el trabajo realizado, orientados como parte del 
presupuesto el apoyo y capacitación en emprendimiento y creación de negocios. 

Señor Alcalde Marcala. 

Se tiene la niñez juventud y adolescencia, incluido en el presupuesto que se aprobara en 
noviembre. 

 

Oficinas Multiservicios 

Logros 

• Hay un equipo integrado no a tiempo completo pero con trabajo coordinado, vía 
electrónica entre Comayagua y la Paz, hay aportes de todos los actores, pensando en el 
funcionamiento de todas las oficinas 

• Habrán diferencias de formulación según las necesidades de cada zona, en Marcala se ha 
aportado por la alcaldía el espacio físico para la función de la oficina multiservicios 

• Se ve como un espacio de los jóvenes para que decidan sobre su futuro, hay varios 
servicios. 

• El avance en Intibucá es mayor al de Marcala 

• Hay un esquema de cómo va a funcionar y quienes intervienen en su funcionamiento 

• El acceso de los jóvenes de la zona rural se hará a través de los patronatos y en otros 
municipios con apoyo de los otros alcaldes, en reuniones mensuales que los jóvenes 
tengan acceso a la información de las oficinas multiservicios. 

• Los jóvenes deben volver la oficina sostenible y mas accesible haciendo uso de dispositivos 
electrónicos por celular la rotación de la información 

• En Cane se realizara enlace con maestros, alcaldes auxiliares, líderes de juntas de agua 
ellos conocen la ficha y la llevaran a las comunidades para su llenado, las retornaran. Se 
establecerá una fecha para las entrevistas se llevara a CENET hacia al área para realizar las 
entrevistas de manera coordinada 

• La sostenibilidad económica se logrará, con un aporte económico pequeño a la oficina una 
vez que obtengan empleo, se piensa que se puede dar sostenibilidad cuando los jóvenes 
tengan su crédito parte de los intereses sean capturados por la oficina multiservicios. Que 
la oficina multiservicios pueda recibir fondos del crédito para que esta los administre. 

• Se ha reclamado que hay varias jornadas con las agencias en diferentes momentos y 
discursos distintos, eso confunde y retrasa el proceso, se hizo una propuesta en el plan de 
trabajo para el CI que se delimiten las atribuciones y funciones de las instancias para 
reducir las confusiones. 

Fondo de Crédito 
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Percepciones sobre el Modelo 

• Todas las cooperativas y los bancos están para ganar, se visionaba que el proceso fuese 
una cooperativa con jóvenes y manejada por ellos. 

• Se está anuente a seguir el proceso definido por la Agencia con sus criterios. 

• Se ha reclamado la forma de selección de las IFI los actores locales no se incluyeron para 
opinar, ahora ya esta seleccionado y se continuara con el proceso, se demanda que en el 
diseño de la mesa territorial en la estrategia de sostenibilidad se incluya la manera de 
involucrar a los jóvenes con la creación de una instancia financiera para que ellos los 
manejen una micro financiera, que no se descarte la posibilidad. 

• El rol de la oficina multiservicios en el componente financiero, ahí nos enteramos sobre el 
fondo (CANE), en la distribución del porcentaje de interés da respuesta a la sostenibilidad 
de la oficina multiservicios sobre todo en las que tienen el alcance municipal. 

• Los actores locales reconocen que no tenían las herramientas necesarias para participar en 
la selección de las instituciones financieras que manejan el fondo 
 

Dificultades Propuestas de Acción PCJEM 
Poca participación de los 
actores locales en la toma de 
decisiones en la selección de 
las IFI 

Diseñar un proceso de 
construcción de una 
cooperativa de jóvenes 

FAO promueve la creación de 
cajas rurales en la zona de 
intervención 

No se consulto a las 
autoridades locales sobre la 
selección de las IFI 

 Se tiene tacto en la colocación 
de los recursos, aparecen 
muchos actores interesados y 
el PC tiene lineamientos y 
requisitos que cumplir entre 
ellos la experiencia y el tiempo 
de operación. El fondo debe 
tener rentabilidad, de no ser 
eso sería un fondo de capital 
no reembolsable, el fondo 
debe crecer. 
No se tomo la consulta, el 
comité es reciente y el fondo 
se ha iniciado hace un año. Se 
consultaron a los jóvenes de la 
zona urbana y rural ellos 
recomendaron las IFI. 
El modelo tiene evaluaciones 
del fondo, cada 6 meses frente 
a los resultados se tomaran 
decisiones. 
Se realizaron procesos de 
consulta, cada agencia tiene 
sus contrapartes, en caso de 
PNUD son la banca comercial, 
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Dificultades Propuestas de Acción PCJEM 
IFI locales y cajas rurales. 
Las cajas rurales son 
administrativamente débiles, 
igual sucedería con una 
instancia financiera juvenil, 
esto requiere mucho tiempo 

 

Mesas Territoriales y Comités Interinstitucionales 

Logros 

• Experiencia novedosa en los municipios no hay experiencia previa institucional de 
coordinación en tema particular de empleo 

• Una de las fortalezas de la mesa es la coordinación, los actores se comprometen con 
acciones 

• Otra oportunidad es la toma de decisiones, siempre nos ofrecen modelos de otros lados, 
pero la mesa ofrece la oportunidad de formular los procesos directamente 

• Se toma en cuenta la regionalización y la incorporación de la mesa en el plan de nación es 
a través del consejo regional de desarrollo, exponemos problemática y los proyectos de 
cada alcaldía, ocupamos este espacio para proponer las acciones de la mesa territorial 

• La iniciativa es de carácter departamental, se desea saber cómo incorporar al sector rural, 
es diferente el emprendimiento en el área rural al de la zona urbana. 

• La oportunidad a nivel local es de poder exponer sus iniciativas y necesidades, se debe 
dividir en diferentes territorios en la Paz esta la zona de la sierra con café, Cane con riego 
para hortaliza, se piensa que en la mesa territorial la discusión integrara puntos de vista 
sobre lo que genera empleo en la zona 

• Cada sector tiene la oportunidad de dar su punto de vista a estar de acuerdo y en 
desacuerdo, en Cane se replicara este modelo, se tienen situaciones en común un 90% de 
la generación del empleo es el cultivo de café 

• Las mancomunidades han realizado gestiones de proyecto con municipios de la Sierra se 
ha incluido la MANLESIP, los alcaldes nombraran un contacto para iniciar el trabajo de 
formación 

Dificultades Propuestas de Acción 
El ordenamiento territorial bajo el esquema del 
plan de país orienta la conformación de la mesa 
territorial de una manera distinta a la prevista 
por el programa conjunto 

Se realizan acciones de apropiamiento de 
las estructuras sobre la regionalización y el 
uso de la mesa territorial 

Poca incorporación de los actores de la zona 
rural 

Hay un compromiso de la municipalidad 
que deben propiciar el acercamiento de la 
mesa hacia las comunidades y generar 
apropiamiento 

Cuando se discuta en Marcala sobre café, la Se debe trabajar y hablar sobre 
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Dificultades Propuestas de Acción 
mayor parte de personas que trabajan son niños 
y niñas que dejan de ir a la escuela para realizar 
el trabajo 
En Cane se da que las mujeres van al campo en 
hortaliza 

condiciones de trabajo diferenciadas para 
niños niñas y mujeres. 
Este será un punto álgido de la agenda por 
los actores incorporados 

La regionalización es un problema no está claro 
el trabajo con otros municipios y el manejo de 
los presupuestos 

 

 

Capacitación Juvenil 

Dificultades Propuestas de Acción 
Se queda corto con empleabilidad y 
emprendimiento 

Gestionar con otras organizaciones como 
INFOP el desarrollo de otras 
capacitaciones 
Los jóvenes solicitan formación en 
diversos temas vocacionales. 
Los jóvenes reclaman realizar algo 
Ofrecer otras alternativas 

Las instituciones no tienen 
conocimientos sobre arraigo cultural 
La mujer de la zona ha avanzado 
significativamente en genero, hay 
mujeres en puestos importantes y se 
tiene acceso a todo, ella no se limita y 
se le escucha 

 

 

8.4. Taller con Jóvenes del PC, Marcala La Paz 4 de Noviembre de 2010 

Participantes: 

• Jóvenes TDE 

• Jóvenes API 

• Jóvenes participantes de Laboratorio operativo de terreno 

• Jóvenes participantes de talleres de Genero 

• Jóvenes de microempresa productiva 

FAO: 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
Apoyo técnico bueno pero bajo 
apoyo financiero 
Se necesita maquinaria 

Se agilice el apoyo financiero del 
programa conjunto. 
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Logros del Proceso 

• Conocer otras empresas y como avanzan 

• Fomentar la producción 

• Aclarar el futuro de los jóvenes y como lograrlo 

• Equipo de producción y aumento de ventas 

• Financiamiento para visitas 

• Aplicar incentivos 

• Capacitaciones de genero 

• Aplicación de fungicidas y semilla 

• Valores humanos 

• Trabajo en grupo y organización 

Empresa de tajaditas, se inicia haciendo tortillas se quebró y se invirtió en un producto de soya, 
una micro empresa de colegio liquido y se compro el negocio, una empresa nueva se coloco al 
lado y compartían recursos, pensaron en unirse las empresas y se comenzó a vender malanga y 
soya, llego un miembro más y quedaron 5 se organizaron en junta directiva y con reglamento, 
aumentaron sus productos con plátano, se han identificado mas con el ultimo producto que se 
vende mejor. FAO llega a apoyar más a la empresa. 

15 socios de una empresa, en proyecto agrícola de papa, el producto se ha enfermado por la 
condición del tiempo, han aprendido con el apoyo técnico a dar manejo al cultivo. Se sienten 
apoyados por que no solamente los adultos pueden sino los jóvenes también. El fondo semilla lo 
han invertido en actividades municipales para circular los fondos. 

 

Proceso metodológico UNFPA 

Calificaron a los capacitadores como los mejores, muy atentos a las preguntas y unidos con los 
jóvenes 

De CEPROD y Raúl de Naciones Unidas 

Los temas fueron interesantes en género, estamos en una cultura machista, las madres solteras lo 
encontraron interesante 

Las dinámicas fueron creativas y se apreciaron 

Las metodologías fueron muy buenas, fue una metodología de paso a paso, participativo los 
jóvenes construyeron los conceptos y contenidos 

En Marcala hay 105 jóvenes embarazadas, se solicita capacitación para reducir el embarazo en la 
adolescencia y la paternidad irresponsable 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción Respuesta PCJEM 
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Los jóvenes quisieron seguir con 
la migración 

 El Programa Conjunto y las 
Agencias están trabajando en 
una estrategia de formación de 
jóvenes para integrar los temas 
y el proceso con replica para los 
jóvenes. 

En VIH el tiempo fue muy corto   
El tiempo de capacitación fue 
corto 

  

No hay seguimiento por los 
responsables de la actividad 

  

Muy pocos participantes   
 

Proceso metodológico LOT 

• Emprendimiento productivo de Cane 

• La metodología positiva, identificar actitudes  

• Hubo solidaridad y gestión para superar los retos y dificultades por el corto presupuesto 
dado para manejar el taller 

• Se identificaron vicios 

• Elaboraron planes de trabajo de la feria hortícola 

• Hubo unidad en el grupo 

• La metodología fue aprender haciendo 

 

Dificultades Propuestas 
Temas inconclusos  
Mala organización  
No fue productivo no hubo una buena 
organización 

 

No se pudo aprender, se pasaba mucho tiempo en 
descanso 

 

Solamente estaban los TDE de encargados  
De 110 jóvenes terminaron solamente 42 por los 
problemas dados durante el taller 
De 42 quedaron 20 activos 

Se han llamado a los que no 
quieren participar y no se quieren 
integrar porque piensan que 
pierden el tiempo 

 

Logros: 

• Organizar la empresa INJUV, realizan actividades como venta de pollo con tajaditas se 
sienten solos, convocan al grupo y con los que llegan, la empresa no funciona 

• Relacionarme adecuadamente con los demás 
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• Formamos una micro empresa 

• Ser más responsable y tratar bien a los demás 

• Como trabajar ser mas social y solidario 

• Una tarjeta blanca por un participante que considera que no tuvo logros 

Desean participar en el proceso con CENET, se les indico que forman parte de otro programa, para 
entrar con los perfiles de empresa requieren capacitación de plan de negocios pero no pudieron 
inscribirse ni llenar la solicitud. 

 

Proceso Metodológico de API 

• Obtuvieron conocimientos de organización 

• Los temas fueron importantes como la elaboración de proyectos de inversión 

• Convivencia con otras personas y relacionamiento 

• Trabajo en equipo 

• Aprendieron a ser más responsable y cumplimiento de horarios y reglas 

• Fortalezas obtenidas, habito de leer y estudiar 

• Perdieron el temor de hablar en público 

• Conocimiento de las debilidades y fortalezas 

• Local y alimentación estuvo bien 

Dificultades 
Se consultaba a los TDE sobre las dudas y estos los trataron mal 
Falta de carácter para manejar los grupos 
No tenían el conocimiento completo  
Falta de puntualidad de los TDE. No cumplían con la hora pactada 
Hubo preferencia entre los alumnos. 
El grupo de mejor calificación se tomaba en consideración no al resto 
Los jóvenes compraron los materiales no se disponía, 
Se pedía dinero para comprar materiales 
Se sienten engañados con los perfiles se ofreció aprobación de los proyectos, no se sabe 
donde están los proyectos elaborados 

 

Proceso Metodológico TDE 

• Metodología de Clodomir Santos 

• Invitación a foros y eventos 

• La beca obtenida para desarrollar las actividades 
 
 

Dificultades 
Solamente hay 30 cupos para formación en planes de negocios con CENET, los TDE mas API 
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Dificultades 
y LOT son 140 jóvenes como quedan el resto? 
Las condiciones logísticas fueron muy malas 
Falta de alimentos 
Durmieron en salones comunes 30 personas, en malas condiciones 
Falta de comunicación entre la agencia ejecutora y las demás agencias 
Se ofrecieron visitas de las Agencias que nunca se realizaron 
Los desembolsos fueron tardios para el desarrollo de las actividades 
Se enviaron a los jóvenes a realizar solicitud de fondos para cubrir costos de los talleres, 
cuando había presupuesto para cubrir los gastos 
En los LOT se dieron dificultades en alimentación, transporte y mayor deserción de 185 
quedaron 42 y de esos solamente 20 activos 
La comunicación entre las agencias malo por falta de un plan de trabajo y un presupuesto 
definido para realizar las actividades 
No hubo información ni apoyo técnico para el manejo de los talleres su logística y 
administración 
No se conocieron las agencias durante el proceso, aunque se anuncio muchas veces 
Faltó comunicación entre la Agencia y CESADEH 
Desacuerdo en las metodologías impartidas 
Indisciplina de los participantes 

 

Logros: 

• Se inculcó la lectura 

• Desarrollo de capacidades de involucramiento en grupos y organización 

• Mayor conocimiento de la realidad del país 

• Mayor capacidad de gestión de fondos y superaron las necesidades 

• Mayor conciencia social y responsabilidad con la sociedad 

• Aprendizaje del trabajo bajo presión durante tres meses 

• Mejoramiento de las relaciones interpersonales 

• Mayor conocimiento general 

• Realizar las bajadas de terreno y búsqueda de jóvenes en las comunidades seleccionadas 

• Conocer la situación actual de los jóvenes en las comunidades visitadas en búsqueda de 
API 

• Aprendizaje en gestión 

• Organizar una empresa de capacitación que esta en proceso de construcción, se ve como 
se toma en cuenta a la empresa en procesos de capacitación 

 

8.5. Taller con Actores Institucionales, La Esperanza, Intibucá 05 de Noviembre de 2010 

Participantes: 
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• Miembro de comité participativo de la oficina multiservicios, FUNIDE 

• Unidad de Desarrollo local a nivel Bi-Municipal, FUNIDE  

• Director FUNIDE, miembro de la mesa territorial y el CI 

• Representantes de CESADEH (Directora y Formador) 

• Representantes de la Cooperativa Fronteriza Intibucana 

• Representante de la Cooperativa COMIGUAL 

Logros 

Oficinas Multiservicios: 

La unidad técnica de inserción laboral se insertara la oficina, algunas funciones se 
incorporan actualmente como bolsa de empleo, estrategia de inserción laboral. Etc. 

Se esta en proceso de construcción de los servicios de la oficina, es un proceso 
satisfactorio que ha logrado la participación de jóvenes, TDE, miembros de la 
municipalidad y autoridades civiles con ayuda de Luis Montalvan el consultor, se han 
realizado 5 reuniones y el trabajo en campo, en base a la construcción se ha recopilado 
información sobre los servicios y las experiencias de las entidades para mejorar el trabajo. 

Conocer las necesidades de los jóvenes, las deficiencias en los servicios de las UTIL en 
campo. 

Dentro de FUNIDE existe una unidad que daba servicio a los jóvenes en empresas, bolsa de 
empleo e inserción, esta experiencia facilita la conformación de la oficina multiservicios 
que tendrá un alcance de 5 municipios de Intibucá. Es una estructura municipalidad-
FUNIDE se creo la sinergia entre las instituciones, 5 orientaciones: 

1. Creación de empresas con los jóvenes, crea tu empresa 
2. Tema de capacitación técnica vocacional según las necesidades del mercado 
3. Bolsa de empleo, ligada con la intermediación laboral y la base de datos de los 

jóvenes con sus hojas de vida 
4. Orientación laboral para descubrir competencias y habilidades sociales y formas 

de búsqueda de empleo 
5. Orientación socio cultural. Buscaran espacios en la zona para interrelacion juvenil 

y esparcimiento 
6. Espacio informativo para jóvenes, sobre becas, conferencia o procesos con 

oportunidades para jóvenes. Con acceso a una página web. 

Seria fortalecer la unidad que ya existe y ampliar los servicios que se ofrecen a los jóvenes. 

Solo se ha tenido la participación de TDE que conoce la zona, para construir los procesos 
fuera del casco urbano que se enlazara con las municipalidades para organizar los grupos 
de jóvenes y posteriormente acudir a la zona. 
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FUNIDE tiene capacidad instalada en varios temas en planes de negocios y otros temas 
que se debe buscar profesionales locales para que aborden otros temas según las 
necesidades de los jóvenes. 

El tema de comité esta en la COMIDEL integrando a las personas llamadas para integrar el 
CI, se integraran otros municipios para consensuar los temas en la mesa.  

La mesa territorial estará instalada en la COMIDEL quien dirige los procesos de formación y 
funcionamiento, hace parte de la mesa y la lidera. 

FUNIDE trabaja los aspectos técnicos y operativos de las organizaciones. Se ha elaborado 
una agenda inicial que incluye: 

• el tema del mercado municipal para su organización, se toma la decisión para 
reubicar el mercado 

• la basura y la imagen del municipio con un concurso entre barrios quienes 
organizaran e implementaran estrategias de limpieza por 45 municipios 

• formación de maestros para promover el emprendedurismo 

• entre otros temas. 

Institución Financiera 

La cooperativa fronteriza recibe remesa, tiene experiencia en manejo de fideicomisos para 
pequeños grupos o cajas. 

El PC es importante por la experiencia de la institución financiera ya que el sector juvenil 
no es apoyado por la cooperativa, las políticas hacen que los fondos no sean accesibles, 
aprecian ser identificados y tomados en cuenta para dar oportunidad al sector joven para 
integrarlo en los servicios. La metodología no ha sido tan ágil, una vez firmados los 
convenios se piensa que el proceso se va a dar, tiene mas ventajas que desventajas como 
el plazo debería ser una vigencia mayor del convenio, se piensa al ser corto el convenio así 
será el tiempo de los plazos de las microempresas de 18 meses, una microempresa 
requiere de fondos considerables que no se podrán recuperar en pocos meses. 

Se han identificado pequeñas empresas como ebanistas y costureras que se beneficiaran 
con el fondo de crédito. En la zona ha habido experiencias con fondos pero ninguna a 
través de la cooperativa, esta es la primera en ejecutarse. Otra ventaja es la capacitación 
de la IFI y el equipamiento, los grupos organizados que se podrán elegir con fondos 
propios para otros créditos. 

La capacitación de la IFI se da por el programa, el personal capacitado será responsable del 
manejo de los  créditos para los jóvenes. Los temas son de administración de los fondos y 
vista al mercado. 



29 
 

Todavía está pendiente recibir el borrador del reglamento y diseño del fondo de crédito, 
espera recibirlo para emitir observaciones. 

La recomendación es el seguimiento a las acciones, ya que se requiere dar una respuesta 
sobre los fondos sobre todo los grupos formados, sobre todo por las temporadas de 
siembra y cosecha de los productores. 

Hay preocupación entre los jóvenes sobre el plazo de pago de los prestamos porque la 
cuota debe ser accesible, en menor tiempo de pago las cuotas se hacen mas altas, se ven 
afectados por que no prevén ganancias. 

La temporalidad del fondo no esta sujeta al tiempo de vida del programa conjunto, se 
pretende que el fondo sea bien administrado y se realice una evaluación y se amplie el 
tiempo de administración, se pueden otorgar créditos por un tiempo mayor al tiempo de 
finalización del PC. 

Una fortaleza del fondo es el proceso de formación en emprendedurismo, comirgual hizo 
un convenio con ADRO quienes tienen formación no formal y vocacional, con el convenio 
se iniciara la aplicación del fondo con los grupos que salen de ADRO ya formados. Las 
iniciativas serán en grupo e individual 

El reglamento del fondo, estipula 18 meses plazo, los participantes que requieren un 
monto de cinco mil dólares en un periodo de 18 meses de vencimiento sus cuotas son muy 
altos y esta situación preocupa a los jóvenes quienes no se sienten en posición de adoptar 
un compromiso tan alto. Otra desventaja es el proceso muy lento, desde la promoción del 
fondo se ha tomado mucho tiempo hay grupos que están listos y buscan el crédito pero 
aun está pendiente el desembolso, el convenio fue firmado en julio, al ver que el tiempo 
pasa los jóvenes presentan su iniciativa y no hay respuesta en diciembre se perderá la 
credibilidad. 

El fondo contribuye a la formación de microempresa individual y colectiva. 

El fondo es un fortalecimiento institucional 

Hay vacio de información de las agencias, cada agencia toca un tema diferente y se 
esperaba una visita como programa. 

 
8.6. Taller con Jóvenes del PC, La Esperanza Intibucá 5 de Noviembre de 2010 

Participantes: 

• Jóvenes TDE 

• Jóvenes API 

• Jóvenes participantes de Laboratorio operativo de terreno 
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• Jóvenes participantes de talleres de Género 
 
Proceso metodológico UNFPA 

Aspectos positivos de la metodología 

El taller de cultura de paz y genero fue algo fuera de lo común fue participativo e incluyente, 
hombres y mujeres participaron por igual, se desarrollo la solidaridad entre los participantes. 

El taller duro 3 días, la convocatoria se realizo en una reunión con la Coordinadora del PC quien les 
dejo saber sobre la convocatoria para los talleres y se solicito el apoyo de los TDE, quienes 
convocaron jóvenes de diferentes comunidades y ellos mismos se incorporaron. 

Se aprendió a generar confianza entre los compañeros, la dinámica de la metodología fue 
interesante 

Se despejaron muchas dudas, en el grupo de las mujeres resulto interesante la oportunidad de 
dejar preguntas de forma anónima para que la especialista las contestara. Todos en el taller 
fuimos iguales. 

Se aprendieron conceptos nuevos e interesantes 

Se realizaron dramas con los jóvenes, se tocaron problemas sociales a través del drama como 
violencia domestica, la migración. 

Se les enviaba un documento sobre el tema, miraron un video y luego reflexionaron sobre cada 
tema. 

El tema de sexualidad en  Intibucá fue percibido como algo tabú por algunas mujeres e inclusive 
que tienen hijos e hijas que no desean tener contacto con este tipo de información, algunas 
mujeres desertaron, algunas lloraron al ver un condón  

 

Dificultades /Retos Propuestas de Acción/ Recomendación Respuesta PCJEM 
Limitado acceso a los 
talleres en las 
comunidades postergadas 

Los talleres deben ser en lugares más 
cercanos, a los municipios de la frontera 

 

 Que haya intercambio de jóvenes  
 Que el tema de VIH se trabaje más 

profundamente, que se lleven jóvenes de las 
comunidades 

 

 Volver a convocar a los jóvenes con 
resistencia al tema sobre la sexualidad e 
incorporar a las madres 

 

 Darle continuidad al proceso de capacitación  
 Que haya compromiso de réplica de los Se ofrece el material 
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talleres por los participantes en los centros 
educativos comunitarios 
Ser efecto multiplicador, involucrar jóvenes 
que tengan habilidades de formación y se 
comprometan a replicar el taller y con 
incidencia en los lugares donde viven. 

para realizar la 
replica de los talleres 
con jóvenes por 
medio de UNFPA 

Algunos participantes se 
incorporaron en los 
talleres  

La convocatoria debe mejorar  

Proceso metodológico LOT 

Aspectos positivos de la metodología 

Organizamos la junta directiva 

Se impartieron los talleres y nos evaluaron 

Lo que más gusto fueron los talleres, no se tenía idea que era una organización, muchos 
aprendieron aunque no todos tenían interés en todos los temas. 

Los conocimientos nos han servido mucho hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos 

Aprendimos a elaborar un perfil de proyecto 

Iniciaron 80 a 100 jóvenes y quedaron 30, fue difícil al principio 

Proceso Metodológico de API 

Aspectos positivos de la metodología 

La experiencia fue muy bonita, lo que es para uno nadie se lo quita, los TDE buscaron el apoyo de 
los gobiernos locales y estos contestaron que si votaban por ellos entonces les apoyarían, no se 
recibió apoyo. 

Yo no estaba estudiando, hice la iniciativa de volver a estudiar al entrar en el proceso de hacer 
exámenes, trabajo y ser evaluada. A partir de esta experiencia decidí seguir estudiando 
bachillerato en ciencias y letras y esforzarme.  

Fue una experiencia bonita, he participado en talleres y estoy siendo apoyada por la FAO. 

 

Proceso Metodológico TDE 

Aspectos positivos metodológicos 

Aprendizaje en planificación 

La elaboración de perfiles de proyectos productivos 
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Aprendizaje sobre el trabajo en equipo 

Antes de iniciar el proceso como TDE no se sabía cómo no tenía la intención de venir a la 
presentación de examen, este era sobre conocimientos de historia, cultura general. Al finalizar el 
examen y conocer el resultado nos enteramos que debíamos salir de nuestra casa e ir a un 
internado por un mes, el día que inicio el internado fue algo confuso, no sabía si debía quedarme 
en ADRO o mejor regresar. 

Se aprende a visualizar ideas de negocio que se pueden realizar, en el proceso de formación de los 
API los TDE dieron lo mejor de sí. 

El interactuar por primera vez con tantos jóvenes desconocidos, fue lo máximo, en la formación de 
API fue difícil al venir de un area rural y cuando tenernos la oportunidad de acceder al 
conocimiento se hace difícil las autoridades locales no tienen disponibilidad de escuchar e 
interactuar con los jóvenes para aplicar cambios. Hemos hecho nuestra parte me siento 
complacido con lo que hemos hecho, vamos a ir avanzando y proponiéndonos metas. Muchas 
veces solamente es un discurso no hay un verdadero apoyo, i 

La experiencia de participar en un concurso a través de un examen de manera competitiva para 
lograr integrarse a un proceso de formación nuevo, desconocido ha provocado en los jóvenes un 
cambio de vida y una autovaloración importante. 

El proceso de la entrega de tareas, teníamos experiencia previa, pero la exigencia en la calidad de 
los trabajos y tareas encomendadas creció, “me quede asustado al ver el trabajo final realizado, se 
notaba el nivel tan alto en la calidad de los trabajos realizados” el nivel adquirido es importante y 
valioso para nuestro crecimiento profesional. 

 

Dificultades Propuestas de acción 
No se entregaron los recursos a tiempo para el desarrollo de las 
actividades de los jóvenes 
Se acumulo el trabajo al final del periodo de los talleres porque 
Los recursos llegaron al final de los talleres 

Respetar la planificación de 
las actividades y disponer 
los recursos a tiempo 

En la formación de los API no tuvieron suficiente apoyo, no existe 
la voluntad política suficiente 
En Colomoncagua un municipio postergado no tuvo suficiente 
apoyo 
No hubo apoyo técnico en estos municipios por CESADEH 

 

El sistema de capacitación masiva afecto, porque se adopto la 
lectura y el análisis y reflexión con presión para poder capacitar a 
otros 

 

Desconocimiento del programa conjunto, por algunos alcaldes y 
gobiernos locales 

 

Durante tres meses 60 personas hacinadas en ADRO en un 
mismo salón hombres y mujeres 

Buscar instalaciones 
adecuadas para dar 
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Dificultades Propuestas de acción 
Duchas que no funcionaban 
La alimentación no fue adecuada a las costumbres 

privacidad y un espacio con 
condiciones pedagógicas 
para recibir formación. 

Los maestros se cambiaron en varias ocasiones, no hubo 
estabilidad en el hilo conductor del proceso. 

 

El proceso de formación de API en la búsqueda de apoyo del 
gobierno local fue difícil al tener poca credibilidad por ser 
jóvenes. 

 

Promoción de partidos políticos y de la resistencia en los 
espacios de formación de API 
Había compromiso de un TDE con las organizaciones de 
movimientos políticos, el resultado de los talleres fueron pobres 
en este caso 

 

Falta de compromiso por CESADEH aun se espera resolución de 
problemas por parte de los TDE 
Esperan los insumos indivisibles que se transferirían a las 
empresas en equipo utilizado durante la implementación de 
UNICEF 

Que UNICEF de respuesta 
sobre la entrega de los 
recursos a las empresas de 
Intibuca por parte de 
CESADEH 

No hubo presencia del PC en los talleres realizados ni de UNICEF. 
Faltó seguimiento. 

 

Se les informo a los jóvenes durante la capacitación que las 
agencias del PC les visitarían, esto nunca sucedió 

 

Falta de compromiso de CESADEH, ellos aceptaron que algunos 
TDE laboraran para ellos, algunos tuvieron contratos por 3 
meses. Con labores diversas, como transportistas y con otras 
funciones, en trabajos muy pesados. 
Falta de pago a los jóvenes que laboraron en CESADEH. 

 

El Fondo Revolvente de jóvenes pide un plan de negocios y lo 
que se hizo fue un perfil de proyecto. Estamos en el aire. 
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ANEXO 9: ANALISIS DE PERTINENCIA Y SUGERENCIAS PARA LOS INDICADORES  
DEL MARCO DE RESULTADOS 

 

Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

Efecto 1 

Se ha incrementado la 
capacidad de insertarse 
de manera digna en el 
mercado laboral, de 
mujeres y hombres 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y con alto 
potencial migratorio 

Existencia de 
Comités 
Interinstitucionales 
en funcionamiento 

No es un 
indicador de 
efecto 

Para este efecto se sugiere formular 
indicadores como: 

Tasa de inactividad= (Población de 
Jóvenes Participantes – Empleados 
– Desempleados)/ Población de 
Jóvenes Participantes 

Mayor probabilidad de conseguir 
empleo medida en tiempo para 
conseguir empleo y duración del 
empleo 

Calidad del empleo obtenido 
medida en ingresos, jornadas 
laborales y condiciones de 
seguridad social.  

Incluir aquí algunos indicadores que 
aparecen como de producto y que 
en realidad son de efecto, según 
indicaciones más abajo. 

Número de autoempleos generados 
a través de micro emprendimientos. 

Ingreso promedio de los jóvenes en 
los autoempleos generados en 
micromeprendmientos 

% de emprendimientos 
consolidados al finalizar el 
programa 

 

Existencia  de 
Oficinas Multi-
servicios. 

No es un 
indicador de 
efecto 

% de participación 
de los actores  
institucionales 
para la promoción 
del empleo y 
emprendedurismo. 

No es un 
indicador de 
efecto 

% de  jóvenes 
participantes del 
Programa con 
capacidad para 
insertarse en el 
mercado laboral a 

Sí es pertinente 
pero requiere 
precisión o 
modificación.  

No es claro qué  
se entendería por 

% de  jóvenes que accedieron a los 
servicios de las Oficinas Multi-
servicios que obtuvieron un empleo 
digno. 

La definición conceptual requiere 
que se defina obtención de empleo 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

través de las 
Oficinas Multi-
servicios. 

“ con capacidad 
de”. 

como acceso a un trabajo en una 
empresa de la zona y que se defina 
“empleo digno” como aquel que se 
realiza con condiciones laborales de 
ingresos y seguridad social de 
acuerdo con la ley. La definición 
debe precisar que ese trabajo está 
siendo desempeñado actualmente o 
tuvo una duración igual o mayor a 
seis meses. 

Eficiencia en la 
generación de 
empleo juvenil en 
base a créditos 
empresariales 
(costo medio de 
cada empleo 
generado) 

Es un indicador 
interesante y 
podría ser 
pertinente 

Requiere que se defina cuál sería el 
costo medio considerado eficiente 

Existencia de 
Programa de 
remesas solidarias 
y/o productivas. 

No es un 
indicador de 
efecto 

 

Existencia de datos 
de la zona con 
relación a la 
participación de 
las mujeres en 
emprendedurismo 
y empleabilidad. 

No es un 
indicador de 
efecto 

Outcome 1.1 

Comités 
Interinstitucionales 
constituidos en las áreas 
de intervención  dentro 
de un enfoque de 
desarrollo local, 
integrados por 
representantes del sector 
gobierno, privado, 
sociedad civil, ONGs y 

Instituciones o 
grupos con 
enfoque en 
juventud, empleo 
y migración 
integrados en la 
instancia 
interinstitucional ó 
Comité 
Interinstitucional 
de las mesas 
territoriales de 

Es pertinente pero 
su denominación 
y definición 
imprecisa 

Requiera que el indicar incluya 
“Número” y que se defina la meta 
esperada con precisión 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

grupos juveniles 
incluyendo grupos de 
retornados, en el marco 
de las mesas territoriales 
de empleo del Plan  N. de 
Empleo 

 

empleo 

Output 1.1.1 

Mesas territoriales de 
empleo constituidas 
en coordinación con 
los gobiernos locales, 
para asegurar la 
provisión y 
coordinación de 
servicios en las zonas 
seleccionadas 

OIT 

Número de mesas 
territoriales 
constituidas y 
funcionando 

Es pertinente Requiere, como aparece en la ficha 
técnica, que se defina qué se 
entiende por “funcionando” y que 
ese funcionamiento cumpla con lo 
que se espera de estas mesas 

Output 1.1.2 

CI establecidos en el 
marco de las MT de 
empleo del PNED, 
mediante la 
coordinación y 
concertación de 
alianzas y redes 
interinstitucionales de 
apoyo para su 
sostenibilidad, 
enfatizando la 
participación de la 
juventud  demás 
actores 

OIT 

Numero de 
instancias 
interinstitucionales  
(CI) de las mesas 
territoriales de 
empleo juvenil 
funcionando 

Es pertinente Requiere ser exigente en la 
definición de qué se entiende por 
“funcionando”. El indicador debe 
ser sensible, en el sentido de que 
permita ver realmente cuál es la 
efectividad de estas instancias 
dentro del modelo de intervención. 
No basta con que se hayan creado y 
se reúnan de vez en cuando: hay 
que evaluar su eficacia. 

Output 1.1.3 

Programa de 
Capacitación, 

Programa de 
capacitación, 
asistencia técnica y 
seguimiento 

Es pertinente  No basta con que se haya 
implementado. Sería útil agregar 
después de implementado lo que se 
sugiere y definir qué sería un 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

asistencia técnica y 
seguimiento a los 
integrantes de los CI 
desarrollados 

OIT 

implementado, 
pertinente y con 
resultados 
satisfactorios 

programa PERTINENTE, y cuáles 
serían los resultados satisfactorios. 
Implicaría una evaluación del 
programa 

Output 1.1.4 

Oficinas Multi-
servicios de 
promoción laboral 
constituidas e 
instaladas en la zona 
de ubicación del PC 
incluyen aspectos de 
empleabilidad, 
empresarialidad, 
innovación 
tecnológica 

UNODC 

 Número de 
Oficinas Multi-
servicios de 
promoción laboral 
y funcionando 

Es pertinente Requiere ser exigente en la 
definición de “FUNCIONANDO”.  

Se sugieren indicadores como: 

Número de jóvenes que acceden a 
servicios de las OMS, según 
municipios, sexo y zona de 
procedencia (urbana-rural) 

Output 1.1.5 

Inventario/diagnóstico 
de potencialidades de 
absorción de fuerza 
de trabajo juvenil, y 
potencialidades  
sectores laborales 
productivos para 
jóvenes; elaborado 

FAO 

 

Documento 
Inventario 
diagnostico de 
potencialidades de 
absorción de 
fuerza de trabajo 
juvenil elaborado y 
validado y 
adecuadamente 
difundido y 
aplicado 

Es pertinente Requiere que se precise qué se 
entiende por VALIDADO.  

Se sugiere incluir que sea difundido 
y aplicado y definir con precisión 
qué se entendería por APLICACIÓN 
ADECUADA. 

Outcome 1.2 

Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, con 
potencial migratorio y/o 
retornados, acceden a 
formación para su 
inserción en el mercado 

Jóvenes 
capacitados se han 
insertado en el 
mercado laboral 

No es pertinente. 

Es un indicador de 
efecto. 

Se sugiere que el indicador indique 
la cobertura y acceso de los jóvenes 
a estos programas, que se registre 
su permanencia y/o deserción y que 
se incluya una evaluación de los 
jóvenes 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

laboral 

Output 1.2.1 

Programa de 
formación y 
capacitación para la 
empleabilidad, 
articulado e 
implementado, 
basado en la 
adecuación de la 
oferta local de 
formación profesional 
y orientación 
vocacional, que 
responda a las 
necesidades 
ocupacionales de las 
empresas y de las 
vocaciones 
productivas en la zona 
de intervención del 
programa 

OIT 

Implementado a 
nivel de 
experiencia piloto  
componentes del 
plan nacional de 
empleo juvenil en 
la zona de 
intervención a 
través de las 
instancias 
definidas 

Es pertinente Complementarlo: 

% de las instituciones de formación 
para el trabajo identificadas que 
reciben asistencia técnica y mejoran 
su oferta de servicios 

 

 

Output 1.2.2 

Estrategia de inserción 
laboral establecida en 
las oficinas Multi-
servicios, con enfoque 
de responsabilidad 
social empresarial, por 
medio de convenios 
con empresas 
formales, 
cooperativas, 
consorcios 
empresariales y 
centros de formación  
técnica y profesional, 
considerando 
iniciativas que 

Oficinas Multi-
servicios operan  y 
aplican la 
estrategia de 
inserción laboral 

Es pertinente Requiere definir con precisión qué 
se entiende por APLICAR la 
estrategia de inserción laboral 

Son convenientes: 

Un indicador que mida el número 
de empresas que se vincularon a la 
estrategia. 

Número de jóvenes que hicieron 
pasantías. 

Tipo y duración de las pasantías.  

Nivel de satisfacción de jóvenes y 
empleadores con la experiencia de 
las pasantías, indicando una escala 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

promueven la equidad 
de genero 

OIT 

de alto a bajo.  

 

Output 1.2.3 

Programa de 
formación de 
formadores con 
enfoque de equidad 
de género para la 
inserción laboral, 
desarrollado 

UNICEF 

% de jóvenes TDE 
que se 
desempeñaron 
como 
capacitadores 
implementando 
talleres para 
transferencia de 
conocimientos en 
inserción laboral 
(formación de 
formadores) 

Es pertinente Hay que revisar el informe de 
CESADEH y los datos suministrados. 

Outcome 1.3 

Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, con 
potenciales migratorios 
y/o retornados, acceden 
en la zona de 
intervención, a asistencia 
técnica para formar 
microempresas 
individuales o asociativas 

% de Jóvenes 
capacitados que se 
han asociado en 
microempresas 
individuales, 
asociativas y 
familiares 

Es un indicador de 
efecto 

Colocarlo como indicador de efecto 
e incluir “PORCENTAJE” y definir  la 
meta 

 

Un indicador de acceso es más 
pertinente: 

Número de jóvenes, hombres y 
mujeres, que participaron en …, 
definiendo la meta.  

 

Output 1.3.1 

Estrategia de 
formación de 
pequeñas unidades 
empresariales 
integradas por 
jóvenes, en 
coherencia con las 
necesidades de las 
cadenas productivas 
existente en las zonas 
de influencia del 

Estrategia de 
formación 
diseñada y 
validada 

Es pertinente Requiere definir qué se entiende 
por VALIDADA.  

Incluir indicadores como: 

% de jóvenes que participaron en la 
estrategia que formularon planes de 
negocios. 

% de planes de negocios con 
factibilidad técnica y económica, 
con rubros coherentes con las 
necesidades de las cadenas 
productivas existente en las zonas 



40 
 

Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

programa, que incluya 
acciones para 
promover la 
participación 
femenina; diseñada a 
través de las oficinas 
Multi-servicios 

OIT 

de influencia del programa. 

% de mujeres que participaron en la 
estrategia. 

Se requiere definir la meta. 

 

Output 1.3.2 

Fomentada a la 
creación  y 
fortalecimiento de un 
mercado y servicios 
de apoyo al 
emprendedurismo 
juvenil. Las 
instituciones públicas 
y privadas cuentan y 
han adquirido 
competencias, 
metodologías, 
instrumentos y 
personal técnico 
formado, para brindar 
asistencias técnicas a 
las microempresas 
juveniles 

OIT 

A Julio de 2011, 
numero de 
instituciones 
públicas y privadas 
aplicando 
metodologías de 
apoyo al 
emprendedurismo 
y que constituyen 
un mercado de 
servicios 
sostenible 

Es pertinente Conviene repensar la fecha. 

Es muy importante definir qué se 
entiende por  un MERCADO DE 
SERVICIOS SOSTENIBLE. 

 

Output 1.3.3 

Programa de apoyo a 
la creación de 
microempresas 
juveniles creado y 
funcionando en el 
ámbito rural, 
prestando atención 
especial a la situación 
de las mujeres FAO 

Jóvenes 
capacitados 
asociados en 
microempresas 
vinculadas a 
cadenas 
productivas. 

Es un indicador de 
efecto 

Número de grupos productivos 
juveniles rurales creados y en 
funcionamiento al finalizar el 
programa 

Número de grupos productivos 
rurales con adecuadas estrategias 
de comercialización 

Promedio de ingresos mensuales 
obtenidos por los jóvenes en los 
grupos productivos 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

% de mujeres que participan en los 
grupos productivos rurales 

Output 1.3.4 

Programa de 
emprendedurismo 
para los y las jóvenes 
que cuentan ya con 
habilidades 
desarrolladas, 
diseñado UNICEF 

Programa de 
emprendedurismo 
juvenil diseñado 

Es pertinente. 

Es muy pobre. No 
da cuenta de la 
cobertura y 
calidad. 

Complementarlo: 
 

% de los emprendimientos juveniles 
que permanecen en el tiempo   

% de jóvenes participantes en los 
LOTs que presentan planes de 
negocios al Fondo de Crédito u 
obtienen financiación por otros 
medios. 

Outcome 1.4 

Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, con 
potencial migratorio y/o 
retornados, acceden en el 
ámbito local a servicios 
financieros para la 
creación de 
microempresas juveniles 
incluyendo el autoempleo 
individual, familiar o 
asociativo teniendo en 
cuenta las dificultades de 
acceso de las mujeres a 
los activos 

Jóvenes que han 
tenido acceso a 
recursos de crédito 
e inversión   

Es pertinente Perfeccionarlo: 

% de jóvenes capacitados por el PC 
que presentan planes de negocios al 
fondo de crédito. 

% de los planes de negocios que son 
aprobados por el Fondo de Crédito 

 

 

Output 1.4.1 

Fondo revolvente y de 
inversiones diseñados 
e implementados a 
través  de una 
estrategia de acceso a 
activos para el apoyo 
de la fase de pre-
inversión e inversión 
de los planes de 
negocios de los/las 
jóvenes 

Fondo revolvente 
de crédito para 
jóvenes diseñado y 
validado 

Es pertinente  

A diciembre de 
2011, Numero de 
instituciones micro 
financieras  locales 
que intermedian 
recursos  

Es pertinente Requiere indicadores más finos: 

Promedio de solicitudes estudiadas 
semestralmente. 

Número de jóvenes capacitados en 
el curso de manejo contable y 
financiero.  
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

emprendedores/as 

PNUD 

Monto de recursos de crédito 
colocados semestralmente. 

% de los negocios presentados que 
son financiados 

% de los emprendimientos juveniles 
sin morosidad. 

% de los créditos con morosidad 
que son recuperados a través de 
estrategias de seguimiento 

 

Output 1.4.2 

Empresas juveniles 
locales gestionan 
recursos de crédito e 
inversión del 
Programa 

FAO 

Jóvenes que 
participan en las 
empresas juveniles 
gestionan fondos 

Es pertinente Requiere precisión.  

% de los grupos productivos rurales 
capacitados y asesorados para la 
presentación de planes de 
negociones al fondo de  crédito que 
efectivamente lo hacen  

% de los planes de negocios 
presentados al Fondo que son 
aprobados 

Outcome 1.5 

Programa Innovador de 
Remesas Solidarias y 
productivas diseñado e 
implementado para el 
aprovechamiento 
productivo de las mismas 
en las zonas identificadas 

Estructuras locales 
identificadas para 
la operación del 
programa con 
enfoque de 
inversión 
productiva y social, 
con participación 
de jóvenes de 15 a 
29 años 

Es pertinente Debería incluir un indicador sobre 
número de organizaciones o 
emigrantes del exterior 
contactadas. 

Output 1.5.1 

Programa Innovador 
de Remesas Solidarias 
Y productivas 
diseñado e 
implementado 

Programa 
innovador de 
remesas solidarias 
y productivas 
diseñado 

Es pertinente Complementarlo con indicadores 
de: 

Número de personas y/o 
organizaciones de emigrantes que 
destinan remesas al programa. 

Monto de la ayuda transferida por 
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

PNUD emigrantes 

Número y tipo de proyectos 
financiados con las remesas 
conseguidas 

Output 1.5.2 

Estrategia de 
sensibilización del 
programa de remesas 
diseñadas e 
implementada en las 
zonas identificadas y 
con la diáspora en el 
extranjero para  
generar sinergias que 
potencien los efectos 
positivos de la 
migración y mitiguen 
los efectos negativos 

OIM 

Estrategia de 
sensibilización del 
programa de 
remesas diseñada 
e implementada 

Es pertinente Complementarla con datos de 
cobertura: a cuántas personas llega, 
datos de comprensión y aceptación 
de los mensajes.  

Outcome 1.6 

Mujeres Jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad, participan 
activamente y con 
igualdad de 
oportunidades y 
condiciones en el 
desarrollo económico 
local y en programas de 
empleabilidad y 
emprendedurismo 

% de mujeres 
participantes en 
las distintas 
estrategias del 
Programa 

Es pertinente Modificar la redacción. Requiere 
una base de datos muy sistemática 
y actualizada permanentemente en 
todas las estrategias 

Output 1.6.1 

Diseñado y ejecutado 
programa de 
sensibilización para el 
fenómeno de la 
participación 
sostenible para la 

Programa de 
sensibilización 
para mujeres 
diseñado e 
implementado 

Es pertinente Incluir un indicador de NUMERO de 
jóvenes de ambos sexos que 
participaron en el programa.  
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Efectos, resultados y 
productos 

Indicadores 
Análisis 

de Pertinencia 
Sugerencias 

mujer joven en el 
mercado laboral en el 
marco del programa 
conjunto y la ruptura 
de estereotipos de 
género 

UNFPA 

Output 1.6.2 

Programa de 
sensibilización para la 
prevención de 
migración irregular de 
mujeres jóvenes 
cabezas de hogar, 
cónyuges de 
emigrados aplicado 

UNFPA 

A diciembre de 
2011, número de 
mujeres jefas del 
hogar con 
intención de 
migrar y que no lo 
realizan 

Es un indicador de 
efecto 

Ampliarlo a jóvenes de ambos 
sexos, dado que la estrategia de 
sensibilización los cobija a los dos. 

Formular un indicador de 
COBERTURA O PARTICIPACIÓN EN 
EL PROGRAMA, así como de nivel de 
satisfacción. Diseñar y aplicar una 
encuesta que mida los efectos 
esperados de estas estrategias sería 
muy útil.  
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