
 

 

 

Informe de evaluación participativa  
en San Mateo Mendizabal, Puebla, México 

 
 
 

0 



                                                                                                                                                                      
 
Índice 
 

1.Resumen - Descripción breve de esta evaluación 1 

2. Objetivos de la evaluación - ¿Qué queremos lograr con esta evaluación? 4 

3. Metodología de la evaluación - ¿Cómo lo hicimos? 5 

4. Hallazgos - Esto es lo que descubrimos con la evaluación 16 

5. Recomendaciones- Esto es lo que podemos aportar con esta evaluación 21 

6. Conclusiones- En resumen, este el producto de nuestra reflexiones sobre lo que descubrimos… y aprendimos 27 

7. Referencias 33 
 

1.Resumen - Descripción breve de esta evaluación  

¿Qué se va a evaluar? 
 
TECHO es una organización latinoamericana que trabaja por una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza donde todas las                   
personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades. La labor                  
que TECHO desarrolla en los asentamientos constituye un componente fundamental de su estrategia institucional, siendo su motor                 
esencial la acción conjunta de sus pobladoras(es) y jóvenes voluntarias(os), quienes trabajan para desarrollar soluciones ante la                 
vulneración de derechos en asentamientos en situación de pobreza. 
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El fortalecimiento del Desarrollo Comunitario en los asentamientos se hace a través de la implementación del Modelo de Trabajo.                   
Este es el proceso o ciclo que TECHO desarrolla y acompaña en las comunidades para contribuir a superar la pobreza. Los cuatro                      
grandes momentos de éste se observan en la siguiente imagen: 
 

                                     Imagen 1: Modelo de trabajo TECHO México 
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Es necesario enfatizar que en el modelo de trabajo la Mesa de trabajo es considerado como un momento únicamente cuando se                     
conforma/consolida formalmente, pues para efectos prácticos la Mesa de trabajo es un espacio transversal en el modelo de trabajo,                   
donde se articula el trabajo en conjunto, entre TECHO y la comunidad. Este es un sitio periódico y participativo entre vecinas/os y                      
voluntarias/os donde se dialoga, reflexiona y decide sobre los intereses de la comunidad para gestionar iniciativas colectivas que                  
atiendan a la vulneración de derechos del asentamiento y fortalezcan las capacidades comunitarias de quienes lo habitan. 
 
¿Cómo surge la evaluación participativa de la MT en México?  
 
La propuesta de tener una prueba piloto de la evaluación participativa en México, surge en el marco de la alianza entre TECHO,                      
Fundación para la superación de la pobreza y Foceval. 
 
El proceso de selección de la Mesa de trabajo en México, consistió en hacer invitación directa a tres regiones: Ciudad de México,                      
Estado de México y Puebla, cada una propuso una de sus Mesas de trabajo para participar en el piloto de evaluación. Por su parte,                        
desde la oficina nacional se determinó la Mesa de trabajo que sería la elegida para realizar el piloto. Se consideraron los siguientes                      
criterios: contar con un diagnóstico comunitario participativo, un Equipo de comunidad integrado por lo menos de 10 personas                  
considerando voluntarios/as y vecinos/as, tener conformada la Mesa de trabajo y estar ejecutando programas y proyectos. En ese                  
sentido, la Mesa de trabajo de San Mateo Mendizabal contaba con los criterios mencionados, por lo que resultó elegida para                    
participar en el piloto de la evaluación participativa.  
 
En términos de temporalidad se marcaron los siguientes tiempos: 
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¿En qué consiste la evaluación participativa? 
 
Las evaluaciones suelen ser un proceso donde un actor externo o jefe superior del programa o proyecto a evaluar, funge como                     
observador con un ojo clínico, que plantea parámetros o cuestionamientos a partir de su perspectiva, en este sentido la evaluación                    
es unilateral y de forma vertical.  
Por su parte la evaluación participativa, que es la que atañe al proyecto piloto en San Mateo Mendizabal, está orientada a que sean                       
los mismos participantes del programa o proyecto a evaluar, quienes planifiquen y conduzcan el proceso de evaluación usualmente                  
con el apoyo de un facilitador, dentro de ese proceso se diseña y adapta la metodología, recopila y analiza información, se                     
comparten los resultados y se vinculan con la acción, de esta forma, la evaluación participativa es útil y práctica. Otro aspecto                     
relevante es que permite la reflexión y diálogo sobre lo que se evalúa, por lo que facilita la identificación de fallas y aciertos que se                         
están cometiendo y con ello se puntualizan las posibles soluciones y réplica de buenas prácticas.  
 

2. Objetivos de la evaluación - ¿Qué queremos lograr con esta evaluación?  
¿Cuál es el objetivo general y los específicos de la evaluación? 
 
Existen diversos propósitos por lo que se realiza una evaluación como: Fortalecer las organizaciones para que tengan mayor control                   
sobre su propio desarrollo; mejorar la capacidad para reflexionar, analizar y proponer soluciones; aprender, reajustar y actuar                 
tomando medidas correctivas para obtener mejores resultados; añadir y suprimir actividades o cambiar la estrategia de la                 
organización; aportar nuevos y diferentes conocimientos para la elaboración de políticas; rendir cuentas a todos los niveles:                 
comunidad, organización y entidades de apoyo del proyecto.  
 
En este sentido, el objetivo general de este proyecto piloto de evaluación participativa busca mejorar el modelo de trabajo de                    
TECHO México respecto a la evaluación de los ciclos de trabajo de forma cualitativa y participativa en las comunidades donde                    
interviene.  
 
Por su parte, los objetivos específicos que dan pie a la evaluación participativa se construyeron con el equipo evaluador a partir de                      
la definición de las preguntas de evaluación que se generaron. Son seis objetivos:  
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1. Verificar si el modelo de trabajo de TECHO identifica adecuadamente los problemas de la comunidad y responde a ellos. 
2. Identificar buenas prácticas sobre comunicación interna y toma de decisiones en la Mesa de trabajo. 
3. Reconocer si los proyectos de la Mesa de trabajo han representado mejoría en la comunidad. 
4. Impulsar estrategias que fomenten la autogestión de los vecinos en la solución de sus necesidades y problemáticas. 
5. Identificar las formas más efectivas de comunicar a la comunidad lo realizado en la Mesa de trabajo y con ello incrementar la                      

participación. 
6. Propiciar que la Mesa de trabajo sea un espacio de participación abierto a todos los vecinos, que represente utilidad en la                     

mejora de su comunidad.   
 

3. Metodología de la evaluación - ¿Cómo lo hicimos?  
 

Como se venía mencionando en apartados anteriores, una evaluación participativa es un proceso que, con el objetivo de servir                   
como la base para cambios transformadores, requiere de una infraestructura que favorezca la participación y la acción planificada,                  
además de un reconocimiento de todos los actores involucrados en este proceso (López-Sánchez, Alberich, Aviño, Francés,                
Ruíz-Azarola, Villasante, 2018: 32), así como de sus responsabilidades.  

Por consiguiente, nuestra evaluación tiene como objetivo realizar actividades         
que combinen los esfuerzos de la comunidad con los de los voluntarios del EDC              
de TECHO y del equipo de evaluación. Esto, teniendo muy claro qué tipo de              
información se puede ofrecer por parte de cada uno de los participantes,            
además del cuál es la información que se necesita obtener a través del ejercicio              
y cuál es la manera más adecuada de recolectarla.  

De esta manera, se decidió involucrar a las vecinas de la Mesa de Trabajo en               
este proceso, con el objetivo de que fuera a través de ellas mismas que se               
establecieran los parámetros y los instrumentos de evaluación. Así, se          
involucraron de manera activa y trascendente tanto en el diseño de las            
herramientas utilizadas para la evaluación, como en su aplicación mediante diversas técnicas de recolección de información                
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cualitativa, que se trabajaron con apoyo de las facilitadoras, en un periodo de cinco meses. 

 
A continuación, se explica más a detalle en qué consistió cada una de las etapas que conformaron este estudio, así como las                      
actividades que se llevaron a cabo en cada momento, para el diseño de los instrumentos y la selección de las herramientas de                      
estudio.  

Primera etapa: Conformación del equipo y propuesta de evaluación  

Hay que tener en cuenta que para lograr un desempeño adecuado y obtener resultados que, además de instructivos, resulten                   
provechosos para la generación de nuevas capacidades para los integrantes de la comunidad, es necesario generar un ambiente de                   
confianza y proximidad entre todos los participantes en este proceso de evaluación. Partiendo de esta certeza, se decidió llegar a la                     
comunidad a presentar el proyecto, explicando las razones para realizar este primer ejercicio en TECHO y contextualizando a los                   
participantes en el marco de la evaluación participativa.  

Por ello, se decidió comenzar realizando la actividad del Naipe de la Evaluación Participativa (cuya descripción e instrucciones se                   
encuentran en la siguiente liga). Una vez concluida la actividad, se pidió a los participantes colocar las definiciones resultantes en un                     
rotafolio.  

En este punto, quedando claros tanto la definición, como los objetivos y la             
importancia de realizar la evaluación participativa en San Mateo, se procedió a            
formalizar el ejercicio con la Mesa de Trabajo. Para ello, se invitó a las y los                
vecinos a formar parte del equipo evaluador y asumir el compromiso de concluir             
cada una de sus etapas.  

Cabe destacar la importancia del involucramiento activo de la Mesa de Trabajo,            
para llegar a comprender más a profundidad las fortalezas y los problemas que             
llegan a dificultar la dinámica comunitaria (Rodríguez, 2016: 68) y que pueden            
llegar a impedir la realización de nuestro trabajo de la manera más oportuna. Para              
puntualizar cuestiones de tiempo y sesiones, se utilizó el GANTT de la evaluación             
en comunidad.  
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Segunda etapa: Reconstrucción de la Teoría del Cambio 

Como objetivo de esta segunda etapa, se planteó el diseñar una teoría del cambio a               
través de la Mesa de Trabajo, la cual busca explicar cómo la realización de ciertas               
actividades, produce una serie de resultados que contribuyen a lograr el impacto previsto             
(Rogers, 2014: 1) con la puesta en marcha de alguna intervención social. Esto, con el               
objetivo de implementar nuevas acciones que permitan cambiar algún aspecto para elevar            
la calidad de dicha intervención.  

Se comenzó por realizar una actividad para generar un ambiente de confianza que             
invitara a la participación activa de todo el equipo. Se eligió abrir con una actividad de                
integración, que en este caso se trató del Juego del Conocimiento, como un ejemplo de la                
amplia gama de actividades que pueden ser utilizadas.  

Posteriormente, la sesión se dividió en dos momentos. El primero, fue dedicado a retomar el concepto de Mesa de Trabajo, así                     
como recordar sus objetivos. Esto a partir de una lluvia de ideas, que se complementó con la identificación de los objetivos de la                       
misma.  

Por su parte, el segundo se dedicó a la realización de una dinámica para la identificación de la teoría de cambio, de manera que                        
fuera posible vislumbrar escenarios de resolución de problemas o dificultades relacionados con el trabajo en comunidad. Esto,                 
señalando también las posibles alternativas de solución y los medios de los que podríamos valernos para lograrlo. 

Tercera etapa: Elaboración de la matriz de evaluación  

Siguiendo a López-Sánchez et al (2018), la selección de las herramientas para el             
fomento de la participación ciudadana dentro de un proceso de cambio, -entre las             
que, por sus características, se encuentra la evaluación participativa-, debe tener           
por objetivo “analizar, comprender, debatir y decidir colectivamente cuestiones         
significativas para la comunidad”. Esto, para que funcionen como una base           
confiable para elegir medios a través de los cuáles se recolectará la información.  

Partiendo de esta idea, y una vez que quedaron claros la evaluación participativa y              
sus objetivos, se prosiguió con la construcción de la herramienta metodológica           
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principal para el resguardo y posterior análisis de la información que se recogiera durante la evaluación.  

Para ello, se diseñó la actividad ¿Qué evaluamos?, por equipos, que tuvo como objetivo identificar las áreas a evaluar, a partir del                      
planteamiento de preguntas de investigación. Como resultado, y luego de un ejercicio de puesta en común y consenso, se eligieron                    
seis preguntas que constituirían la base de dicho instrumento. Para consultar la actividad ve a la siguiente liga.  

Las preguntas resultantes de este ejercicio se enlistan a continuación: 

Figura 1: Preguntas seleccionadas para la matriz de evaluación 
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Cuarta etapa: Identificación de los indicadores de la matriz de evaluación 

Una vez que quedó claro lo que se deseaba investigar, a través de la sección de las seis preguntas anteriores, llegó la hora de                        
decidir cómo íbamos a hacer para poder responderlas y obtener justo las respuestas que necesitábamos. Esto, siempre teniendo                  
presente que el objetivo de nuestro trabajo: evaluar el desempeño de la Mesa de trabajo y sus herramientas.  

Para la identificación de estos indicadores, se decidió utilizar un ejercicio que permitiera la reflexión y la identificación de elementos                    
clave dentro de la línea temática de cada una de las preguntas de la matriz. De esta forma, se dividió a las y los integrantes del                          
comité de evaluación en seis equipos, que fueron conformados por dos vecinos y un facilitador/a voluntario/a de TECHO. Cada                   
equipo recibió una tarjeta con una de las preguntas elegidas en la sesión anterior y se le pidió identificar algún medio a partir del                        
cual se le pudiera dar respuesta a la misma. Esto, teniendo siempre en cuenta las competencias y las responsabilidades de la Mesa                      
de Trabajo en San Mateo, desde un inicio.  

Luego de este ejercicio, que sin duda requirió de un alto grado de concentración y diálogo por parte de cada equipo, los indicadores                       
seleccionados se pusieron en común, para aprobarlos en conjunto, o proponer las modificaciones pertinentes. Una vez concluido                 
este proceso, las preguntas con sus respectivos indicadores, quedaron de la siguiente forma:  

Tabla 1: Preguntas e indicadores de la matriz de evaluación  

Pregunta  Indicadores 
1. ¿Cómo se identifican las 

necesidades de la comunidad 
para hacer nuevos proyectos? 

1.1 Existe un diagnóstico comunitario en San Mateo  
1.2 No. de proyectos realizados que responden al diagnóstico               

comunitario de San Mateo.  

2. ¿Cómo se coordina el trabajo 
entre voluntarios y vecinos de la 
Mesa de Trabajo? 

2.1 Tipo de acuerdos o decisiones que se toman en la Mesa de                       
Trabajo  

2.2 No. de canales de comunicación efectivos entre voluntarios y                 
vecinos de la Mesa de Trabajo.  

3. ¿Los proyectos implementados 
por la Mesa de Trabajo tienen 
objetivos claros? ¿Se han 
cumplido? 

3.1 No. de proyectos que se han realizado en la comunidad.  
3.2 Satisfacción de los vecinos con los resultados de los proyectos                   

realizados en la Mesa de Trabajo  
3.3 No. de proyectos que cumplieron con los objetivos.  
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4. ¿Cómo la Mesa de Trabajo aporta           
a la identidad y organización de la             
comunidad? 

4.1 No. de vecinos en la Mesa de Trabajo.  
4.2 No. de voluntarios en la Mesa de Trabajo  
4.3 No. de reuniones realizadas por los vecinos sin la presencia de los                       

voluntarios.  
4.4 No. de vecinos promotores de proyectos.  

5. ¿Cómo la Mesa de Trabajo         
comunica a la comunidad en         
general los proyectos y       
actividades que hace? 

5.1 No. de canales de comunicación para informar a la comunidad                   
en general de las actividades o proyectos.  

5.2 No. de vecinos que se sumaron a la Mesa de Trabajo por                       
estrategias de comunicación. 

5.3 Entendimientos de los voluntarios y vecinos de la               
utilidad/función de la Mesa de Trabajo.  

6. ¿Cuáles son las motivaciones de         
los vecinos para participar en la           
Mesa de Trabajo? 

6.1 No. de personas que participaron en la conformación de la Mesa                     
de Trabajo.  

6.2 No. de personas que se sumaron a la Mesa de Trabajo después                       
de su conformación. 

6.3 No. de personas que dejaron de participar en la Mesa de Trabajo. 
6.4 No. de personas que participan actualmente en la Mesa de                   

Trabajo.  
6.5 Motivaciones de los vecinos para participar en la Mesa de                   

Trabajo.  

 

Quinta etapa: Selección de herramientas de evaluación  

Tras haber seleccionado las preguntas y cómo podríamos darles respuesta, ya solamente restaba elegir la forma de conseguir la                   
información deseada en cada caso. Debido a que cada uno de los indicadores involucraba distintos perfiles dentro del trabajo                   
comunitario, coincidimos en que las herramientas de evaluación, debían ser también variadas. Es por eso que comenzamos por                  
poner el común, distintos tipos de herramientas cualitativas que podrían resultar útiles en este proceso.  
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De esta forma, se comenzó por definir estos distintos tipos de herramientas, para posteriormente poder elegir la que mejor                   
funcionara para cada una de las preguntas y sus indicadores. Las herramientas presentadas fueron las siguientes:  

1. Entrevista 
2. Grupo focal  
3. Testimonio  
4. Fotografía comparativa 

 
Una vez que quedaron claras las definiciones, se procedió a la actividad de selección.              
Para ello, se dividió al grupo en seis equipos, compuestos, nuevamente, por dos             
vecinos/as y un facilitador/a.  

A cada equipo se le asignó una de las seis preguntas de la matriz de evaluación y sus                  
indicadores, por lo que se les pidió que en conjunto, formularan preguntas que             
pudieran servir para dar respuesta a dichos indicadores. Ya planteadas todas las            
posibles interrogantes, se les pidió que eligieran máximo quince de ellas, que conformarían el instrumento final y serían expuestas al                    
resto del equipo evaluador, una vez concluida la actividad.  

A manera de cierre, y ya que las herramientas fueron asignadas a cada pregunta con sus indicadores, se procedió a calendarizar la                      
aplicación de cada uno de los instrumentos, de forma que hubiera oportunidad de convocar a los informantes y preparar el espacio                     
para trabajar la recolección de la información.  

Sexta etapa: Recolección de la información  

Siguiendo la calendarización establecida en la etapa anterior, se comenzó a           
recolectar la información a partir de la aplicación de las herramientas en cada una              
de las sesiones acordadas con los informantes y el equipo de evaluación. Es             
importante mencionar que en algunos casos, hubo que realizar ajustes a las fechas             
inicialmente establecidas, para que las personas convocadas pudieran asistir y          
participar. 
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Tabla 2: Ejemplo de matriz de evaluación con las fechas establecidas:  

 

Cada una de las sesiones de recolección de información contó con un facilitador y un sistematizador, que en este caso fueron las                      
coordinadoras del equipo de evaluación. Esto, sin embargo, no impidió que tanto las entrevistas como el grupo focal, tuvieran como                    
moderadoras principales a las vecinas de la Mesa de Trabajo.  
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Además, se grabó el audio de cada una de las sesiones, de manera que pudiera hacerse la sistematización después, y facilitar el                      
análisis de la información.  

Séptima etapa: Análisis de la información  

El análisis de la información quedó a cargo de Abril y Andrea, quienes estuvieron coordinando el ejercicio de evaluación. Para                    
realizarlo de una forma ordenada, imparcial y lo más libre de sesgos que fuera posible, se diseñó una matriz de análisis, a partir de                        
toda la información recolectada. La idea general es triangular la información que se coloque en cada una de las secciones de la                      
matriz, de manera que sea posible extraer información lo más completa posible.  

Los apartados que integran esta matriz, fueron los siguientes:  

1. Preguntas de investigación: Corresponde a cada una de las preguntas centrales para llevar a cabo la evaluación.  
2. Indicadores: Se colocan los indicadores seleccionados en el caso de cada una de las preguntas.  
3. Referencia textual a los indicadores: la función de este apartado es identificar aquel fragmento de las transcripciones que                  

responde directamente a los indicadores de evaluación, de cada una de las seis preguntas. En caso de que la respuesta sea                     
muy larga, puede referirse parcialmente en la matriz y para el análisis, leerla completa cuantas veces sea necesario.  

4. Comentarios de validación: esta es una sección que, durante el primer momento del análisis, se deja en blanco. Se utilizará                    
durante la siguiente etapa, que corresponde a la validación del análisis de la información.  

5. Pre-interpretación/Hallazgos: Esta sección funciona para hacer anotaciones, una vez que la referencia textual a las               
preguntas y los indicadores se comentó entre las y los voluntarios encargados del análisis de la información. Estas son las                    
primeras conclusiones que pueden extraerse a partir de las respuestas que se obtuvieron.  

6. Recomendaciones: Este y el siguiente apartado de la matriz de evaluación, son los últimos que deben llenarse, pues se                   
necesita tener también los comentarios de evaluación. Su objetivo es hacer recomendaciones de mejora, respecto a los                 
hallazgos y a la validación de los mismos con los vecinos y vecinas.  

7. Conclusiones: Esta es la última sección que debe llenarse, y en ella se establecen comentarios finales respecto a la función                    
de cada una de las preguntas y lo que cada una aportó al proceso de evaluación.  

A continuación, una imagen que muestra la manera en que fueron acomodadas las estas secciones en la hoja de Excel empleada                     
para el análisis, que se sugiere retomar en futuros ejercicios:  
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Tabla 3: Ejemplo de matriz de análisis de información: 

 

Octava etapa: Validación del análisis de la información  

Esta etapa es tan importante como el análisis de la información, ya que permite que las                
y los vecinos, determinen que tan completo y adecuado ha sido el trabajo de análisis,               
realizado por el equipo, así como puedan también señalar posibles malinterpretaciones           
u omisiones y contribuir de forma directa al mismo. Debe llevarse a cabo de una manera                
dinámica, así como invitar a todos los vecinos y vecinas a participar activamente para el               
enriquecimiento del mismo.  

Para realizarlo, se llevó a cabo una lectura de cada uno de los hallazgos para cada una                 
de las preguntas, pidiendo a los vecinos que hicieran sus comentarios al respecto.             
Durante este proceso, resulta útil tomar notas para ir completando los hallazgos y             
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asegurarnos de que todos están conformes con ellos. Igualmente, es importante guardar el audio de toda la sesión, para futuras                    
transcripciones.  

Novena etapa: Devolución de resultados 

Una vez que se han completado las etapas anteriores, así como se ha triangulado la               
información en la matriz, es importante compartir esta última versión con los vecinos             
y vecinas del equipo de evaluación. Pero además de ello, es fundamental comunicar             
que la evaluación no debe terminar ahí, sino que hay que establecer compromisos             
con base en los hallazgos a los que en conjunto se llegó y que permitirán ir                
mejorando el trabajo a corto y largo plazo.  

Para ello, lo que se hizo en esta ocasión fue utilizar cartulinas blancas divididas en               
tres espacios cada una. El primero se utilizó para transcribir los hallazgos, el             
segundo las recomendaciones y finalmente, se dejó en blanco el tercero,           
correspondiendo a los Compromisos.  

 

La dinámica fué ir poniendo en común los hallazgos, para que éstos se comentaran              
entre los asistentes y, de ser necesaria alguna corrección, se hiciera antes de             
proceder con el siguiente paso, que sería establecer compromisos.  

Es importante que durante la sesión, los compromisos sean propuestos tanto por los             
vecinos, como por los Coordinadores del EDC y los voluntarios de apoyo, para             
transmitir el mensaje de que las mejoras se logran a partir del cumplimiento de              
responsabilidades compartidas. En este caso, esto resultó ser especialmente         
favorable para mantener a los asistentes animados y gustosos de trabajar en conjunto             
a partir de los compromisos establecidos en común.  
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4. Hallazgos - Esto es lo que descubrimos con la evaluación 
La realización de la evaluación participativa nos permitió obtener información relevante para mejorar los alcances del trabajo de                  
TECHO en la comunidad. Además de aquellos datos que se obtuvieron a través de la aplicación de los instrumentos diseñados                    
específicamente para el ejercicio, también se tuvieron experiencias valiosas mediante la cuales fue posible enriquecer el ejercicio.  

De esta manera, se formularon hallazgos que responden a las seis preguntas de investigación que conforman la base de este                    
estudio, y que se presentan a continuación, a la par de los indicadores utilizados para el análisis. Cabe destacar que estos hallazgos                      
son interpretaciones que surgen del análisis de las respuestas que realiza el equipo evaluador, y que deben ser comentados con la                     
Mesa de Trabajo, el EDC y voluntarios participantes, antes de elaborar las conclusiones.  

Criterios para la formulación de los hallazgos 

Para poder discriminar la información más relevante para el estudio, a partir de una serie de instrumentos que proporcionaron una                    
gran cantidad de información, fue necesario tomar en consideración una serie de elementos que nos permitieran identificar la                  
respuesta a cada una de las preguntas. Estos fueron los siguientes:  

 

● objetivo principal de la pregunta a responder 
● sujetos o actores clave para dar respuesta a la pregunta 
● grado de relación con los indicadores y manera de abordarlos  

 

Con base en estos tres elementos, se trianguló la información y, tras ponerse en común y analizarse en conjunto, éstos fueron los                      
resultados obtenidos:  
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Pregunta 1  Indicadores  Hallazgos 

 
1. ¿Cómo se identifican las         
necesidades de la comunidad       
para hacer nuevos proyectos?  

 
1.1 Existe un diagnóstico         

comunitario en San Mateo  
 
 
1.2 No. de proyectos realizados que             

responden al diagnóstico     
comunitario en San Mateo  

 
Las vecinas de la MT tienen poca claridad               
sobre en qué consiste un diagnóstico           
participativo.  
 
El diagnóstico participativo se entiende         
como una herramienta para la identificación           
de problemáticas comunes.  
 

Comentarios: Aunque sí existe un diagnóstico comunitario, hace falta reforzar tanto los resultados como su importancia con los                  
vecinos, pues no se identifica claramente la continuidad.  

 

Pregunta 2  Indicadores  Hallazgos 
 
2. ¿Cómo se coordina el         
trabajo entre voluntarios y       
vecinos de la Mesa de         
Trabajo?  

 
2.1 Tipo de acuerdos y decisiones que             
se toman en la Mesa de Trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 No. de canales de comunicación           
efectivos entre los voluntarios y         
vecinos de la Mesa de Trabajo.   

 
La poca claridad acerca del proceso de             
diagnóstico, provoca confusión acerca de los           
objetivos de los proyectos y el rol y               
funciones de la Mesa de Trabajo respecto a               
ellos.  
 
Se entiende que las decisiones son tomadas             
por TECHO como institución, y la Mesa de               
Trabajo sólo valida o aprueba las decisiones.  
 
Aunque existe confusión acerca del proceso           
de gestión de proyectos, cuándo éstos se             
ponen en común, siempre generan interés y             
diálogo entre vecinos y vecinas.   
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Comentarios: Los vecinos se sienten ajenos al proceso de gestión inicial de los proyectos comunitarios, pero también demuestran                  
un gran interés y capacidad de incidir en ellos.  

Pregunta 3  Indicadores  Hallazgos 
 
3. ¿Los proyectos     
implementados por la Mesa       
de Trabajo tienen objetivos       
claros? ¿Se han cumplido? 

 
3.1 No. de proyectos que se han             
realizado en comunidad 
 
 
 
3.2 Satisfacción de los vecinos con los             
resultados de los proyectos realizados         
en la Mesa de Trabajo.  
 
 
3.3 No. de proyectos que cumplieron           
con los objetivos.  
 

 
Poco entendimiento del taller de talleres,           
que es el que actualmente se está             
trabajando, y que consiste en que los vecinos               
compartan sus conocimientos.  
 
Dificultad para organizar los proyectos, en           
designación de tareas y responsabilidades,         
por lo que no se llevan a cabo               
correctamente.  
 
Las vecinas no han dado seguimiento a los               
resultados de los proyectos.   
 

Comentarios: Aunque los proyectos han funcionado adecuadamente, hace falta el desarrollo de habilidades técnicas para una mejor                 
gestión de los mismos.  

Pregunta 4  Indicadores  Hallazgos 
 
4. ¿Cómo la Mesa de         
Trabajo aporta a la       
identidad y organización     
de la comunidad?  

4.1 No. de vecinos en la Mesa de 
Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

El taller de tejido marca una tendencia en la                 
participación en la Mesa de Trabajo, ya que               
la mayoría de sus integrantes participan en             
el taller.  
Sin embargo, en ocasiones ello provoca que             
el horario destinado a la Mesa de Trabajo               
sea dependa de los tiempos determinados           
para el taller de tejido.  
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4.2 No. de voluntarios en la Mesa de 
Trabajo 
 
 
 
 
 

4.3 No.de reuniones realizadas por los           
vecinos sin la presencia de voluntarios 

 

 

4.4 No. de vecinos promotores de           
proyectos  
 

La salida o cambio de roles de lo voluntarios                 
ha llegado a generar confusión entre los             
vecinos y vecinas.  
Se percibe que todos los voluntarios que             
participan en la Mesa de Trabajo son             
Coordinadores, cuando en realidad tienen         
roles más diversos (Promotores, apoyo, etc.) 
 
Las vecinas se han reunido por sí solas, pero                 
solamente para continuar con el taller de             
tejido.  
Sin embargo, sí ha habido momentos de             
apoyo entre vecinos, como por ejemplo           
cambiar de terreno la casa de una de las                 
vecinas.  
 
El rol de vecino promotor no se tiene claro                 
en la Mesa de Trabajo. Sin embargo, sí existe                 
en el taller de tejido, con la vecina Angélica.  
Sí se identifica como un rol útil para dar                 
seguimiento a proyectos. 
  

Comentarios: Aunque hay una buena perspectiva sobre los proyectos, la cuestión operativa sigue siendo problemática para las                 
vecinas, lo que dificulta la ejecución de los proyectos. 

Pregunta 5  Indicadores  Hallazgos 
 
5. ¿Cómo la Mesa de         
Trabajo comunica a la       
comunidad en general los       

 
5.1 No. de canales de comunicación para             
informar a la comunidad en general de             
las actividades y proyectos.  

 
Los carteles y de boca en boca son las dos                   
maneras en que se comunican los           
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proyectos y actividades que       
hace?  

 
 
 
5.2 No. de vecinos que se sumaron a la                 
Mesa de Trabajo por estrategias de           
comunicación.  
 
 
 
 
 
5.3 Entendimiento de voluntarios y         
vecinos de la utilidad/función de la           
Mesa de Trabajo.  

mensajes de la Mesa de Trabajo al resto de                 
la comunidad. 
 
La elección de 2 voceras ha sido favorable               
para aumentar el número de personas que             
asisten a las actividades. Sin embargo,           
algunas personas solamente asisten con la           
intención de que se les asigne una             
vivienda, por lo que generalmente no           
regresan.  
 
Vecinos y voluntarios entienden que la           
Mesa de Trabajo es un espacio para             
organizarse, que tiene una estructura de           
roles y que se reúnen para la planeación de                 
proyectos.  
  

Comentarios: El desarrollo de la evaluación participativa permitió darnos cuenta de que si bien hay un entendimiento general de la                    
función de la Mesa de Trabajo y de los roles en general, hace falta profundizar en las responsabilidades de cada uno de los roles.  

 

Pregunta 6  Indicadores  Hallazgos 
 
6. ¿Cuáles son las       
motivaciones de los     
vecinos para participar en       
la Mesa de Trabajo?  

 
6.1 No. de personas que participaron en la               
conformación de la Mesa de Trabajo.  
 
 
 
6.2 No. de personas que se sumaron a la                 
Mesa de Trabajo después de su           
conformación.  
 

 
Al momento de la conformación de la             
Mesa de Trabajo, no quedó claro el             
funcionamiento de la misma, lo que           
desmotivó a algunos de los vecinos.  
 
Gran parte de las familias beneficiadas con             
la construcción dejaron de asistir luego de             
que el primer Coordinador se fue.  
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6.3 No. de personas que dejaron de             
participar en la Mesa de Trabajo.  
 
 
6.4 No. de personas que participan           
actualmente en la Mesa de Trabajo.  
 
 
 
 
6.5 Motivaciones de los vecinos para           
participar en la Mesa de Trabajo.  

Muchos de los vecinos que dejaron de             
participar, lo hicieron debido a la salida de               
voluntarios (Coordinadores) del equipo de         
TECHO.  
 
Quienes participan hoy, lo hacen por           
invitación de las voceras y las integrantes             
del taller de tejido. Algunas veces se             
confunden las sesiones de la Mesa de             
Trabajo con las del taller de tejido.  
 
Los vínculos de amistad y confianza entre             
vecinos y voluntarios son una de las             
principales motivaciones de éstos últimos         
para seguir asistiendo.  
El cumplimiento de las horas comunitarias,           
en el caso de las y los vecinos beneficiados                 
con una vivienda, se percibe como un             
compromiso hasta que se les otorga la             
vivienda y luego pierden la motivación de             
asistir.  
Los vecinos se acercan a la Mesa de Trabajo                 
cuando hay proyectos que les interesan           
personalmente.  

 

Comentarios: Entre las razones de la falta de motivación, se detectó la escasez de variedad de los programas y proyectos ofertados.                     
Sin embargo, se llegó a la conclusión de que la causa de ello, mucho tiene que ver con la falta de participación de vecinos y vecinas                          
con distintos tipos de intereses.  
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5. Recomendaciones- Esto es lo que podemos aportar con esta evaluación 

 
Uno de los propósitos centrales de realizar la evaluación en San Mateo fue tener la oportunidad de descubrir de qué manera                     
podríamos mejorar el trabajo que hacemos día con día y generar un compromiso en torno a ello. De esta manera, el equipo                      
evaluador formuló las siguientes recomendaciones para cada unos de los actores involucrados en el proceso de gestión                 
comunitaria.  

Resulta crucial destacar que, para llegar a esta etapa, la devolución y validación de la información a la comunidad fue                    
fundamental. Solamente a partir de ella fue posible determinar que las recomendaciones aquí presentadas fueran adecuadas y                 
realmente pudieran generar un compromiso por parte de la comunidad, la Mesa de Trabajo, la Oficina Local, la Oficina Nacional y                     
los voluntarios de TECHO.  

Para facilitar la lectura de las recomendaciones, éstas se presentan en forma de cuadro y organizadas dentro del grupo para                    
el cual fueron formuladas.  

 
 

EDC 

Voluntarios   Vecinos  

Pregunta 1: ¿Cómo se identifican  las necesidades de la comunidad para hacer nuevos proyectos?  

Comunicar de manera clara y sencilla el modelo de 
trabajo de TECHO, además del objetivo del diagnóstico 
comunitario participativo.  
 
Reforzar la estrategia para identificar actores clave para 
cada proyecto. 
 
Desarrollar mayor capacidad de vinculación con actores 

Tener la apertura y confianza de preguntar cualquier               
duda sobre cómo trabaja TECHO. 
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clave para realizar un proyecto correctamente. 
 
Cuando se tenga un proyecto nuevo a realizar, es 
importante que se rescate la problemática a la que el 
proyecto está atendiendo.  

Pregunta 2: ¿Cómo se coordina el trabajo entre voluntarios y vecinos de la Mesa de Trabajo?  

Destacar el objetivo de los proyectos para darle sentido a 
su ejecución como parte de la solución de problemáticas 
comunitarias. 
 
Definir adecuadamente el por qué y para qué existe una 
Mesa de Trabajo comunitaria.  
 
Continuar usando el centro de la comunidad como un 
punto de referencia para dar anuncios, así como pensar 
en alternativas semi-fijas (lonas, carteles, etc).  
 
Definir a los Coordinadores de Comunidad como único 
canal de comunicación entre voluntarios. 
 
En la medida de lo posible, cuando se acerque la salida 
de un voluntario, hacer la despedida de éste y 
asegurarse de presentar formalmente a él o la nueva 
integrante ante la Mesa de Trabajo. 

Participar activamente en la recuperación de los 
objetivos de los proyectos conforme se vayan realizando, 
para verificar que estén resolviendo una problemática 
comunitaria. 
 
Tener muy claro por qué y para qué existe una Mesa de 
Trabajo comunitaria.   
 
Mantener las reuniones de la Mesa de Trabajo como un 
espacio receptivo a la expresión de vecinos y vecinas.  
 
Invitar a la maestra Carmen a que se formalice como 
vocera, ya que es naturalmente un punto de referencia.  
 
Formalizar a las voceras como encargadas por zonas 
geográficas de la comunidad, para que las invitaciones 
sean más efectivas.  

Pregunta 3: ¿Los proyectos implementados por la Mesa de Trabajo tienen objetivos claros? ¿Se han cumplido? 

Explicar la diferencia entre actividades iniciales y 
proyectos del Plan de Acción. 
 

Que dentro de la Mesa de Trabajo se determine un 
espacio dedicado específicamente para el monitoreo de 
proyectos, que lleve a cabo una revisión quincenal o 
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Fomentar que haya voluntarios promotores por 
proyecto.  
 
Tomar como buena práctica el taller de tejido y replicar 
las buenas acciones que se han realizado en éste. 
 
En caso de retomar el taller de talleres, definir fechas 
concretas con sus promotores, además de resaltar el 
papel de las y los vecinos en su realización.  
 

mensual de cada uno de ellos.  
 
Fomentar que haya vecinos promotores por proyecto.  
 
Tomar como buena práctica el taller de tejido y replicar 
las buenas acciones que se han realizado en éste. 
 
Revisar los objetivos de cada proyecto y analizar si se 
han cumplido, para poder realizar los cambios 
correspondientes.  

Pregunta 4: ¿Cómo la Mesa de Trabajo aporta a la identidad y organización de la comunidad? 

Tener claros los horarios para cada actividad y 
respetarlos siempre.  
 
Presentar a las y los nuevos voluntarios, capacitarles para 
el desempeño de su rol y contar con un plan de trabajo.  
 
Asegurarse de que se formaliza la salida de las y los 
voluntarios.  
Reconocer los momentos en los que ha habido apoyo 
comunitario y celebrarlo.  
 
Identificar qué elementos fomentan la confianza entre 
vecinos y vecinas y promoverlos entre la Mesa de Trabajo 
y otros vecinos y vecinas.  
Explicar a detalle el funcionamiento de los proyectos y 
qué roles se requieren para cada uno.  

Tener claros los horarios para cada actividad y 
respetarlos siempre.  
 
Invitar a Angélica a formalizarse como promotora del 
taller de tejido a través de carta compromiso.  
 
Invitar a otros vecinos a tomar el rol de promotores de 
otros proyectos en el Plan de Acción.  
 

Pregunta 5:  ¿Cómo la Mesa de trabajo comunica a la comunidad en general los proyectos y actividades que 
hace? 
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Invitar a vecinos de otras zonas de la comunidad, así 
como de grupos como jóvenes, a asumir cargos de 
promotores o voceros, para otorgarles un rol más activo.  
 
Cuando asistan nuevos vecinos y vecinas con interés en 
participar, explicarles detalladamente el funcionamiento 
de la Mesa de Trabajo y los talleres, para fomentar su 
participación. 
 
Diferenciar dos espacios de participación: las asambleas 
comunitarias, que son reuniones masivas donde se 
validan proyectos y se invita a la participación; y la Mesa 
de Trabajo, que es una reunión más reducida y se da 
seguimiento a dichos proyectos.  
 
 

Fortalecer la estrategia  de colocar carteles o difundir 
anuncios en lugares de reunión en la comunidad.  
 
Cuando asistan nuevos vecinos y vecinas con interés en 
participar, explicarles detalladamente el funcionamiento 
de la Mesa de Trabajo y los talleres, para fomentar su 
participación. 
 
 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las motivaciones de los vecinos para participar en la MT? 

Incluir la presentación del modelo de trabajo, además de 
capacitaciones constantes, dentro de la agenda de la 
mesa de trabajo.  
Notificar claramente a la Mesa de Trabajo cuando algún 
rol dentro del equipo de TECHO cambie.  
 
Preparar y anticipar los roles dentro del EDC y la Mesa de 
Trabajo.  
 
Respetar el tiempo conferido a cada uno de los espacios. 
Mantener esa buena práctica de comunicación, 
informando que la Mesa de Trabajo es un espacio 
distinto al del taller de tejido.  

Respetar el tiempo conferido a cada uno de los espacios. 
 
Basarse en esta amistad como un canal para reforzar los 
canales de comunicación entre los responsables de 
proyectos y con los voluntarios.  
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Enfatizar la importancia de que los proyectos respondan 
a intereses comunes y que beneficien a todos y todas.  

 

Oficina Local  

Pregunta 1: ¿Cómo se identifican  las necesidades de la comunidad para hacer nuevos proyectos? 

Rescatar la problemática a la que se está atendiendo cuando se inicie cualquier nuevo proyecto.  
 
Dar a conocer su rol en el proceso de aprobación y gestión de los proyectos y programas ante la comunidad.  
 

Pregunta 2:  ¿Cómo se coordina el trabajo entre voluntarios y vecinos de la Mesa de Trabajo? 

Dar acompañamiento al EDC cuando se acerque la salida de un voluntario,para asegurarse que la salida de éste se 
formaliza. Hacer lo mismo con la integración de nuevos miembros al equipo.  
 
Fomentar que por proyecto haya voluntarios y vecinos promotores, para realizar y dar seguimiento a cada proyecto 
en particular. 

Pregunta 3: ¿Los proyectos implementados por la Mesa de Trabajo tienen objetivos claros? ¿Se han cumplido? 

Asignar y dar seguimiento a voluntarios promotores por proyecto.  
 
Promover el compromiso de los voluntarios y vecinos de mínimo seis meses o lo que dure el proyecto 
correspondiente. 
 
Revisar el estado de las viviendas que han sido construidas.  
Seguimiento y apoyo para los casos de viviendas que, en algunos casos, no están siendo utilizadas adecuadamente.  
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Pregunta 6:¿Cuáles son las motivaciones de los vecinos para participar en la MT? 

Notificar claramente al EDC cuando algún rol dentro del equipo de TECHO cambie, para no ver afectadas la 
comunicación ni la gestión de proyectos.  

 
 

Oficina Nacional  

Pregunta 2: ¿Cómo se coordina el trabajo entre voluntarios y vecinos de la Mesa de Trabajo?  

Dar a conocer su rol dentro del proceso de aprobación de los programas y proyectos. 

Pregunta 3: ¿Los proyectos implementados por la Mesa de Trabajo tienen objetivos claros? ¿Se han cumplido? 

Apoyo para dar seguimiento a los casos en los que las viviendas no se asignaron correctamente.  

 
 

Promotores de proyectos 

Pregunta 3: ¿Los proyectos implementados por la Mesa de Trabajo tienen objetivos claros? ¿Se han cumplido? 

Fomentar la participación de padres y madres de los y las niñas, tanto para el seguimiento del Programa de 
Fortalecimiento escolar como para participar en la Mesa de Trabajo.   

Pregunta 4: ¿Cómo la Mesa de Trabajo aporta a la identidad y a la organización de la comunidad?  

Tener muy claros los horarios para cada actividad y respetarlos siempre.  
Impulsar la autonomía de las vecinas para seguir reuniéndose (Taller de tejido). 
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6. Conclusiones- En resumen, este el producto de nuestra reflexiones sobre lo que             

descubrimos… y aprendimos  
¿Cuáles fueron las conclusiones de las preguntas de evaluación? 
 
Tras realizar la evaluación participativa en la comunidad de San Mateo Mendizabal, Puebla se obtuvieron conclusiones en dos                  
niveles: por un lado las conclusiones que se llegaron por cada pregunta de la evaluación y por otro conclusiones generales de la                      
experiencia del proyecto piloto.  
A continuación, se presentan cada una de las conclusiones específicas, de acuerdo con cada una de las preguntas los criterios de                     
pertinencia identificados en un inicio. 
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¿Cuáles fueron las conclusiones generales de la experiencia del proyecto piloto? 
 
La evaluación dentro del Modelo de trabajo: 
 
Como se explicó al comienzo de este informe, el modelo de trabajo implementado por TECHO tiene un momento de Evaluación que                     
consiste en hacer la comparación entre el estado actual de la comunidad y el estado previsto en su planificación. En este sentido, la                       
evaluación dentro del modelo valora el conjunto de las acciones emprendidas antes, durante y después de la ejecución de los                    
programas y/o proyectos y de la gestión de la Mesa de Trabajo en un ciclo de trabajo conjunto entre TECHO y la comunidad, que se                         
representa en el Plan de Acción (PdA) de la comunidad. 
 
En el Modelo de trabajo la evaluación contempla el aspecto cuantitativo y cualitativo. Para el primero se usa la línea base y final que                        
se levanta con la Encuesta de Caracterización de Hogares. Por su parte el cualitativo se basa en 2 herramientas: la Ficha de                      
monitoreo y el Grupo focal, la primera se aplica en la Mesa de trabajo para conocer el desarrollo de las capacidades comunitarias,                      
hacer un seguimiento cercano a los procesos y las iniciativas planificadas en el Plan de Acción. La segunda, se realiza en la Mesa                       
de trabajo con un cuestionario predeterminado con preguntas en torno a los logros y desafíos del Plan de Acción de la comunidad y                       
de los programas y proyectos que se ejecutaron.  
 
De esta forma, con los aspectos cuantitativo y cualitativo de la evaluación, tenemos como resultado un panorama global de                   
evaluación de un ciclo de trabajo con la comunidad, cuyo documento entregable es el Informe de comunidad. Una vez que se realiza                      
la evaluación, la Mesa de trabajo toma la decisión de salir o renovar el trabajo con TECHO.  
 
Después de realizar el proyecto piloto de la evaluación participativa en San Mateo, surge la propuesta de integrar el proceso                    
participativo de la evaluación cualitativa que actualmente se considera en el Modelo de trabajo, dicha incorporación se haría con                   
algunos ajustes que permitan simplificar en tiempo y proceso. 
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La evaluación participativa en el contexto de San Mateo Mendizabal: 
 
Es relevante destacar las principales reflexiones y aprendizajes que se obtuvieron en la ejecución del proyecto piloto respecto a los                    
detalles de la implementación en la comunidad. Se identificaron 3, principalmente: tiempo de implementación, equipo evaluador y                 
momento de San Mateo Mendizabal en el Modelo de trabajo. 
 

a) Tiempo de implementación/participación:  
 
La duración del proyecto piloto fue de 6 meses, comenzó en agosto de 2018 y se hizo la devolución de la información en                       
febrero de 2019. En este periodo se tuvieron 16 sesiones efectivas, considerando la sistematización y el análisis de la                   
información, lo cual significa que el tiempo estimado sea de 4 meses, sin embargo, por eventos o fechas institucionales,                   
nacionales o comunitarias se prolonga la duración. Lo cual, resulta ser un proceso tedioso o cansado para la comunidad y el                     
equipo evaluador.  
La propuesta es ejecutar, mínimamente, las sesiones de conformación el equipo evaluador (considerando que sea la Mesa                 
de trabajo), construcción de la Matriz de evaluación con el juego ¿Qué evaluamos?, el diseño de herramientas y su prueba                    
piloto, el levantamiento de información paralelamente de su sistematización, y finalmente el análisis de la información para                 
integrarlo con el análisis cuantitativo y a su vez incluirlo en el informe de comunidad. 
 

b) Equipo evaluador: 
 
La primera etapa de la metodología de la evaluación participativa, considera la conformación de un equipo evaluador que se                   
encarga de implementar dicha metodología. En la experiencia con San Mateo, las personas integrantes de la Mesa de                  
trabajo fueron las mismas que integraron el equipo evaluador incluyendo a la coordinadora de investigación social local de                  
Puebla y a la directora nacional de programas y proyectos. El hecho de que fueran las mismas personas que integraban la                     
Mesa de trabajo, al momento de levantar la información con los instrumentos diseñados, era complicado distinguir la                 
diferencia entre pertenecer al equipo evaluador y ser las fuentes de información, por lo que se interpretaba que la                   
coordinadora de investigación social y la directora de programas y proyectos eran únicas integrantes del equipo y las                  
responsables de llevar a cabo la evaluación.  
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c) Momento de San Mateo Mendizabal en el Modelo de trabajo: 
 
La comunidad de San Mateo se encontraba en un momento donde estaban ejecutando algunos programas y proyectos, y                  
con una trayectoria de al menos 4 años con intervención de TECHO, por lo que en los planes de la oficina local estaba salir                        
de forma exitosa de la comunidad. Sin embargo, en la evaluación participativa se pudo visualizar que la Mesa de trabajo no                     
tenía muy claro el modelo de trabajo de TECHO y en qué momento se encontraban, por lo que consideraron oportuno                    
aprovechar la evaluación participativa como una oportunidad para hacer renovación del ciclo de trabajo. 
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8. Anexos 
1. Matriz de evaluación San Mateo 
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2. Matriz de análisis de información (Ver completa) 
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¿DUDAS O COMENTARIOS DEL INFORME? 
 
CONSULTA CON: 
 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ABRIL TORRES VARGAS 
abril.torres@techo.org 
 
 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PUEBLA 
ANDREA LONA 
investigacion.puebla@techo.org 
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