












EL DESARROLLO DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS









RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN HIPOTESIS /
SUPUESTOS

FIN (OBJETIVO DE DESARROLLO)

La Universidad César Vallejo contribuye

con la mejora de la calidad de vida y

empoderamiento de la mujer

adolescentes para el reconocimiento de

sus habilidad y capacidades en la

sociedad.

PROPOSITO (OBJETIVO GENERAL)

Incremento del empoderamiento de la
mujer adolescente para el
reconocimiento de sus habilidad y
capacidades en la sociedad.

Al término d e c a d a a ñ o d e
e j e c u t a d o e l proyecto, el 30% de
la población beneficiada, desarrolla
acciones de mejora en diversos ámbitos

Al finalizar el proyecto el 60% de la
población beneficiada, ha mejorado su
calidad de vida.

-Informes parciales y finales.

-Registros de atención a

beneficiarios

-Evidencias virtuales: espacios,

web.

Apertura de 

autoridades, 

instituciones 

educativas y 

comunidad

CUADRO DEL MARCO LÓGICO



RESULTADOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

R1 – Estudiantes de deferentes

distritos de Piura que acceden a una

educación de calidad, disminuyendo

las brechas y carencias en la

educación.

R2 – Organizaciones y población

juvenil que ayudan a la reactivación

económica e incremento del

empoderamiento femenino y

desarrollo social.

1.1. Al segundo mes ejecutado el proyecto el

20% de las estudiantes de diferentes distritos

son capacitadas e incrementan sus

conocimientos en planes de negocios.

1.2. Al séptimo mes de ejecutado el proyecto, al

menos el 40% de la población desarrolla

acciones en beneficio incremento económico.

2.1 Al segundo mes ejecutado el proyecto el

20% de beneficiarias se capacitan en nuevas

estrategias educativas innovadoras –

tecnológicas y desarrollo social.

2.2 Al séptimo mes de ejecutado el proyecto, al

menos el 40% de la población desarrolla

acciones en beneficio incremento

económico.

- Informes parciales y finales

- Registros de participantes y 

beneficiarios

- Actas de las reuniones realizadas

- Links de información de proyectos     
realizados

- Registro  de  medios  utilizados  
de    comunicación

- Registro   de difusión realizados

- Encuestas virtuales.  

Apertura de

autoridades,

instituciones

educativas y

comunidad



ACTIVIDADES (ACCIONES)

R1.-R3
Act. 1.1 -3.1 Coordinación con docentes 
y estudiantes para la ejecución del 
proyecto

Act. 1.2 – 3.2 Planificación y elaboración 
de proyectos

Act. 1.3 – 3.3 Ejecución de 
capacitaciones y/o asesorías

Act. 1.4 -3.4 Medición de acciones 

Act. 1.5 -3.5 Difusión de resultados

Act. 1.6 -3.6 Aplicación de encuestas de 
satisfacción

- 02 coordinaciones con los agentes 
involucrados para el desarrollo del 
proyecto.

- 03 reuniones de planificación y elaboración 
de las sesiones de aplicación del proyecto.

- 06 capacitaciones y/o asesorías para la 
población beneficiaria.

- 02 monitoreos y evaluación de acciones 
en respuesta a las capacitaciones y/o 
asesorías recibidas.

- 70% de la población beneficiada 
encuestada.

- Actas de reuniones de 
coordinación

- Videos de grabación de 
reuniones en zoom

- Videos de grabación de 
reuniones en zoom, Links de 
blogs publicados o de otros 
recursos virtuales empleados en 
la capacitación.

- Encuestas de evaluación de 
acciones después de 
capacitaciones 

- Encuestas aplicadas a 
beneficiarios.

Existe interés de los 
involucrados en 
realizar acciones

Interés y 
disponibilidad de
los actores
implicados en el
proyecto en 
promover acciones 

Beneficiarios de la 
actividad con 
disposición para 
responder al 
cuestionario virtual


