
 Proyecto METAS: Flujo de Datos          

  

 

 

 

Jóvenes 

Rol: Dar información 

Docs: Perfil de Joven, partida de 

nacimiento/copia  de identidad 

R1 Líder 

Roles: colectar información de las ONG, ayudar 

a verificar calidad y fidelidad de la información, 

revisar datos 

Docs: Todos los documentos de la ONG: Informe 

Trimestral, Evaluación Plan Operativo, Criterios 

de Graduación, Planificación Financiera 

Secretarios de datos de M&E, Equipo Técnico (SPS, Tegu, La Ceiba) 

Roles: Agregar datos de países, ingresar, validar y comunicar cuándo falta información a los equipos de Resultados; 

supervisar bases de datos, verificar datos 

Docs: recolectar todos los formularios; en el caso de R2, este grupo también recolecta “Perfil de participantes en el 

comité” 

 

ONG 

Rol: Recolectar información 

sobre actividades y servicios 

Docs: Registro Oferta de 

Servicios, 

Facilitadores 

Roles: llenar los formularios, asistir a 

jóvenes con formularios en caso sea 

requerido 

Docs: Listado de Asistencia, Registro de 

Jóvenes Beneficiarios, Perfil de Jóvenes, 

Autorización de fotografía  

Dir. de M&E y/o EquipoTécnico-Tegu 

Roles: Supervisar flujo y desarrollo de formularios de M&E, vigilar los DQA, 

reportar datos y enviar datos a los equipos de M&E en el país, capacitar equipos 

para usar los formularios 

Docs: QPR plantilla, todos los formularios 

Gestión-CoP, DCoP, Asesor de M&E en EUA 

Roles: Supervisar flujos de M&E y reportar, proveer apoyo  

Docs: QPR, APR, Reportes de Evaluación 

Clave:  

Rojo=Nivel de Tegu 

Purple=Nivel  

Azul=Nivel del 

centro/actividad 

Propósito: El propósito de este flujo de datos es mostrar cómo los datos del proyecto se mueven internamente a 

través del Sistema de M&E y los roles y responsabilidades de cada  persona involucrada en el proceso.  

SE 

Rol: colectar información del 

programa de acuerdo a los 

procedimientos del gobierno 

Formularios: Todos los docs del 

coordinador 

R3 Equipo  

Rol: colectar información de los centros 

Formularios: Todos los docs del centro, 

listados de jóvenes que toman el examen 

de certificación, Registro de Docentes 

Participantes, Registro de Jóvenes Participantes,  

Cuadro de Evaluación Perfil del centro 

 

R4 Equipo 

Rol: colectar información de las 

empresas, coordinar convenios 

Formularios: Documentos de las 

empresas,  convenios y acuerdos, 

registro de jóvenes en pasantías, 

fichas de información de jóvenes 

Jóvenes 

Rol: Dar información 

Docs: Perfil de Joven, partida de 

nacimiento/copia  de identidad 

 

Coordinador de Programas 

Alternativos 

Rol: colectar información sobre 

actividades del programa 

Docs: Perfil del programa 

Facilit. de Programas Alternativos 

Roles: llenar algunos formularios, 

asistir a jóvenes con formularios en 

caso sea necesario 

Docs: Registro  Oficial de Matricula, 

Registro Oficial de Evaluación Final, 

Listado de Participantes en Diplomado 

Enlace Centro Educativo 

Rol: vinculo (representante) del 

centro educativo, colectar 

información de actividades del 

centro 

Docs: Cualquier documento oficial  

Jóvenes 

Rol: Dar información 

Docs: Perfil de Joven, partida de 

nacimiento/copia de identidad 

 

Facilitadores de Centro Educativo 

Roles: llenar algunos formularios,  

Docs: Registro de Jovenes  

Empresas 

Rol: brindar nombres 

de jóvenes empleados 

Docs: correo o carta 

Coordinador de Pasantías 

Rol: hacer seguimiento de 

jóvenes en pasantías 

Docs: Registro de 

Pasantías 
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