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Reporte de indicadores 2021-2

Introducción

Desde 2018, Fundación Challenger inicia un proceso de estandarización de sus 
metodologías para la medición y el reporte de indicadores referentes a la creación 
de impacto social. Basados en el sistema de medición IRIS propuesto por la Red 
Global para la Inversión de Impacto (GIIN por sus siglas en inglés) y la Iniciativa 
Global de Reporte (GRI por sus siglas en inglés), hemos creado una matriz de 39 
indicadores que dan cuenta del impacto social creado por Fundación Challenger.
Estos indicadores se distribuyen en 4 dimensiones pertinentes al qué hacer de la 
organización:

Capacitación y talleres productivos. Indicadores que evidencian el compromiso 
y aporte de la organización con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 8, Trabajo decente y crecimiento económico.

Ruta Educativa 2030. Indicadores que evidencian el compromiso y aporte 
de la organización con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, 
Educación de Calidad.

Desarrollo transversal. Indicadores que evidencian el impacto de los programas 
y proyectos que complementan los procesos formativos de los niños de la 
comunidad.

Alianzas estratégicas. Indicadores que evidencian el impacto del trabajo en 
conjunto con otras organizaciones.
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Indicadores 2021

Los indicadores de impacto social desarrollados por Fundación Challenger se 
dividen en tres categorías o tipos. Estas hacen referencia al marco de tiempo en 
el cual se espera que el indicador refleje información relevante a la creación de 
valor social. Un indicador de resultado hace referencia al valor más próximo de 
una actividad realizada. Un indicador de efecto hace referencia al valor de una 
actividad que se sostiene en el tiempo; es decir, se valora en el mediano plazo. Por 
último, un indicador de impacto hace referencia al valor creado en el largo plazo, 
con procesos sostenibles.

En su versión actualizada a diciembre de 2021, la matriz se compone de las 
siguientes métricas:

1. Capacitación y talleres productivos

Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 01
Número de 
beneficiarios que 
acceden a talleres de 
formación

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 79 130

CSJ - 02 Número de talleres 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 4 5

CSJ - 03 Horas de formación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 45.5 56

CSJ - 04 Tasa de continuidad 
en talleres de 
formación

Efecto 4.3, 4.4 semestral NA NA

CSJ - 05 Tasa de formación 
aceptable de 
habilidades

Efecto 4.3, 4.4 semestral 72% Desconocido

CSJ - 06 Proyectos o 
emprendimientos 
creados

Efecto 8.5, 8.6 semestral 23 34

CSJ - 07 Personas vinculadas a 
procesos laborales

Efecto 8.5, 8.6 semestral 2 2
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Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 08 Personas vinculadas 
a procesos de 
educación formal

Efecto 4.5, 8.6 anual 0 0

CSJ - 09 Cambio en calidad 
de características 
socioeconómicas

Impacto 8.5 anual Desconocido Desconocido

CSJ - 10 Tasa de empleo Impacto 8.5, 8.6 semestral 0% 0%
CSJ - 11 Proyectos o 

emprendimientos 
financieramente 
sostenibles

Impacto 8.5, 8.6 anual 0% 0%

CSJ - 12 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 semestral Desconocido Desconocido

CSJ - 13 Personas con título 
de educación superior 
formal

Impacto 4.5, 8.6 anual 0 0

Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 29 Número de 
beneficiarios que 
acceden a espacios de 
educación

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 554 615

CSJ - 30 Número de espacios 
de educación 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 6 6

CSJ - 31 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a mensual 210 210

CSJ - 32 Tasa de niños y 
jóvenes con un nivel 
educativo escolar 
pertinente

Efecto 4.4, 4.7 semestral 80% 62%

CSJ - 33 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1 semestral 96% 90%

CSJ - 34 Tasa de continuidad 
en programas 
educativos

Efecto 4.4, 4.7 semestral 69% 75%

2. Ruta Educativa 2030
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Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 35 Tiempo promedio 
de permanencia 
en programas del 
CDCASJ

Efecto 4.4, 4.7 anual 16.5 16.7

CSJ - 36 Tasa de acceso 
a servicios de 
salud, educación y 
alimentación

Efecto 4.1 semestral 77% 94%

CSJ - 37 Número de casos por 
garantía de derechos

Efecto 4.1 semestral 51 69

CSJ - 38 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 semestral Desconocido 85%

CSJ - 39 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en 
educación superior y 
profesionales

Impacto 4.4, 4.7 anual 1% 32%

Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 14 Horas de educación 
semanal ofrecida

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 36 39

CSJ - 15 Número de 
beneficiarios que 
acceden a espacios de 
cultura, tecnología y 
deporte

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 275 275

CSJ - 16 Número de programas 
habilitados

Resultado 4.3, 4.4, 4.a semestral 5 6

CSJ - 17 Tasa de formación 
aceptable de 
habilidades

Efecto 4.4, 4.7 semestral 62% 81%

CSJ - 18 Proyectos creados 
por estudiantes del 
programa

Efecto 4.4, 4.7 semestral 4 106

CSJ - 19 Tasa de permanencia 
escolar

Efecto 4.1 semestral 92% 99%

3. Desarrollo Transversal



6

Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 23 Participación en 
espacios estratégicos

Resultado 17.3 semestral 6 13

CSJ - 24 Recursos invertidos por 
terceros

Efecto 17.3 semestral $           
581,930,000

$        
1,100,781,280

CSJ - 25 Menciones en medios 
públicos

Efecto 17.3 semestral 5 8

CSJ - 26 Número de alianzas 
vigentes

Efecto 17.3 semestral 7 7

CSJ - 27 Calidad de red Impacto 17.3 anual Desconocido Desconocido
CSJ - 28 Conocimiento replicado Impacto 17.3 anual Desconocido Desconocido

4. Alianzas Estratégicas

Código
 Indicador

Indicador Tipo Meta 
ODS

Periodo de 
medición

jun-21 dic-21

CSJ - 20 Tasa de continuidad 
en talleres de 
formación

Efecto 4.4, 4.7 semestral 59% 58%

CSJ - 21 Índice de formación 
en el proyecto 
pedagógico

Impacto 4.4, 4.7 semestral Desconocido 79%

CSJ - 22 Tasa de estudiantes 
bachilleres, en 
educación superior y 
profesionales

Impacto 4.4 anual Desconocido Desconocido

Análisis de resultados
Con base en las cifras medidas a lo largo del año 2021 podemos hacer los siguientes 
comentarios:

En la dimensión de Capacitación y talleres productivos se presenta una 
recuperación significativa frente al impacto que tuvo la pandemia durante el 
año 2020. El año 2021 inicia con un taller en operación y se cierra el año 
con 5 talleres. Esto implica un incremento en la cantidad de beneficiarios de 
lograron graduarse de los diferentes ciclos de formación (belleza, serigrafía, 
sistemas, panadería y maderas).

-
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En los programas de la dimensión Ruta Educativa 2030 se aumentó la capacidad 
de atención de estos sin aumentar el número de programas. Dentro de ellos 
se realiza una constante labor para nivelar a los niños con su nivel educativo 
(62%) y para mantener tasas saludables de acceso a educación, y salud y 
alimentación (90% y 94% respectivamente). Se resalta que en comparación 
con años anteriores aumenta significativamente el número de participantes 
que se gradúan de bachilleres (32%).

Los programas para el Desarrollo Transversal como Comedor comunitario, 
Taller Andino, Taller de Agroecología, Taller de sistemas, Programas 
Hacedores, etc., mantienen su rol como complemento a la educación integral 
de los participantes. Con base en estos programas se fomenta la creación de 
proyectos de diferentes tipos y la formación de habilidades blandas.

Fundación Challenger tiene alianzas con organizaciones de diferente naturaleza 
tanto en el sector público como en el privado. Lo que une a estas instituciones 
es el deseo de crear valor social en un sector específico. Por ello, es necesario 
resaltar la alta inversión que nuestros aliados han realizado directamente en el 
desarrollo de los proyectos y programas.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en 2021, creemos necesario proponer los 
siguientes lineamientos para 2022:

Priorizar la calidad por encima de la cantidad, de modo que se sigan fortaleciendo 
procesos estables y duraderos con los jóvenes y familias de la comunidad.

Tecnificar cada vez más los procesos de aprendizaje en oficios y fortalecer la 
adquisición de habilidades blandas en torno al empleo.

Fortalecer las redes de apoyo que tienen los participantes de los programas 
(profesores, amigos, familia, oportunidades laborales y educativas, etc.).

Mantener el interés de otras organizaciones en la inversión de impacto social en 
la comunidad. Esto se logrará a través de mejores estrategias de comunicación 
de resultados y generación de compromiso social.
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