
 1 / 1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESAROLLO SOCIAL

CÉDULA DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO PCS 2015

Nombre del actor social: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Folio del proyecto - Nombre del
proyecto:

CS-09-D-IG-051-15 - Conformación de Redes Solidarias de Protección de Mujeres y Hombres ante la
trata sexual, la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Acapulco de Juárez, Ma. Orozco
de M. y Sec.Tec.#1; en Tijuana, Miguel García R.; en Rosarito, Sec.#18; en Mazatlán, Inst. Pedag.
Hispanoamericano

Fecha de la visita - Actividad
visitada:

Martes, 01 De Diciembre Del 2015 - Sesión Vivencial de trabajo en auditorio con los 3 usuarios
integrados; padres, madres, personal docente y alumnado de la Sec. Tecnica # 1

Atendió la visita por parte del actor
social: Representante Legal, Coordinador,

Nombre del Visitador: María Antonia, González Del Castillo
Dirección de Visita:
(Estado, Municipio, Localidad) Guerrero, Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez Centro .

I.  Observaciones Generales

El  desarrollo  del  proyecto  fue  excelente,  el  perfil  de  la  población  beneficiara  estuvo  muy  bien  planeado,  logrando  un  impacto  en  las  y
los  jóvenes  de  secundaria;  etapa  en  la  que  se  encuentran  en  mayor  riesgo  ante  la  violencia  sexual,  de  género  y  la  trata  de  personas,  al
mismo  tiempo  que  promueve  redes  de  prevención  en  las  personas  adultas  como  son  el  profesorado  y  la  familia.  Logra  un  compromiso
de  las  instituciones  participantes  para  la  continuidad  de  las  acciones,  con  la  participación  o  no  de  la  organización.

II.  Cumplimiento (Avances) del  proyecto

Nro. Aspectos Observación(es)

1 linea accion Excelente, Durante la visita se observa que el desarrollo de las lineas de
acción corresponde a lo programado.

2 ejercicio recurso Excelente, Los recurso se ejercieron conforme a lo proyectado, logrando un
impacto mayor al comprometido en el proyecto.

3 material probatorio
Excelente, El material probatorio elaborado por la organización es de
excelente calidad. Durante la visita se pudo observar que se vídeo grabo toda
la sesión y me mostraron las gravaciones de sesiones anteriores en las que se
puede notar el cambio paulatino generado por el proyecto.

4 cobertura geografica
Excelente, El AREP tiene una estrecha comunicación con los diversos actores
que participan en el proyecto, ha generado empatia con la comunidad. Se
podo observar la presencia de personal de otras secundarias de la comunidad
quienes solicitaban a la organización incluirlos en el programa.

5 persona beneficiarias

Excelente, El AREP estudio el perfil de las personas beneficiarias a las que va
dirigido el proyecto, impactando directamente en un grupo poblacional en
situación de alto riesgo ante la vilencia sexual, de género y la trata de
personas, en comunidades con altos indices de marginación. Involucra tres
perfiles diferentes de beneficiarias/os, lo que genera redes de apoyo y mejora
la comunicación en la comunidad.

6 logro objetivos Excelente, El logro de los objetivos planteado en el proyecto es visible
durante la visita.

III.  Valoracion de la Visita de Campo

Aspecto valorado / ponderacion Valor obtenido
I. Impacto social del proyecto (valor máximo 40) 40
II. Avances en la ejecución del proyecto (valor máximo 40) 40.00
III. Modelo de interacción social (valor máximo 10) 10
IV Satisfacción de las personas beneficiarias (valor máximo 10) 10.00

Valoración de la Visita 100.00


