
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL
Programa de Coinversión Social

Anexo Técnico

Dependencia normativa: 20100 SEDESOL Unidad Responsable: 139 Actividad Prioritaria: S070

Convocatoria: Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género
Folio: CS-09-D-IG-051-15

Agente Responsable de la Ejecución del Proyecto: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Nombre del proyecto: 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

Vertiente: Promoción del Desarrollo Humano y Social
Número de Convenio: DAJ/141/2015

ESTADO: 2 - Baja California, 12 - Guerrero, 25 - Sinaloa
Estado 1: 2 Baja California

Municipio 1: 004 Tijuana
Zona A.P. 1: Si

Estado 2: 2 Baja California
Municipio 2: 005 Playas de Rosarito
Zona A.P. 2: Si

Estado 3: 12 Guerrero
Municipio 3: 001 Acapulco de Juárez
Zona A.P. 3: Si

Estado 4: 25 Sinaloa
Municipio 4: 012 Mazatlán
Zona A.P. 4: Si

Nombre de Municipio(s)
Estructura �financiera (pesos) Número de Beneficiarios*

Suma Federal Participantes M H Total
Tijuana, Baja California
 Playas de Rosarito, Baja California
 Acapulco de Juárez, Guerrero
 Mazatlán, Sinaloa

$ 719,000.00 $ 250,000.00 $ 469,000.00

Directos 751 595 1346

* Este apartado se llenar�á dependiendo de la
naturaleza del proyecto.

Total $ 719,000.00 $ 250,000.00 $ 469,000.00
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Descripción del Proyecto

OBJETIVO
Conformar Redes Solidarias de Protección de Mujeres y Hombres (RSPMH) capacitadas e informadas bajo la perspectiva de género y derechos humanos en donde construyan y ejerzan una ciudadanía participativa
experimenten un proceso de alfabetización en sus derechos humanos en la búsqueda de la igualdad sustantiva y el establecimiento de medidas de carácter preventivo y reactivo a la trata de personas con fines de
explotación sexual con la desigualdad y violencia como sus factores principales. 
  LINEA Capacitación en línea y presencial en la metodología para conformación de las redes diseño y operación del plan de trabajo específico.  
  META Talleres   a) Docentes-directivos b) Madres-padres de familia c) Alumnasos esto significan 3 talleres por plantel se visitarán 5 planteles para dar el total de 15
  MATERIAL PROBATORIO 
    - EN LÍNEA reporte de actividades y la entrega del anteproyecto de las L1 a la L4.1 (ver carta descriptiva)
    - PRESENCIAL Lista de asistencia e informe de la dirección escolar  material didáctico en CD encuesta de evaluación del taller tipo likert (resultados archivo digital)
    - Video con 30 testimonios de opinión de asistentes sobre la problemática de la trata sexual la desigualdad y violencia de género (DVD)
    - Memoria fotográfica descriptiva y memoria videográfica descriptiva en DVD
    - Copia escaneada del acta constitutiva de la RSPHM son 3 por plantel escolar juvenil y familiar  (CD)  
    - EN LÍNEA 3  guías para redes Escolar Familiar y Juvenil.  7  videos cortos para primariasecundaria y 14 videos cortos para docentes para la capacitación en línea
  LINEA Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos humanos.
  META Sesiones Vivenciales de trabajo en auditorio con los 3 usuarios integrados. Los 5 planteles elegidos  a su vez convocarán a los planteles  que componen su zona escolar
  MATERIAL PROBATORIO 
    - Lista de asistencia memoria fotográfica descriptiva y memoria videográfica descriptiva en DVD mat.didáctico en CD encuesta de evaluación de la sesión tipo likert (resultados en archivo digital)
  LINEA Verificación de la aplicación de las líneas de acción del programa de operación de las RSPMH en materia preventiva y de denuncia
  META Visita de seguimiento-evaluación a cada escuela seleccionada evidencias de trabajo de las RSPMH crecimiento de participantes medidas de blindaje escolar
  MATERIAL PROBATORIO 
    - Lista de asistencia e informe de la dirección escolar memoria fotográfica descriptiva y memoria videográfica descriptiva en DVD mat.didáctico en CD
    - Recopilación de evidencias de trabajo e impacto del accionar de las  RSPMH al interior del plantel en la zona escolar y la comunidad
    - Sistematización de resultados del proyecto con evidencias. Conclusiones y propuesta de cambio al modelo metodológico y de contenidos de la plataforma NPNSH
    - Análisis comparativo de los resultados del pre y pos test

Conceptos a Ejecutar
Rubros Aportaciones

Recursos Materiales SEDESOL $ 93,000.00
Gastos de transportación aérea y terrestre para la realización de actividad presencial en 2 periodosJunio-julioOct-diciembre ; Gastos de hospedaje para la realización de actividad presencial en 2
periodos 1. Junio-julio2. Octubre-diciembre; Gastos de alimentación para la realización de actividad presencial en 2 periodos.1. Junio-Julio2. Octubre-diciembre; Gastos de manejo de cuenta;
Gastos para la reunión de vinculación
Recursos Humanos SEDESOL $ 157,000.00
Honorarios profesionales para el desarrollo de contenidos de la capacitación en línea para la conformación de las Redes Solidarias de Protección; Honorarios profesionales para el diseño de
contenidos para el taller presencial; Honorarios profesionales para apoyo de tutoría en línea; Honorarios profesionales para el diseño gráfico del material didáctico multimedia digital; Diseño y
programación de instrumentos en línea; Web master; Programador en HTML 5 y Flash

Subtotal SEDESOL $ 250,000.00
Recursos Materiales Participantes $ 174,000.00
Equipo de video profesional y edición no lineal; Automóvil; Recursos informáticos
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Recursos Humanos Participantes $ 295,000.00
Coordinador de proyecto ; 2 Capacitadores ; 2 expositores de Sesión Vivencial; Aplicación de instrumentosseguimientoevaluacióntrabajo de campo; Producción de video profesiona; 2
conductores-especialistas

Subtotal Actor Social $ 469,000.00
T O T A L $ 719,000.00

C. YARA ELIZABETH PÉREZ GUERRERO C. ALEXANDROV VLADIMIR PEÑA RAMOS LIC. MARÍA ANGÉLICA LUNA Y PARRA Y TREJO LERDO

Representante Legal Coordinador del Proyecto Titular

Agente Responsable de la Ejecución del Proyecto Agente Responsable de la Ejecución del Proyecto Instituto Nacional de Desarrollo Social
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