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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO VISITADO

Folio y Nombre del proyecto:

CS-09-D-IG-009-16
Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, la
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja
California, Secundaria Técnica Municipal #2 Turnos Matutino y
Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en Secundaria
#74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca,
Oaxaca, Secundaria #127.

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

Fecha de la visita y Actividad visitada:
2016-11-24
Verificación de la aplicación de las líneas de acción del programa de
operación de las RSP en materia preventiva y de denuncia

Atendió la visita por parte del actor
social

Representante Legal
Coordinador

Nombre del/a visitador/a Jacqueline Andres Martínez
Dirección de Visita: Estado de México, La Paz, Los Reyes Acaquilpan Centro
Tipo de la visita de campo Aleatorio

II. VALORACIÓN FINAL DE LA VISITA

Calificación numérica Valoración cualitativa Semáforo
100    Excelente     Dobleverde  

III. RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO

La visita generó el siguiente resultado en el avance del proyecto:

Aspectos Argumentos
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

Beneficios directos:

En la visita de seguimiento de la sesión vivencial se observó a las
personas beneficiadas comprometidas correspondientes al Estado de
México. Se entrevistó a 4 estudiantes y una mamá, los primeros
comentaron que el proyecto les ayudó a identificar los riesgos para
prevenirlos y no se dejan influenciar por personas desconocidas y la
segunda comentó que adquirió conocimiento para platicar con sus
hijos sobre el tema.

Impacto o beneficios indirectos (Entorno inmediato)
Las personas entrevistadas comentaron que informan a sus
familiares sobre lo que aprendieron y realizan acciones de
prevención contra la trata de personas.

Incidencia en el ámbito local y regional

La escuela visitada apoyó a una primaria de la localidad para el
llenado de la cartilla de identificación de alerta Amber. Los
maestros realizaron un diagnóstico de los puntos críticos de
riesgo en la localidad para las y los adolescentes. Presentaron
su programa de trabajo de las actividades que realizarían
referentes al proyecto. Realizaron una visita a la Policía Federal
las y los estudiantes de la secundaria, en donde les explicaron
sobre los diferentes tipos de enganche que utiliza la
delincuencia organizada y donde pueden acudir o hablar para
denunciar este tipo de delitos.

COMPROMISOS DEL PROYECTO
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Aspectos Argumentos

Líneas de acción

En  la  visita  de  campo  se  observaron  dos  actividades  una
correspondiente a la sesión vivencial y otra al plan de trabajo
de  la  RSP  correspondientes  a  las  líneas  de  acción  de  los
objetivos  1  y  2.  Se  observó  sentido  de  pertenencia  de  la
organización  entre  la  población.  Las  y  los  adolescentes  y
maestros reconocían el trabajo de la organización.

Ejercicio de recursos En la vista se observó el avance en el ejercicio de los recursos
comprometidos.

Material probatorio

En la visita se observó el material multimedia que se presenta
en la sesión vivencial, plan de trabajo y diagnóstico de las RSP
de la escuela secundaria que son materiales comprometidos así
como fotografías de actividades adicionales que realizó la red
como el apoyo en el llenado de la cartilla a las y los alumnos de
primaria  y  la  visita  a  la  Policía  Federal.  Además  las  y  los
alumnos  presentaron  cartulinas  con  conceptos  de  género  y
violencia; y una de las alumnas junto con su hermano realizó un
excelente vídeo y muy creativo sobre el tema de violencia hacia
las mujeres.

Cobertura geográfica

La actividad se llevo a cabo en el municipio comprometido. La
participación  de  las  y  los  adolescentes  fue  muy  activa  y
entusiasta. El tema que aborda la organización es sensible y lo
trabaja con total  profesionalismo, su metodología que utiliza
logran sensibilizar y concientizar a la población. Al final de la
sesión en la escuela uno de los estudiantes se acerco a felicitar
al coordinador por su trabajo realizado.

Personas beneficiarias

Las  personas  que  asistieron  a  la  actividad  fueron  las  y  los
estudiantes, las y los maestros y padres y madres de las y los
alumnos quienes son las personas beneficiarias comprometidas.
También asistieron personas interesadas en la  sesión y que
pertenecen a la localidad.

IV.OBSERVACIONES GENERALES

El trabajo de la organización es excelente y muy comprometido, logra generar empatía sobre el tema
de la prevención de la trata de personas y violencia de género. Su metodología de trabajo es
dinámica, creativa e innovadora por lo que impacta en la población beneficiaria de manera positiva y
logra atrapar la atención de las y los adolescentes, así como de las personas adultas, con diferentes
grados de escolaridad. La organización ha mostrado su metodología de trabajo a otras organizaciones
por lo que es una osc que promueve el conocimiento entre pares. En nivel de confianza que tiene la
organización en la escuela es muy alto, debido a que una de las maestras se acerco al coordinador a
comentarle sobre el caso de una de las alumnas que sufría un problema de violencia, además uno de
los alumnos se acerco a felicitar al coordinador por el trabajo realizado, esto es importante resaltar,
ya que a través de su metodología y esfuerzo logran que un adolescente reconozca su trabajo. El
proyecto es una buena práctica porque da herramientas para que las y los maestros lleven a cabo un
plan de trabajo y actividades adicionales de manera autónoma, por lo que genera que las personas se
apropien del proyecto. La organización promueve la creatividad entre las y los adolescentes, ya que
una de las alumnas realizó un excelente vídeo sobre la violencia de género. En general se felicita a la
organización, escuela y alumnos por el trabajo observado en la visita en verdad se observó la
interacción de la organización con las personas beneficiarias quienes tienen una participación activa
y sustancial en todo el proyecto y la organización lo fomenta. Se sugiere fomentar mas la asistencia
de los padres y madres a las sesiones vivenciales. Se sugiere invitar a las madres y padres a las
presentaciones del plan de trabajo, diagnóstico y actividades que realizaron la RSP de las y los
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maestros, debido a que la información presentada es fundamental para la prevención en el tema.


