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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO VISITADO

Folio y Nombre del proyecto:

CS-09-D-IG-005-17
Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, la
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Durango, Dgo,
Sec. Moisés Sáenz G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Prof. Ramiro
Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin, Sec. Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec.
Macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV.

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

Fecha de la visita + Línea de acción
visitada:

2017-11-07
Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y
derechos humanos.

Atendió la visita por parte del actor
social

Representante Legal
Coordinador

Nombre del/a visitador/a Jacqueline Andres Martínez
Dirección de Visita: Durango, Durango, Centro Acuícola Valle del Guadiana
Tipo de la visita de campo Aleatorio

II. VALORACIÓN FINAL DE LA VISITA

Calificación numérica Valoración cualitativa Semáforo
99    EXCELENTE     Doble Verde  

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
Durango. Se entrevistó a 3 estudiantes de primaria, una mamá y una
docente, algunos de los comentarios de las estudiantes fueron que el
proyecto les ha ayudado a conocer el tema de igualdad de género,
son más responsables para cuidarse, se expresan más, aceptan tal y
como son sus compañeros y compañeras, la mamá comentó que ha
mejorado su forma de ser con su hijo y la profesora comentó que con
el proyecto observo una mayor participación de los y las docentes. De
manera adicional en la sesión vivencial, asistieron alumnas y alumnos
de otra escuela de la misma zona escolar que no estaba
comprometida en el proyecto.

Impacto o beneficios indirectos (Entorno inmediato)
La mamá entrevistada comentó que ha mejorado el trato con su
hijo y la profesora comento que existe mayor seguridad para
con los y las estudiantes.

Incidencia en el ámbito local y regional

Debido a que también se visitó la operación de las Red Solidaria
de Protección de la escuela secundaria Gra. #7 Moises Sáenz
Garza, se observo la presentación de la red de docentes
quienes realizaron las siguientes actividades: diagnóstico de los
puntos críticos de riesgo en la localidad para las y los
adolescentes, programa de trabajo, instalación de la alerta
AMBER y la del PF móvil en los celulares de los y las docentes
para una reacción inmediata, en caso de robo o extravío de
algún menor.

COMPROMISOS DEL PROYECTO
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Aspectos Argumentos

Líneas de acción

Debido  a  que  en  la  visita  de  campo  se  observaron  dos
actividades una correspondiente a la sesión vivencial y otra a
operación de las  RSP de las  líneas de acción 1.2 y  2.1,  se
observó el sentido de pertenencia de la organización entre la
población  y  fomentaron  la  participación  de  la  población
beneficiaria.  En la sesión vivencial  las y los niños eran muy
participativos,  aprendieron  divirtiéndose,  participando  y
realizando conciencia de los vídeos expuestos, los comentarios
de la Organización y de sus compañeras/os. Para el caso de la
RSP  se  observó  la  presentación  de  las  actividades  de  los
docentes, con lo cual promueven que la población beneficiaria
se apropie del proyecto.

Ejercicio de recursos

En  la  vista  se  observó  el  ejercic io  de  los  recursos
comprometidos.  La  represetante  legal  y  coordinador
comentaron que los reconocimientos otorgados a los docentes y
directivos se entregaron en la primera visita a Durango. En la
segunda visita se entregaron reconocimientos (que no estaban
comprometidos)  a  mamás y  papas que conformaron su red
familiar.

Material probatorio

En la visita se observó el material multimedia que se presenta
en la sesión vivencial, la presentación con el plan de trabajo y
diagnóstico  de  las  RSP  de  la  escuela  secundaria  que  son
materiales  comprometidos.  Se  observó  la  grabación  de  las
opiniones de las y los adolescentes sobre el tema de trata de
personas y desigualdad de género.

Cobertura geográfica La población beneficiaria que participo en las dos actividades
provienen del estado, municipio y localidad comprometida.

Personas beneficiarias

Las  personas  que  asistieron  a  la  actividad  fueron  las  y  los
estudiantes,  las  y  los  maestros,  madres  y  padres  de  las
escuelas comprometidas y cumplen con el perfil señalado en el
proyecto. De manera adicional en la sesión vivencial, asistieron
alumnas y alumnos de otra escuela de la misma zona escolar
que no estaba comprometida en el proyecto.

IV.OBSERVACIONES GENERALES

En la visita de seguimiento, se logró identificar el proyecto como una buena práctica, debido a que
permite que la población beneficiaria se apropie del proyecto, tiene una visión de género desde el
diagnóstico del tema, objetivos y actividades que se realizan; promueve los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, así como de las madres, padres y docentes; es un proyecto que genera
una comunicación empática y que atrae a su público objetivo, con ayuda de material multimedia, el
cual se observa requiere de tiempo, conocimiento y creatividad para realizarlos, por lo cual es
innovador; genera impacto social, debido que todas las personas entrevistadas comentaron cambios
positivos con su participación en el proyecto; se vincula con instituciones académicas e instituciones
gubernamentales para la realización del proyecto; genera cohesión social debido al trabajo que se
realiza entre el personal docente, madres, padres, alumnas y alumnos. El trabajo de la organización
es excelente y muy comprometido, logra generar empatía sobre el tema de la prevención de la trata
de personas, violencia de género y autoreconocimiento. Es uno de los pocos proyectos que tiene
incidencia en ámbito local con la conformación de Redes Solidarias de Protección. Se felicita al actor
social por su trabajo y por beneficiar a un número mayor de personas comprometidas. 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 docentes.


