
RESEÑA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL 

“EN LOS HÉROES TECAMAC PORQUE ME QUIERO ME CUIDO” 

 

A principios de 2020, el Gobierno del Estado de México convocó a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil a participar en el “Estímulo Estatal para las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Mexiquense”, presentando en tiempo y forma conforme a las bases de la convocatoria, el 

proyecto “En los Héroes Tecámac porque me quiero me cuido”, por parte de la Dirección 

General de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal A.C.   

 

En octubre de 2020 se publicaron los resultados de los ganadores de la convocatoria, 

resultando seleccionada nuestra Institución en la categoría 1, poniendo en marcha la 

ejecución del proyecto en las siguientes etapas: 

 

Mes Metas Objetivo Actividades 

Noviembre 1. Lograr un cronograma 

viable para la ejecución y 

logro de los objetivos del 

proyecto. 

2. Ajustar el presupuesto 

asignado para cumplir 

cabalmente con los 

objetivos del proyecto. 

3. Fortalecer el sistema 

tecnológico para llevar a 

cabo las sesiones del 

proyecto en línea. 

Contar con los elementos 

necesarios para lograr el 

inicio exitoso del proyecto. 

1. Ajuste del cronograma de 

actividades. 

2. Ajuste del presupuesto 

asignado para la ejecución 

del proyecto. 

3. Pago de los servicios de 

internet, así como del 

especialista en tecnología 

digital para la adecuación y 

optimización de la 

plataforma tecnológica. 

4. Efectuar una reunión con 

el equipo de trabajo. 

Diciembre  1. Contar con equipo de 

cómputo optimo para 

llevar a cabo las sesiones 

virtuales del proyecto. 

 

Consolidar el campus 

virtual, página institucional 

y redes sociales para la 

promoción del proyecto.  

1. Adquisición de insumos 

tecnológicos para poder 

llevar a cabo las sesiones 

virtuales. 

2. Adquisición de insumos no 

perecederos para el equipo 

de trabajo. 

3. Producción de un video 

promocional para las 

actividades culturales que se 

llevarán a cabo dentro del 

proyecto. 

Enero 1. Conformar un equipo 

de profesionales en las 

diversas áreas a de acción 

del proyecto. 

2. Contar con 

diagnósticos 

participativos de la 

población elegida, a 

Conocer y detectar de 

manera directa las 

necesidades de la 

población elegida, a efecto 

de contribuir a la 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 

1. Compra de insumos para 

llevar a cabo las actividades 

culturales, deportivas y de 

capacitación. 

2. Pago de gratificaciones a 

instructores que participarán 

la primera fase del proyecto.  



efecto de poder satisfacer 

las necesidades 

detectadas en temas de 

prevención social de la 

violencia y la 

delincuencia.   

3. Realizar invitaciones a la 

comunidad, informándoles 

acerca del contenido y 

temática del proyecto a 

ejecutar. 

4. Realizar los diagnósticos 

participativos de la población 

beneficiada.   

Febrero 1. Organizar las temáticas 

con los instructores 

designados. 

2. Difundir el programa 

de sesiones a la población 

beneficiada.  

3. Forjar alianzas 

estratégicas con 

Instituciones públicas y 

privadas para la 

consecución del objetivo 

del proyecto. 

Difundir el contenido del 

proyecto a la población 

beneficiada a efecto de que 

puedan participar en las 

sesiones programadas. 

1. Elaborar el cronograma 

final con actividades, días y 

horas asignadas a los 

instructores para sus 

intervenciones. 

2. Difusión de la publicidad 

de las temáticas, fechas y 

horas de las sesiones a la 

población beneficiada. 

Marzo 1. Iniciar los talleres del 

proyecto. 

2. Impactar en la totalidad 

de la población 

beneficiada con las 

temáticas del proyecto. 

3. Captar opiniones, 

sugerencias y propuestas 

de la población 

beneficiada. 

Realizar la presentación 

oficial del proyecto y dar 

inicio con las sesiones de 

los siguientes talleres: 

- Viviendo mi sexualidad; 

- Escuela para padres; 

- Cultura de la Paz y 

Derechos Humanos; 

- Prevención de la violencia 

y la delincuencia; 

- Prevención del crimen a 

través del deporte; 

- Promoción de la 

integración familiar; 

- Estilo de vida saludable; 

- Legalidad y respeto a 

grupos vulnerables;  

- Autoestima para niños, 

adolescentes y padres; y 

- Dramatización de la 

violencia.    

1. Realizar una reunión con 

los instructores para hacer la 

presentación del proyecto. 

2. Invitar a la población 

beneficiada a participar en 

las sesiones de los talleres 

programados. 

3. Difundir en la plataforma 

oficial de la Institución y en 

redes sociales el inicio de los 

talleres programados  

Abril 1. Inicio de 2 talleres en 

modalidad virtual. 

2. Acondicionamiento de 

medios tecnológicos para 

llevar a cabo las sesiones 

virtuales de manera 

óptima.  

Generar conciencia en la 

población participante 

respecto de los temas de 

viviendo mi sexualidad y 

escuela para padres, 

incentivando su 

participación, generando 

1. inicio de los talleres 

“viviendo mi sexualidad” y 

“escuela para padres” en 

modalidad virtual a través de 

la plataforma zoom.  



opiniones y propuestas con 

la finalidad de mejorar su 

calidad de vida.  

Mayo 1. Continuidad de 2 

talleres e inicio de 5 

talleres más a efecto de 

lograr una participación 

mas amplia de la 

población beneficiada.   

3. Gestionar eventos de 

capacitación para los 

instructores con la 

finalidad de reforzar las 

herramientas didácticas y 

pedagógicas para el 

desarrollo de sus 

actividades.  

Lograr la participación y 

cohesión social de la 

población beneficiada en 

los temas a tratar, 

aumentando la 

capacitación de 2 a 7 

talleres, además de 

fortalecer las herramientas 

pedagógicas de los 

instructores.  

1. Continuidad de los talleres 

“viviendo mi sexualidad” y 

“escuela para padres”, 

iniciando además los 

siguientes: “promoción de la 

integración familiar”, “estilo 

de vida saludable”, 

“prevención de la violencia y 

la delincuencia”, Legalidad y 

respeto a grupos 

vulnerables” y “prevención 

del crimen a través del 

deporte”, en modalidad 

virtual a través de la 

plataforma zoom.  

Junio 1. Dar continuidad a los 7 

talleres iniciados y 

aumentar 3 talleres más a 

efecto de proporcionar 

una integralidad en la 

temática del proyecto. 

2. Realizar reuniones de 

gestión de avances y 

resultados con los 

instructores. 

3. Posicionar a la 

Institución a nivel 

internacional al formar 

parte de la Federación 

Internacional de 

Especialistas. 

Reforzar la información de 

la población beneficiada 

respecto de los temas 

analizados en los talleres 

impartidos, a efecto de 

lograr un conocimiento 

integral sobre la 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia, 

la cohesión social, 

integración familiar y la 

cultura.  

1. Continuidad de los talleres 

“viviendo mi sexualidad”, 

“escuela para padres”, 

“promoción de la integración 

familiar”, “estilo de vida 

saludable”, “prevención de la 

violencia y la delincuencia”, 

Legalidad y respeto a grupos 

vulnerables” y “prevención 

del crimen” a través del 

deporte”, en modalidad 

virtual a través de la 

plataforma zoom. 

2. Formar parte de la 

Federación Internacional de 

Especialistas. 

3. Realizar reuniones de 

trabajo con los instructores a 

efecto de analizar los 

avances e inquietudes de la 

población beneficiada. 

4. Efectuar los pagos 

correspondientes a 

gratificaciones de los 

instructores. 

Julio  1. Contar un balance de 

resultados del impacto 

directo e indirecto en la 

población beneficiada. 

Medir el impacto directo e 

indirecto del proyecto en la 

población beneficiada, 

tomando en cuenta las 

opiniones, sugerencias y 

1. Elaborar un diagnóstico 

final de las actividades 

realizadas durante la 

ejecución del proyecto. 



2. Contar con el censo 

definitivo de la población 

alcanzada. 

2. Renovar las 

herramientas tecnológicas 

a efecto de seguir 

brindando capacitación a 

corto, mediano y largo 

plazo en temas que 

beneficien a la población 

alcanzada en la ejecución 

del proyecto. 

3. Consolidarnos como un 

referente en la 

capacitación en temas de 

desarrollo social, 

prevención de la violencia 

y la delincuencia, 

Derechos Humanos, entre 

otros.   

propuestas a efecto de 

poder realizar más eventos 

que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de la 

sociedad mexiquense.   

2. Realizar la renovación de 

licencia de dominio, hosting 

y plataforma zoom. 

3. Pago de gratificaciones a 

instructores.  

4. Entrega de 

reconocimientos a los 

asistentes a los talleres. 

5. Entrega de 

reconocimientos a los 

instructores que brindaron 

su apoyo para la realización 

del proyecto. 

    

Es importante resaltar que, debido a la difusión del evento, se integraron a los talleres 

impartidos, personas de otros Municipios del Estado de México, incluso de otras entidades 

federativas y de otros países, lo cual resulta satisfactorio para los fines del proyecto, pues la 

expectativa se superó en cuanto al alcance de la población beneficiada.     

 

El 23 de julio del año en curso damos por concluido el proyecto “en los Héroes Tecámac 

porque me quiero me cuido”, logrando la participación de más de 100 personas en los 10 

talleres implementados, siendo la meta proyectada al inicio del proyecto 75 beneficiados 

directos y 75 indirectos, entregándose las constancias respectivas tanto a los asistentes, 

como a los instructores e instituciones aliadas que participaron en la ejecución exitosa del 

proyecto.  

 

 

 


