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1. Nombre del Proyecto:
Jóvenes que leen para construir una sociedad igualitaria de derechos y oportunidades.
2. Entidad proponente:
Hagamos Algo Asociación para el Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables con Perspectiva de
Género, A.C.
3. Responsable del Proyecto:
Mtra. Rosa Aurora García Luna
4. País:
México
5. Fecha de corte:
30 de Agosto de 2016
6. Objetivos del proyecto:
a. General:
Promover el conocimiento y la práctica de valores éticos y humanos a través la lectura,
coadyuvando a la reinserción a la sociedad de los jóvenes del Centro de Internamiento Especial
para Adolescentes del Estado de Veracruz, sensibilizados en materia de derechos humanos,
igualdad de género y violencia de género.
b. Específicos:
i. Mejorar los niveles de lectura de los jóvenes del Centro de Internamiento Especial para
Adolescentes del Estado de Veracruz.
2. Sensibilizar en materia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Violencia de Género a
los jóvenes del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes del Estado de
Veracruz.
3. Fortalecer y dotar de materiales actualizados de lectura sobre derechos humanos,
igualdad de género y violencia, a la Biblioteca del Centro de Internamiento Especial para
Adolescentes.
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4. Promover la implementación de una sala de lectura dentro del Centro de Internamiento
Especial para Adolescentes.
5. Resultados e indicadores del proyecto
OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Acciones concretas
realizadas para lograr el
objetivo

1

Talleres literarios de
derechos humanos

2

Maratones literarios de
estereotipos de género

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

Logros alcanzados hasta la
fecha de corte

Lista de documentos por medio
de los cuales se puede verificar el
cumplimiento de cada objetivo.
Es necesario adjuntar los
soportes.

%

Fotografías y trabajos
realizados por los
participantes

100%

Fotografías y trabajos
realizados por los
participantes

100%

Se realizaron dos talleres
literarios de derechos
humanos dirigidos a
padres, madres y tutores
de los jóvenes
Se realizaron dos
maratones literarios de
estereotipos de género
dirigidos al persona del
Centro y custodios

6. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
De ser necesario precisar acciones correctivas.
En le mes de agosto se logró avanzar en las metas del proyecto, existió un contratiempo con el
cambio de Titular de la Secretaría donde depende el CIEPA pero una vez que se organizaron las
fechas se dio seguimiento puntual a la realización de las acciones.
BENEFICIARIOS
CANTIDAD (#)
PORCENTAJE (#)
Hombres
43
44%
Mujeres
1
1%
Grupos étnicos
1
1%
Otros grupos (especificar)
54
54%
Padres, madres y/o tutores de
los adolescentes
TOTAL
#100
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
(Principales características, ubicación de la población, relación con el territorio).
La población beneficiaria principal se refiere a jóvenes que por estar en conflicto con la ley penal
se encuentran cumpliendo con una sanción privativa de su libertad dentro del Centro de
Internamiento Especial para Adolescentes del Estado de Veracruz, cito en Palma Sola, Ver.
En este Centro se encuentran internados jóvenes de todo el Estado de Veracruz.
De igual forma, a petición de las autoridades del Centro de Internamiento, en las actividades ha
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estado presente el personal del centro, custodios/as, psicólogas, trabajadoras sociales.
7. Presupuesto Detallado
Con base en el presupuesto presentado en la convocatoria, se debe diligenciar en el formato
adjunto (.xls) “Formato de Informe financiero - Iberbibliotecas 2014”, los valores recibidos,
pagados y comprometidos hasta la fecha de corte.
Este presupuesto incluye las actividades que se iniciaron en abril pero que no pudieron concluirse
por el periodo de vacaciones de los jóvenes del centro en donde aprovechan para practicar visitas
de las autoridades para supervisar el bienestar.
El archivo debe adjuntarse al paquete del informe a enviar.

8. Medios de divulgación
Página Web, perfiles en redes sociales, notas de prensa (periódicos radio, tv, internet) u otros que
se hayan realizado.
Se preparó el boletín que se difundirá en los primeros días de septiembre. Se adjunta para mayor
referencia; dicho boletín se manejará en redes sociales, seguridad pública y medios de
comunicación.
9. Anexos
Fotografías, videos y memorias que den cuenta de la realización de actividades del proyecto.
Todos los que sean necesarios para respaldar el cumplimiento y éxito del Proyecto con corte a la
fecha establecida inicialmente.
Se anexan las evidencias del proyecto como son hojas de registro, relatorías y galerías fotográficas.

10. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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