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Presentación  

El presente informe contiene una descripción de las diversas actividades que el equipo de incidencia ha realizado en 

Guanajuato Capital durante los últimos tres meses: mayo, junio y julio; con el propósito de continuar con el Programa de 

Reconstrucción del Tejido Social en cuatro sectores de la población: Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso.  

 

El Programa de Reconstrucción del Tejido Social está diseñado para realizarse en 

seis etapas con una duración de tres años. En los primeros cuatro meses se 

desarrolla la etapa de sensibilización, durante la cual se pretende generar el 

interés en las personas para participar en los distintos procesos que se 

implementan a partir del PRTS y dar a conocer el programa.  Se busca también 

levantar los diagnósticos e identificar equipos de apoyo mediante visitas a los 

barrios. 

 

En el presente informe se dan cuenta de las actividades implementadas que 

corresponden el periodo mayo-julio del año en curso y tienen relación con la primer 

etapa del PRTS, por esta razón las principales funciones que se realizaron durante 

el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las 

personas a participar en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de las comunidades, 

juntas con equipos locales de Guanajuato Capital, la preparación y comienzo de aplicación de la Encuesta Hogares y el 

primer Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato. 

 

Uno de los logros a destacar es la conformación del Consejo Coordinador, con el objetivo de capacitar a diferentes actores 

sociales en las metodologías del PRTS para su colaboración en el desarrollo del proceso del proyecto en las comunidades 

de incidencia. Este espacio fue fundamental para el proyecto, ayudó a vincular al equipo CIAS con actores de diferentes 

instituciones que están interesados en apoyar el trabajo en las comunidades.  



 

      

 

A continuación, se muestran de manera descriptiva las diferentes actividades que se desarrollaron en los meses de mayo, 

junio y julio; así como los objetivos alcanzados y aprendizajes que se han tenido a lo largo de los tres meses de incidencia.  

Mayo  

Introducción 

 

En el presente informe se dan cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 31 de mayo del año 

en curso y tienen relación con la primer etapa del PRTS, por esta razón las principales funciones que se realizaron durante 

el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar en las diferentes 

actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de las comunidades, juntas con equipos locales de 

Guanajuato Capital, la preparación y comienzo de aplicación de la Encuesta Hogares, así como la planeación y diseño del 

primer Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato.  

Como principal actividad del mes se resalta el inicio de la aplicación de la Encuesta Hogares, la cual tiene como objetivo 

medir el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las 

comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso, tomando 4 comunidades más como contrafactuales de la 

investigación. La aplicación de la encuesta es anual, antes de iniciar el tratamiento (línea base) y después de un año de 

tratamiento, como el fin de tener un período de tiempo considerable para la comparación de resultados.  

Las principales actividades realizadas para llegar a la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: aplicación de la prueba 

piloto (abril), modificación y contextualización del instrumento de acuerdo a lo observado en la prueba piloto, capacitaciones 

a los equipos locales sobre el objetivo, características del instrumento y el método de aplicación, preparación de los 

materiales a utilizar (impresiones, papelería, credenciales, etc.) y finalmente el inicio de la aplicación de la encuesta en el 

Sector de Divino Preso. 

 

 



 

      

Estado actual del proceso de diagnóstico 

Semana del 20 al 26 de mayo No de encuestas realizadas 

(por día) 

Barrio o comunidad donde 

se ejecutó la encuesta 

Profesional encargado 

Miércoles 22 2 Divino Preso  Lourdes 

2 Divino Preso  Carolina 

2 Divino Preso  Carmen 

3 Divino Preso  Nora 

Jueves 23 3 Divino Preso  Carolina  

3 Divino Preso  Lourdes  

4 Divino Preso  Nora  

3 Divino Preso  Carmen  

Viernes 24  1 Divino Preso  Carolina  

1 Divino Preso  Lourdes   

1 Divino Preso  Nora  

1 Divino Preso  Carmen  

Semana del 27 al 31 de mayo 

 

   

 

Miércoles 29  

1 Valenciana  Carolina  

1 Valenciana  Nora 

1 Valenciana  Carmen  



 

      

1 Valenciana   Lourdes 

 

En este mes se logró aplicar un total de 30 encuestas, lo que corresponde al 8.57% que se necesitan para levantar la 

línea base. Las encuestas se aplicaron en: Divino Preso. 

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas.  

Actividad Profesional 

Encargado 

Mujeres 

participantes 

Hombres 

participantes 

Total de 

participantes 

Análisis del conflicto 

equipo CIAS 

 

Equipo CIAS 

4 0 4 

Elaboración del 

informe diagnóstico 

Equipo CIAS 4 0 4 

Reunión con equipo 

local PRTS 

Equipo CIAS 7 2 9 

Elaboración de 

informe mensual 

 

Equipo CIAS 

4 0 4 

Reunión de formación 

equipo CIAS 

 

Equipo CIAS 

4 0 4 

Reunión operativa 

equipo CIAS para 

organización de 

actividades 

 

Equipo CIAS 

4 0 4 



 

      

mensuales 

Visita a taller de 

Alfarería para agendar 

cita para entrevista 

Equipo CIAS  2 1 3 

Reunión con personal 

del CIAS central para 

candelarizar y 

organizar la 

realización del primer 

conversatorio  

 

Equipo CIAS 

4 3 7 

Reunión para 

seguimiento de 

Encuesta Hogares con 

Rafael Ch. 

Equipo CIAS  4 1 5 

Entrevista Grupal. 

Componente 

Economía Social y 

Solidaria 

Carmen y Lourdes 2 1 3 

Visita a Escuela 

Secundaria 

Presidente Benito 

Juárez 

Caro y Carmen 4 0 4 



 

      

Datos 

Sociodemográficos 

para el Informe 

Diagnóstico – Visita 

INEGI 

Caro y Carmen 2 1 3 

Reunión 

coordinadores del 

PRTS, Nelson García 

y Jorge Atilano 

Equipo CIAS 8 9 17 

Planeación vida 

comunitaria 

Equipo CIAS 4 0 4 

Análisis del trauma 

entrevistas hombres 

Equipo CIAS 4 0 4 

Revisión análisis del 

conflicto e 

identificación del 

trauma 

Nelson  4 1 5 

Corrección de análisis 

del conflicto e 

identificación del 

trauma 

Equipo CIAS  4 0 4 

Reunión virtual con el Equipo CIAS 4 1 4 



 

      

investigador Rafa Ch 

Capacitación 

Encuesta Hogares 

Equipo CIAS  9 1 10 

Reunión con Nelson 

para desarrollo de 

conversatorio 

Equipo CIAS  4 1 5 

Invitación a Alfareros 

para el Conversatorio 

Equipo CIAS 2 1 3 

Entrevista Grupal. 

Componente 

Economía Social y 

Solidaria/ Mercado 

Equipo CIAS 7 2 9 

Principales aprendizajes, retos y fortalezas 

Los principales logros que se tuvieron fue la identificación de actores clave para los componentes del RTS, encontrando en 

las comunidades personas interesadas en participar en las actividades que se están desarrollando: aplicación de encuesta, 

participación en entrevistas y en la elaboración del primer conversatorio.  

Se logró tener una vinculación directa con diferentes actores clave, quienes estarán participando de manera inmediata en 

el primer conversatorio, que se llevará acabo en 12 de junio. También, se consiguió despertar el interés en los grupos 

locales del PRTS por participar como asistentes. 

Por otro lado, el equipo CIAS identifico e implemento estrategias efectivas para la realización de las diversas actividades 

que se requerían, lo que permitió desarrollar y alcanzar con éxito los objetivos que se tenían pensados para el mes de 

mayo. 



 

      

Descripción de los procesos:  

A. DIAGNÓSTICO  

 

Para la realización del diagnóstico se trabajó con jóvenes, hombres y mujeres de las cuatro comunidades de incidencia: 

Cata, Mellado, Valenciana, Divino Preso; generando entrevistas grupales que permitieron conocer la percepción que los 

habitantes tienen sobre el tejido social en sus comunidades.  

Lo que se ha encontrado hasta el momento en el diagnóstico son la poca participación de las personas en la comunidad, 

el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y 

los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen todo el día fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades 

encontradas en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre 

vecinos.   

Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes 

y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.       

 

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE  

 

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea 

base en las comunidades de incidencia.  Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por 

encuestar: Mellado y Valenciana. 

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES  

 

Las reuniones que se han tenido con los grupos locales del PRTS ha permitido consolidar e integrar a los equipos al trabajo 

que se está realizando en la primera etapa del proyecto, con el cual se han desarrollado estrategias y actividades para el 

seguimiento del proyecto en el periodo junio-julio. Las propuestas han ido encaminadas la aplicación de encuesta hogares 

para el levantamiento de la línea base y la organización del primer conversatorio.  



 

      

Conclusiones y compromisos  

En el equipo CIAS nos dimos cuenta de que es importante poder generar vinculaciones con los actores claves de las 

comunidades, para poder involucrar a las personas a las diferentes actividades que se planean realizar. El difundir la 

información de lo que se esta haciendo y de próximos eventos es de suma importancia, pues en muchas ocasiones la 

información se queda en pocas personas, por lo que, el contar con mejores sistemas y estrategias de difusión pueden 

ayudar a un mejor alcance dentro de las comunidades y de Guanajuato.  

Junio  

Introducción 

En el presente informe se da cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 28 de julio del año en 

curso y tienen relación con la primer etapa del PRTS (sensibilización), por esta razón las principales funciones que se 

realizaron durante el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar 

en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de diferentes instituciones, juntas con 

equipos locales de Guanajuato Capital, aplicación de la Encuesta Hogares y la realización del primer Conversatorio  

“Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato”. 

Este mes se realizó el primer conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato”, en el cual se reunieron 

diferentes actores clave para conocer el proyecto de PRTS y el diagnóstico de las comunidades de incidencia. Este espacio 

de diálogo fue fundamental para el proyecto, pues consolidó y legitimó la presencia del equipo, mostró las necesidades 

presentes en las comunidades y se fortalecieron vínculos con personas y actores clave para la realización del proyecto. 

Además, se logró conformar un Consejo Coordinador RTS, cuyo objetivo es la articulación con otras organizaciones, 

instituciones y personas que trabajan temas relacionados a los componentes del PRTS para promover su participación 

dentro del proyecto y tener un mayor impacto en la incidencia.    

Otra actividad principal del mes fue el levantamiento de la línea base (Encuesta Hogares), la cual tiene como objetivo medir 

el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las 

comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso. Para su realización se colaboró con los equipos locales y con 



 

      

el investigador Rafael Ch. Las principales actividades realizadas para llegar a la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: 

modificación y contextualización del instrumento de acuerdo a lo observado y al diagnóstico; con base a lo anterior se anexó 

a la Encuesta Hogares el apartado de violencia a la mujer, ya que, es una problemática presente en muchos espacios y las 

personas han nombrado como una situación a resolver.  También, se capacitó a los equipos locales sobre el objetivo y 

aplicación de la encuesta. 

Estado actual  

 Semana 1 

03-09 de junio 

No de encuestas realizadas 

(por día) 

Barrio o comunidad donde 

se ejecutó la encuesta  

Profesional encargado  

Lunes 03 4 Divino Preso Carolina  

4 Divino Preso Nora 

Martes 04 2 Divino Preso Nora 

1 Divino Preso Carolina 

Miércoles 05 1 Divino Preso Nora 

Jueves 06 1 Divino Preso Lourdes 

Semana 2 

10-16 de junio 

   

Martes 11 8 Divino Preso Boris 

3 Divino Preso Juan 

5 Divino Preso Tony 

Jueves 13 3 Cata Lourdes 

3 Cata Carmen 

2 Cata Nora 

3 Cata Boris 

3 Cata Juan 

3 Cata Carolina 



 

      

2 Cata Tony 

Viernes 14 3 Cata Juan 

2 Cata Carolina 

1 Cata Tony 

1 Cata Carmen 

Semana 3 

17-23 de junio 

   

Lunes 17 2 Cata Boris 

2 Cata Carolina 

Martes 18  2 Cata Carolina 

2 Cata Carmen 

2 Cata Nora 

2 Cata Lourdes 

Miércoles 19 1 Mellado Carmen 

1 Mellado Lourdes 

1 Mellado Carolina 

 

En este mes se logró aplicar un total de 72 encuestas que corresponde al 25% de las encuestas Hogares que se 

necesitan para levantar la línea base. Las encuestas se aplicaron en tres de las comunidades de incidencia: Divino Preso, 

Cata y Mellado. 

Del total de encuestas aplicadas se descartaron 14 formatos, pues las personas encuestadas no terminaban de contestar 

por diferentes motivos como: el tiempo de aplicación de la encuesta o disponibilidad de las personas.    

 

 



 

      

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas. 

Actividad Profesional 

Encargado 

Mujeres 

participantes 

Hombres 

participantes 

Total de 

participantes 

Reunión con equipos 

locales del PRTS para 

la planeación del 

conversatorio.  

 

Equipo CIAS 

6 1 7 

Reunión operativa del 

Equipo CIAS para la 

planeación del 

conversatorio. 

 

Equipo CIAS 

4 1 5 

Compra de materiales 

para el conversatorio.  

Carolina y Nora 2 0 2 

Inventario de las 

Encuestas Hogares 

realizadas. 

 

Carolina y Nora 

2 0 2 

Elaboración de 

reportes de 

actividades del mes de 

mayo.  

 

Carmen 

1 0 1 

Elaboración y edición 

de videos sobre 

 

Lourdes y Carmen 

2 5 7 



 

      

identidad para el 

conversatorio. 

 

Principales aprendizajes, retos y fortalezas 

Los principales logros que se tuvieron fue el fortalecimiento y consolidación de las relaciones con los grupos locales de 

Guanajuato, desarrollando interés y participación de las personas en las diferentes actividades del PRTS. Mientras que uno 

de los principales retos ha sido el poder coincidir todas las personas del equipo local para la implementación de actividades 

o capacitaciones, lo que ha provocado que algunas personas decidan dejar el equipo o se muestran desmotivadas.  

Uno de los aprendizajes fundamentales para el equipo CIAS es el conocer el contexto de las comunidades de incidencia y 

las necesidades particulares que se tiene en cada una de ellas; así como el identificar a los actores comunitarios clave que 

pueden ayudar a promover el proyecto. También como equipo de incidencia aprendimos que una parte importante del 

trabajo en comunidad es poder delegar tareas o actividades para que las personas de los equipos locales puedan 

apropiarse de los procesos del PRTS.  

Descripción de los procesos 

 

A. DIAGNÓSTICO  

En el diagnóstico se encontraron diversas problemáticas, como la falta de participación de las personas en la comunidad, 

el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y 

los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades encontradas 

en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre vecinos.  

Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes 

y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.       

 



 

      

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE  

Se cuenta con un total de 72 encuestas aplicadas que corresponde al 25% de las Encuestas Hogares que se necesitan 

aplicar; se han realizado encuestas en 3 de las 4 comunidades de incidencia. De las encuestas aplicadas se tuvieron que 

invalidar 14 de ellas, debido a que no se pudo concretar el proceso de aplicación.  

Durante este tiempo de aplicación, hemos replanteado las estrategias para encuestar, reduciendo los tiempos de aplicación 

e identificar los horarios adecuados para la visita a hogares.    

 

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES  

En el Conversatorio “Identidad y Seguridad Comunitaria para Guanajuato” se contó con la presencia de diversos actores 

clave de Guanajuato Capital desde funcionarios públicos, integrantes de asociaciones civiles, académicos, estudiantes 

universitarios y personas de las comunidades de incidencia. Al inicio de la jornada se hizo la presentación del diagnóstico 

y se trabajó en mesas de diálogo donde los participantes compartieron sentires acerca de las necesidades y problemáticas 

de las comunidades, además de generar propuestas desde su hacer profesional o individual.   A partir de discutir y 

reflexionar en los equipos, se propuso conformar un consejo coordinador que represente a nivel municipal los proyectos de 

Reconstrucción del Tejido Social que permitan agilizar y fortalecer cada uno de los procesos, extendiendo una invitación 

los asistentes que se encontraban presentes para formar parte del comité. 

 

Como estrategia para recuperar y sensibilizar a los pobladores de las comunidades de Guanajuato sobre la identidad 

comunitaria, se acudió a dos sectores significativos dentro de los lugares de incidencia: la minería y panadería. Se realizaron 

dos entrevistas y dos videos en los que se rescata la experiencia de dedicarse a este oficio, reconociendo y revalorizando 

su trabajo dentro de la comunidad. El realizar estos videos nos permitieron acercarnos a estos dos sectores e involucrarlos 

en el proyecto. 

Conclusiones y compromisos  

En el equipo de incidencia CIAS nos dimos cuenta de que el método caminata aleatoria para la aplicación de encuestas 

Hogares no es funcional en el contexto de las comunidades de Guanajuato, pues las poblaciones son muy pequeñas, en 



 

      

algunas de las comunidades hay muchas casas abandonadas y la mayoría de las personas trabajan jornadas extensas, 

por lo que, se nos dificulto encontrar a las personas para la aplicación.  En este sentido es importante reconsiderar la 

manera de aplicación en las comunidades.    

También debido a que el equipo está incompleto la aplicación de las encuestas fue más lenta, una de las cosas que se 

solicita es poder contar con más personas de apoyo para las encuestas contrafactuales.  

Julio  

Introducción 

En el presente informe se da cuenta de las actividades implementadas que corresponden del 01 al 28 de julio del año en 

curso y tienen relación con la primer etapa del PRTS (sensibilización), por esta razón las principales funciones que se 

realizaron durante el mes van encaminadas al visiteo a casas, dar a conocer el proyecto, invitar a las personas a participar 

en las diferentes actividades que se desarrollan, acercamiento con actores clave de diferentes instituciones, aplicación de 

la Encuesta Hogares y la realización del informe diagnóstico por componente.  

Este mes se realizaron las primeras reuniones con el Consejo Coordinador, formado por diferentes actores clave, para la 

capacitación en las metodologías de los cuatro talleres y dar a conocer las funciones que cada integrante tiene al formar 

parte del consejo. Este espacio de diálogo fue fundamental para el proyecto, ayudó a vincular al equipo CIAS con actores 

de diferentes instituciones que están interesados en apoyar el trabajo en las comunidades. Dichas instituciones trabajan 

temas relacionados a los componentes del PRTS, por ejemplo, trabajo con familias y jóvenes, promoción de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, tema de adicciones y fomento de espacios culturales.  

Otra actividad principal del mes fue el levantamiento de la línea base (Encuesta Hogares), la cual tiene como objetivo medir 

el impacto del PRTS en Guanajuato. El instrumento mide los vínculos, la identidad y acuerdos presentes en las 

comunidades de Valenciana, Cata, Mellado y Divino Preso. Para su realización se colaboró con los equipos locales y con 

el investigador Rafael Ch. Las principales actividades realizadas para la aplicación de la Encuesta Hogares fueron: la 



 

      

distribución de las encuestas faltantes a aplicar a cada uno de los miembros del equipo CIAS y organización de las rutas 

por comunidad para su aplicación.  

Se debe señalar de manera descriptiva y cuantitativa el estado actual del proceso de diagnóstico.  

 Semana 1 

01 al 07 de julio 

No de encuestas realizadas 

(por día) 

Barrio o comunidad donde 

se ejecutó la encuesta  

Profesional encargado  

Martes 03 4 Mellado  Carolina  

4 Mellado  Lourdes  

6 Mellado  Nora  

5 Mellado Carmen  

5 Mellado  Adriana  

Viernes 05 2 Mellado Carolina  

2 Mellado  Lourdes  

2 Mellado  Nora  

2 Mellado  Carmen  

2 Mellado Adriana 

Semana  

08 al 14 de julio 

   

Lunes 08  3 Mellado Carolina  

4 Mellado Juan  

3 Mellado Nora  

3 Mellado Carmen  

4 Mellado Adriana 

Martes 09 4 Mellado Carolina  

4 Mellado Lourdes  



 

      

6 Mellado Eduardo 

4 Mellado Juan 

5 Mellado Adriana 

Miércoles 10 2 Valenciana  Nora  

2 Valenciana  Eduardo  

2 Valenciana  Juan  

2 Valenciana  Carolina  

1 Valenciana  Adriana  

Jueves 11 

 

3 Valenciana  Carolina  

3 Valenciana  Nora  

3 Valenciana  Eduardo  

3 Valenciana  Adriana  

3 Valenciana  Juan  

Viernes 12 2 Valenciana  Adriana  

3 Valenciana  Carmen 

1 Valenciana  Juan 

2 Valenciana  Nora 

3 Valenciana  Eduardo  

Semana del  

15 al 21 de julio 

   

 

Lunes 15 

1 Valenciana  Carolina  

2 Valenciana  Nora 

2 Valenciana  Carmen  

2 Valenciana  Adriana  



 

      

1 Valenciana  Eduardo  

2 Valenciana  Juan  

Martes 16 1 Valenciana  Carolina 

1 Valenciana  Juan  

1 Valenciana  Eduardo 

2 Valenciana  Adriana 

1 Valenciana  Nora  

 

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea 

base en las comunidades de incidencia.  Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por 

encuestar: Mellado y Valenciana. 

Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por el equipo, adicionales a la realización de encuestas. 

Actividad Profesional 

Encargado 

Mujeres 

participantes 

Hombres 

participantes 

Total de 

participantes 

Inventario de las 

Encuestas Hogares 

realizadas. 

 

Carmen 

1 0 1 

Capacitación para la 

aplicación de encuesta 

hogares, a los nuevos 

Lourdes 2 1 3 



 

      

integrantes del equipo 

CIAS (Adriana y 

Eduardo)  

Preparación de la 

primera sesión con el 

Consejo Coordinador.  

Carmen y Lourdes  2 0 2 

Primera reunión con el 

Consejo Coordinador.  

 

Equipo CIAS 

14 3 17 

Reunión operativa del 

Equipo CIAS para 

seguimiento de etapa 

de sensibilización.  

 

Equipo CIAS 

6 3 9 

Capacitación para 

elaboración del 

informe diagnóstico 

por componente a los 

nuevos integrantes del 

equipo CIAS (Adriana 

y Eduardo)  

Carmen  2 1 3 

Capacitación con el Equipo CIAS  5 0 5 



 

      

investigador Rafael Ch 

para la sistematización 

de encuesta hogar.  

Capacitación a dos 

integrantes del equipo 

local de Guanajuato 

para la sistematización 

de encuesta hogar.  

 

Carmen 

3 0 3 

Preparación de la 

segunda sesión con el 

Consejo Coordinador.  

Equipo CIAS  5 1 6 

Segunda sesión con el 

Consejo Coordinador.   

Equipo CIAS  2 10 

Cambio de casa del 

equipo CIAS 

Equipo CIAS 5 1 6 

Análisis de entrevistas 

por componente  

Equipo CIAS 5 1 6 

Videollamada para 

capacitación sobre 

Caro, Carmen y 

Lourdes  

5 1 6 



 

      

análisis del conflicto e 

identificación del 

trauma.  

Elaboración del 

diagnóstico por 

componente. 

Equipo CIAS 5 1 6 

Videollamada para 

retroalimentación del 

análisis del conflicto e 

identificación del 

trauma por 

componente.   

Equipo CIAS 5 1 6 

Capacitación para el 

Consejo Coordinador 

en las metodologías 

de los cuatro talleres.  

Nelson  6 1 7 

Realización de 

reportes de actividad e 

informe de 

actividades.  

Equipo CIAS  5 1 6 

 



 

      

Principales aprendizajes, retos y fortalezas 

Los principales logros que se tuvieron fue el levantamiento de la línea base en las cuatro comunidades de incidencia y la 

consolidación del Consejo Coordinador, mostrando disponibilidad y apertura para la colaboración en el PRTS. Mientras los 

principales retos presentados en el mes fue el rechazo mostrado por el padre de las comunidades de Valenciana, Cata y 

Mellado, quien se muestra renuente en colaborar con el proyecto.   

Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes fue el desalojo del equipo CIAS de la vivienda en la que se encontraba y 

el poco apoyo institucional y de la comunidad para la resolución de dicha problemática, por lo que, el equipo tuvo que 

regresar a su ciudad de origen y trabajar a distancia.   

Los aprendizajes fundamentales para el equipo CIAS es la organización interna para favorecer los procesos y poder cumplir 

con las entregas del trabajo en tiempo y forma. El poder contar con una agenda semanal de las actividades y distribución 

del trabajo facilita el poder desarrollar las actividades de manera óptima. El apoyo dentro del equipo es fundamental para 

poder sobrellevar las adversidades y dificultades que se presentan a lo largo del proceso.    

Descripción de los procesos  

A. DIAGNÓSTICO  

En el diagnóstico se encontraron diversas problemáticas, como la falta de participación de las personas en la comunidad, 

el consumo de drogas en jóvenes, la ausencia de las figuras parentales dentro de la familia, por la necesidad económica y 

los bajos salarios, que llevan a que papá y mamá trabajen fuera de casa. Por otro lado, una de las necesidades encontradas 

en las cuatro comunidades es la falta de espacios públicos para actividades recreativas y convivencia entre vecinos.  

Conocer estas problemáticas y necesidades nos ayudan a trazar las líneas de trabajo para cada uno de los componentes 

y la articulación que se debe dar entre ellos para el desarrollo del proyecto.       

 

En los diagnósticos por componente se sigue trabajando, hasta el momento se han observado que la mayoría de 

problemáticas está relacionada con la falta de comunicación y relación entre los miembros, ya sea de de la comunidad, 

familia o miembros de las empresas o escuelas.   

 



 

      

B. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE  

En este mes se logró aplicar un total de 125 encuestas, con lo que se cubre el total de encuestas necesarias para la línea 

base en las comunidades de incidencia.  Las encuestas se aplicaron a las últimas dos comunidades que hacían falta por 

encuestar: Mellado y Valenciana. 

 

C. ARTICULACIÓN CON ACTORES  

Las reuniones que se han tenido con el Consejo Coordinador permitió consolidar e integrar a un equipo multidisciplinario, 

con el cual se han desarrollado estrategias y actividades para el seguimiento del proyecto en el periodo agosto-diciembre. 

Las propuestas han ido encaminadas al desarrollo de los cuatro talleres en las comunidades de incidencia. Los asistentes 

han señalado su deseo porque las intervenciones se realicen en otras comunidades y se les capacite en las metodologías 

del RTS.  

Conclusiones y compromisos  

En el equipo de incidencia CIAS nos dimos cuenta de que es importante contar con capacitación, seguimiento y 

retroalimentación continua al estar realizando el diagnóstico por componente, pues por las premuras y situaciones 

extraordinarias que se dieron en Guanajuato no se brindó un espacio adecuado y de calidad para que los nuevos integrantes 

conocieran a profundidad la metodología del análisis del conflicto e identificación del trauma. La información que se les 

brindó fue a partir de la experiencia que se tiene por las integrantes que llevan más tiempo en el proyecto (5 meses).  

Los compromisos a los que se llegó fue el tener una reunión como equipo para expresar las necesidades personales y del 

equipo, esto con el objetivo de poder mejorar la organización y el apoyo interno para agilizar el trabajo. 

 

 

 

 



 

      

Anexos  


