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PROGRAMA COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017 

INFORME NARRATIVO PARCIAL 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO: 27 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

PRIMER PERIODO: 27 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. NOMBRE COMPLETO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

FUNDACIÓN FILOBATRISTA PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA AC 
 

1.2 NOMBRE COMPLETO DEL 
PROYECTO 

JUGANDO, CONOCEMOS Y PROTEGEMOS NUESTROS DATOS PERSONALES 
DESDE LA PRIMERA INFANCIA  
 

1.3 OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 

DIFUNDIR CON APOYO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN QUÉ SON Y CÓMO PROTEGER LOS DATOS PERSONALES  
 

1.4 FOLIO DEL PROYECTO: 

 
2017/057/N 

1.5 MONTO TOTAL OTORGADO: 

 
$120,500.00 

1.6 MONTO 1ª MINISTRACIÓN: 

 
$84,350.00 
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2. CAMPO DE INTERVENCIÓN: UBICACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO 

2.1 LUGARES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

2.1.1 DELEGACIÓN(ES): 

 IZTAPALAPA,  

 TLAPAN, 

 CUAUHTÉMOC,  

 ALVARO OBREGÓN,  

 GUSTAVO A MADERO 
 

2.1.2 COLONIA(S), 
BARRIO(S), PUEBLO(S) O 
UNIDAD(ES) 
HABITACIONAL(ES): 

 

2.1.3 UNIDAD(ES) 
TERRITORIAL(ES): 

 

2.1.4 ESPACIO  (EJEMPLO: 
ESCUELAS, PLAZAS 

PÚBLICAS, CENTROS 

COMUNITARIOS, ETC.) 

CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL 
COMUNITARIOS 
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2.2 DE LA PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN REAL ATENDIDA 

2.2.1 DELEGACIÓN(ES): 
2.2.2 COLONIA(S), BARRIO(S), PUEBLO(S) O 

UNIDAD(ES) HABITACIONAL(ES): 

2.2.3 UNIDAD(ES) 
TERRITORIAL(ES): 

 
GUSTAVO A. MADERO  Col. TLALPEXCO  
IZTAPALAPA Col. PALMITAS  
IZTAPALAPA Col. PARAJE SAN JUAN  
GUSTAVO A. MADERO Col. UNIDAD SAN JUAN DE ARAGÓN 2A.SECCIÓN  
ALVARO OBREGON Col. MOLINO DE LAS ROSAS   
IZTAPALAPA Col. CHINAMPAC DE JUÁREZ  
IZTAPALAPA Col. RENOVACIÓN  
IZTAPALAPA Col. SAN MIGUEL TEOTONGO  
.IZTAPALAPA Col. EL SANTUARIO  
IZTAPALAPA Col. SANTIAGO ACAHUALTEPEC  
IZTAPALAPA Col. U.H. EJÉRCITO DE ORIENTE 4A. SECCIÓN  
IZTAPALAPA Col. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA.  
IZTAPALAPA Col. SAN ANTONIO CULHUACÁN  
IZTAPALAPA Col. PARAJES SAN JUAN  
ALVARO OBREGON Col. CALZADA JALALPA SIERRA  
TLALPAN COL. MESA DE LOS HORNOS  
IZTAPALAPA Col. CHINAMPAC DE JUÁREZ  
CUAUHTEMOC COL. CENTRO   
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3. POBLACIÓN ATENDIDA 

3.1 CUANTIFIQUE POR RANGOS DE EDAD Y POR SEXO,  LA POBLACIÓN DIRECTA ATENDIDA 

SEXO   /   
EDAD 

Niñas/os 
0-14 

Jóvenes 
15-29 

Adultas/os 
30-59 

Adultas/os 
Mayores 
60 o más 

TOTAL 

MUJERES   17 2 19 

HOMBRES   1 0 1 

TOTAL   18 2 20 

 

3.2 CUANTIFIQUE LA MISMA POBLACIÓN DIRECTA ATENDIDA, POR DELEGACIÓN POLÍTICA  

DELEGACIÓN POLÍTICA 
Niñas/os 

0-14 
Jóvenes 

15-29 
Adultas/os 

30-59 

Adultas/os 
Mayores 
60 o más 

TOTAL 

ÁLVARO OBREGÓN   2  2 

CUAUHTÉMOC    1 1 

GUSTAVO A. MADERO   2  2 

IZTAPALAPA   13 1 14 

TLALPAN   1  1 

TOTALES   18 2 20 
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* La integración y resguardo del padrón de la población atendida, conforme a  lo establecido en el art. 58 del Reglamento de 
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, así como la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
quedan bajo la responsabilidad de la organización.  

 
 
 
3.3 DESCRIBA EL PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL PERIODO (SEÑALANDO POR EJEMPLO: SITUACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN, DE QUÉ TIPO,  CONDICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA):  
 
La población objetivo son niñas y niños de primera infancia, entre 3 y 6 años de edad, así como los  padres de familia y/o tutores, por 
tratarse de espacios educativos, los talleres a impartir deben estar en coordinación con el calendario escolar SEP, por lo cual se han 
programado del 19 de septiembre al 09 de noviembre. 
  
 
3.4 DESCRIBA POBLACIÓN INDIRECTA (SEÑALANDO A QUIÉNES SE REFIEREN Y CÓMO SE DETERMINÓ LA CANTIDAD):  
 
Se considerará como población indirecta a los hermanos, hermanas y familiares de los infantes a quienes se proporcionarán los talleres en 
los Centros y accederán a la plataforma del Juego interactivo Jugando con Kero conozco mis datos personales. 
 
 
 
 

3.3 TOTALES GENERALES   
POBLACIÓN 

DIRECTA ATENDIDA 

SEGÚN PROYECTO 
1156 

POBLACIÓN DIRECTA 

REAL ATENDIDA 
20 

POBLACIÓN 

INDIRECTA 
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4. OBJETIVOS Y METAS 

4.1 AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO 

Nº OBJETIVOS ESPECIFICOS 
PORCENTAJE 
DE AVANCE  

DESCRIBA EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 

1 

1.1 Desarrollar un taller presencial para las niñas y 
niños de los CACIs replicado en 20 Centros infantiles 

10% Hasta el momento se han realizado las reuniones de 
coordinación con las responsables de los centros 
definiendo los grupos que se atenderán en cada uno.   

1.2 Desarrollar un taller presencial para las madres y 
padres de niños de los CACIs replicado en 20 Centros 
infantiles 

10% Hasta el momento se han realizado las invitaciones 
generales a los padres de en los centros.   

2 

2.1 Diseñar un juego interactivo que facilite la 
comprensión de los Datos Personales y cómo 
protegerlos 

80% Actualmente ya se tiene los contenidos, y matrices 
gráficas del juego, quedando los tres niveles planteados 
en el proyecto, se tiene un avance al 100% en la 
introducción, nivel 1 y 2, estando en ajustes el nivel 3 y la 
secuencialidad de los niveles. 

2.2 Realizar un evento de lanzamiento del Juego 
interactivo 

40% Dada la importancia y pertinencia del Juego, se decidió al 
interior de la Fundación plantear la posibilidad de que la 
presentación del Juego se realizará en el marco de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar toda forma 
de Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes, para lo 
cual se realizaron dos sesiones de trabajo, la primera con 
la Lic. Mireya Betancourt Barbosa, quien es la 
coordinadora ejecutiva a nivel Nacional de esa comisión, 
la segunda reunión se llevó a cabo con el Comisionado 
Presidente del INFOCDMX, a quien también le pareció 
apropiado, ya que esa plataforma temática permite 
visibilizar resultados del trabajo del Instituto y la Sociedad 
Civil a nivel Nacional. 
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4.2 AVANCE DE LAS METAS 

Nº 
OBJETIVO 

Nº 

 META 

METAS PROGRAMADAS 

 

AVANCE DE METAS % MATERIALES 
PROBATORIOS 

1 1.1 

1 Reuniones de organización 
con las coordinadoras de los 
CACIs 

Se han realizado 3 reuniones, la primera el día 20 de mayo, en 
la cual se planteó la agenda general de la Fundación y el 
Proyecto de COINVERSION para que las coordinadoras 
decidieran la participación de sus centros;  la segunda el 8 de 
julio en la cual se propuso la agenda general del proyecto y sus 
especificaciones particulares; la tercera es en los centros donde 
se está realizando la entrega de carteles de la convocatoria a la 
comunidad educativa. 

80% Memoria Fotográfica 

2 Emisión de la convocatoria a 
l@s tutor@s en los CACIs 

Se imprimieron los carteles invitación correspondiente a cada 
uno de los CAICs y actualmente se están realizando las visitas 
para entregarlos a las coordinadoras en los centros y definir los 
grupos que recibirán el taller. 

80% Archivo de los carteles 

3 Firma de la autorización de 
l@s tutor@s en los CACIs 

Ya se cuenta con los avisos de privacidad autorización impresos, 
la autorización se realizará durante la actividad. 

10% Aviso de privacidad y 
autorización de uso de 
datos 

4 Implementación de los 
talleres con las y los niños en 
los centros 

Los talleres inician el 19 de septiembre 0%  

5  Sistematización de los 
talleres 

Los talleres inician el 19 de septiembre  0%  
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1 1.2 

1  Reuniones de organización con 
las coordinadoras de los CACIs 

Se han realizado 3 reuniones, la primera el día 20 de mayo, en 
la cual se planteó la agenda general de la Fundación y el 
Proyecto de COINVERSION para que las coordinadoras 
decidieran la participación de sus centros;  la segunda el 8 de 
julio en la cual se propuso la agenda general del proyecto y sus 
especificaciones particulares; la tercera es en los centros donde 
se está realizando la entrega de carteles de la convocatoria a la 
comunidad educativa. 

80% Memoria fotográfica. 

2 Emisión de la convocatoria a los 
padres y madres de familia 

Se imprimieron los carteles invitación correspondiente a cada 
uno de los CAICs y actualmente se están realizando las visitas 
para entregarlos a las coordinadoras en los centros. 

80% Archivo con los 
carteles. 

3 Implementación de los talleres con 
los padres y madres de familia 

Los talleres inician el 19 de septiembre  0%  

4 Sistematización de los talleres Los talleres inician el 19 de septiembre 0%  

2 2.1 

1 Diseño de la estructura y 
contenidos del juego interactivo 

Ya se cuenta con la estructura y contenidos del juego en su 
totalidad, se encuentra en la etapa de la estructuración 
informática. 

100% Guion del juego 

2 Elaboración y pruebas del juego 
interactivo 

Actualmente ya se tiene los contenidos, y matrices 
gráficas del juego, quedando los tres niveles planteados 
en el proyecto, se tiene un avance al 100% en la 
introducción, nivel 1 y 2, estando en ajustes el nivel 3 y la 
secuencialidad de los niveles 

80% Presentación power 
point 

3 Albergar en la web el juego 
interactivo 

Ya se cuenta con el dominio donde se albergará el juego. 100% Dirección web 

2 2.2 

1 Ubicación y logística del evento En el marco de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar toda forma de Violencias contra Niñas, Niños y 
Adolescentes se realizará el lanzamiento con la 
plataforma a nivel Nacional. 

50% Ficha informativa 

2 Elaborar y difundir la convocatoria 
e invitaciones al evento 

El evento se realizara a principios de noviembre 0%  

3 Realización del evento El evento se realizara a principios de noviembre 0%  

4 Sistematización de la experiencia El evento se realizara a principios de noviembre 0%  
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4.3 PARA CADA META ENUMERADA Y DESCRITA EN EL APARTADO 4.2, INDIQUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS 
MESES EN QUE SE EFECTUARON. 

CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES 

 

META N° ACTIVIDAD POR META 
MESES (2017) 

MAYO JUNIO  JULIO  AGOSTO 

 1 Reuniones de organización con las coordinadoras de los CACIs X X X  

 2 Emisión de la convocatoria a l@s tutor@s en los CACIs    X 

 3 Firma de la autorización de l@s tutor@s en los CACIs     

 4 Implementación de los talleres con las y los niños en los centros     

 5  Sistematización de los talleres     

 1  Reuniones de organización con las coordinadoras de los CACIs X X X  

 2 Emisión de la convocatoria a los padres y madres de familia    X 

 3 Implementación de los talleres con los padres y madres de familia     

 4 Sistematización de los talleres     

 1 Diseño de la estructura y contenidos del juego interactivo X    

 2 Elaboración y pruebas del juego interactivo  X   

 3 Albergar en la web el juego interactivo   X  

 1 Ubicación y logística del evento    X 

 2 Elaborar y difundir la convocatoria e invitaciones al evento     

 3 Realización del evento     

 4 Sistematización de la experiencia     
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4.4 MATERIALES PROBATORIOS (DESCRIBA EL TIPO Y NÚMERO DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO)  

TIPO 
N° DE 

EJEMPLARES 
ELABORADOS 

TÍTULO TEMÁTICA 
NÚM. DE META QUE 

SOPORTA 

TRÍPTICOS 2000 
Derecho a la Protección de Datos 

Personales 
Derecho a la Protección de 

Datos Personales 
1.2 

CARTELES 20 
Cartel invitación de los talleres 

Protección de Datos Personales 
Derecho a la Protección de 

Datos Personales 
1.2 

GUÍAS DIDÁCTICAS 1000 Memorama Datos Personales 
Derecho a la Protección de 

Datos Personales 
1.1 

CARTAS 

DESCRIPTIVAS 
1 

Primera Infancia, Conociendo Nuestro 
Derecho a la Protección de Datos 

Personales 

Derecho a la Protección de 
Datos Personales 

1.1 y 1.2 

VIDEOS 1 Prueba del Juego Jugando con Kero 
Derecho a la Protección de 

Datos Personales 
2.1 

PÁGINA WEB 

(DESCRIBA): 
1 

Desde la página www.fundacionfbpc 
se dará el acceso al juego, para llevar 
un monitoreo de los ingresos al juego. 

Derecho a la Protección de 
Datos Personales 

2.1 

OTROS  (DESCRIBA)     

 

http://www.fundacionfbpc/
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5. SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DESCRIBA LAS PRINCIPALES: 

5.1 FORTALEZAS 
El proyecto permite consolidar el trabajo de la Fundación con los Centros Infantiles en el tema de Protección 
de Datos desde la primera infancia. 

5.2 DEBILIDADES 
Las complicaciones de operación de dos centros, por lo cual se deben hacer cambios de comunidades, con 
la certeza de que los otros centros están interesados en la actividad. 

5.3 
OPORTUNIDADES 

Ampliar la capacidad de impacto a través del juego interactivo, ya que éste llevará el visto bueno de Policía 
Cibernética, lo cual busca ser una garantía para la protección de los infantes ante el uso de un juego seguro, 
así como de la Secretaría de Comunicaciones, lo que le dará la certeza de poder ampliar no solo a nivel 
Ciudad de México, sino a nivel Nacional la difusión del trabajo conjunto INFOCDMX y Fundación Filobatrista 

5.4 AMENAZAS 
El clima, la complicación de traslado en la ciudad son el principal riesgo para no realizar alguna de las 
sesiones en los centros. 

 

6. DESCRIBA  LAS ÁREAS QUE SE HAN IMPULSADO A TRAVÉS DEL PROYECTO 

6.1 ARTICULACIÓN DE 
REDES O ACTORES 
SOCIALES, TEMÁTICAS O 
TERRITORIALES  

La coordinación con los Centros permite el anclaje territorial sin el desgaste innecesario, 
garantizando una buena cobertura de las metas.  

6.2 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar toda forma de Violencias contra Niñas, Niños y 
Adolescentes y el INFOCDMX hayan accedido al lanzamiento del juego desde esa plataforma 
permite visibilizar y fortalecer las temáticas del trabajo conjunto. 

6.3  COOPERACIÓN 
FINANCIERA 

La coinversión entre el INFOCDMX, la Fundación y la cooperación de los espacios de los centros 
genera la posibilidad de buenos impactos y trabajo de amplia calidad sin costos excesivos. 

6.4 OTRAS (DESCRIBA)  

 
 



 

 

“Proyecto financiado por el Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2017, con recursos públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal”. 

Informe narrativo parcial de la FUNDACIÓN FILOBATRISTA PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AC 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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7.  PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS O DE CAPACITACIÓN DESCRIBA: 

7.1 TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

Por iniciar el 19 de septiembre. 

7.2 HORAS EMPLEADAS 
EFECTIVAS DE 
CAPACITACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE LO 
APRENDIDO 

Por iniciar el 19 de septiembre. 

7.3  MAQUINARÍAS E 
INSUMOS UTILIZADOS 

Por iniciar el 19 de septiembre. 

7.4 TOTAL DE POBLACIÓN 
CAPACITADA AL 
PRESENTE INFORME 

Por iniciar el 19 de septiembre. 

 
 
 
 
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
 

BLANCA ESTELA CHÁVEZ VARGAS  
NOMBRE Y FIRMA DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

MARIBEL SANPEDRO MENDOZA 
NOMBRE Y FIRMA DE LA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
 

 

 
 

 

 


