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Reporte de Actividades: 

 

1. ¿Cuál fue el número total de personas beneficiadas directa e indirectamente?  

Directamente el número de personas beneficiadas, capacitadas y formadas para indentificar los desequilibrios 

ecológicos fueron 25 Patruller@s Ecológic@s Juveniles. 

Indirectamente las personas que fueron beneficiadas serían las y los ciudadanos que al ver las actividades 

que realizaban l@s  Patruller@s Ecológic@s Juveniles  fueron concientizadas por medio de charlas en cada 

una de las 3 zonas del municipio de Tultitlán. Principalmente enfocándonos a los jóvenes de nuestro entorno. 

 

2. ¿Qué tipo de población fue beneficiada? 

La población que fue beneficiada directamente fueron las y los jóvenes  a los cuales iba enfocado el 

proyecto, sin embargo la relevancia de la problemática abordada permitió que población no considerada 

en un inicio en el proyecto como lo fueron los niños y las personas adultas se involucraran.  

 

3. ¿Hubo alguna modificación en el número de personas beneficiadas de acuerdo a lo planeado 

en el proyecto? (especificar número anterior y número actual). 

Si, la planificación estaba enfocada a realizar tres patrullas con diez miembros cada una, es decir un total 

de 30 patrulleros de los cuales serían 15 mujeres y 15 hombres; sin embargo, solo logramos alcanzar la 

cantidad de 25 participantes, de los cuales 10 fueron hombres y 15 fueron mujeres. 

 

4. ¿Qué beneficios recibieron los participantes con las actividades realizadas?  

La coordinadora del proyecto se capacito en la temática de medio ambiente, para en un segundo momento 

capacitar a las y los patrulleros ecológicos juveniles, con posterioridad se realizaron dinámicas de 

involucramiento directo con la problemática ambiental conllevando así a la concientización por parte de la 

juventud actual a los problemas ambientales que perjudican  nuestra sociedad. 
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5. Enumere el total de las metas  que se cumplieron y en qué fechas  

 

 1.- Capacitación de los Patrulleros Ecológicos Juveniles en donde se logro la 

concientización de 25 jóvenes en el problema ambiental (agosto, 12 de Septiembre de 2009). 

 

  2.- Exploración de la Zona Centro de Tultitlán en donde se identificaron los problemas 

ambientales más graves y que perjudican directa e indirectamente a los vecinos tultitlenses. (19 de 

Septiembre y 3 de Octubre) 

 

  3.-Enfoque de las problemáticas encontradas por cada uno de los patrulleros y comienza la 

etapa de posibles soluciones encontradas o referidas por cada visión de patrullero. (10 de Octubre y 24 de 

Octubre) 

 

  4.- Acercamiento a la problemática en donde se da la solución a través de la revista en 

donde se publica los diferentes puntos de vista de nuestros patrulleros, además de realizar una acción directa 

en donde se realizo una limpieza de basura política (31 de Octubre y 14 de Noviembre) 

 

6. Explique cuál ha sido el mecanismo para cumplir estas metas. 

 

Las sesiones que se llevaron a cabo en donde en una reflexión conjunta  se llego a un acuerdo para trabajar 

por áreas en la Zona Centro de Tultitlán tratando así de abarcar el mayor terreno posible para lograr enfocar 

al 100%. 

La problemática actual del medio ambiente, enfocándonos principalmente al tiradero de cielo abierto con 

el que cuenta el municipio. 
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7. ¿Se tuvieron imprevistos durante la realización de este proyecto? Si es que hubo imprevistos 

durante su proyecto: 

 

a) ¿Hubo modificaciones en el proyecto? (actividades y/o presupuesto)  

 

Si, debido a que el número de patrulleros se redujo, las actividades tuvieron que ser modificadas 

enfocándonos principalmente a una zona de Tultitlán, zona centro. 

 Sin embargo el proyecto será promovido vía internet para que se mantenga y pueda ser replicado en 

otros espacios, municipios o lugares en donde jóvenes estén interesados por cuidar y promover el respeto del 

medio ambiente. 

 

b) ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontraron? 

 

La indiferencia por parte de los vecinos tultitlenses en materia ambiental, ya que ellos no visualizaban un 

beneficio directo al contribuir con la solución a la problemática ambiental. 

 La indiferencia de las autoridades municipales respecto a las actividades que realizan las OSC y 

principalmente las actividades que las organizaciones juveniles realizan respecto al medio ambiente. 

 El desinteres de una gran parte de las y los jóvenes, los cuales utilizan su tiempo libre en temas, 

cuestiones y asuntos que no son propiamente formativas. 

 

c) ¿Se vio afectado el objetivo general en tiempo y  costo?, ¿En qué medida?  

No, los parámetros establecidos se cumplieron. 
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8.  Describa el desarrollo de los productos comprometidos en el proyecto. 

 

Carteles: se realizaron 30 carteles los cuales fueron distribuidos en las escuelas de nivel medio superior 

y superior, además de lugares de esparcimiento juvenil.   

Cuadernillos: el desarrollo de los cuadernillos se hizo a través de los conocimientos que la moderadora 

obtuvo en sus cursos de orientación, siendo este una herramienta indispensable para la capacitación de 

los Patruller@s Ecológic@s Juveniles. 

Carpetas: las carpetas son una herramienta más para la recolección de datos duros, opiniones de 

vecinos, encuestas y estas están fabricadas con material 100% reciclable. 

Playeras: se realizaron playeras con el lema  “Patruller@s Ecológic@s Juveniles” las cuales nos 

permitirían identificarnos como un grupo juvenil comprometido con el ambiente. 

Thermo: dichos termos fueron distribuidos en los patrulleros teniendo como finalidad de dar el ejemplo de 

no utilizar productos de plástico como el PET, impactando así en la conciencia social de los residuos. 

Video: este material es el resultado del esfuerzo de una acción directa por parte de las y los patrulleros, 

al realizar una campaña de limpieza de basura política.  

Revista: este material es el resultado final de las conclusiones a las cuales cada uno de los patrulleros 

obtuvo por medio de su observación y aplicación de estrategias para lograr un impacto de concientización 

para revertir el problema que actualmente vive el municipio de Tultitlán en materia ambiental. 

 

9. ¿En qué medida cumplen los productos y las actividades realizadas con las necesidades de 

las personas que participan en el proyecto? 

 

Cada uno de los productos es una herramienta indispensable para el desenvolvimiento particular de cada 

patrullero los cuales se involucraron directamente al proyecto por voluntad propia debido a que para ellos 

o ellas es de suma importancia el contribuir al mejoramiento y saneamiento de su entorno.  

Ahora bien, las actividades realizadas en el curso taller fueron significativas para cada uno de ellas y 

ellos  porque así lograron dejar sus acciones a generaciones futuras las cuales a su vez tendrán la tarea 

de seguir fomentando un desarrollo sustentable. 
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10.  ¿Se cumplieron en su totalidad con los puntos especificados en su cronograma de 

actividades? Diga qué puntos del cronograma están pendientes o se han dejado de cumplir, y 

explique los motivos de esto.  

 

Si, las 5 actividades establecidas en el proyecto productivo se realizaron exitosamente gracias a la 

colaboración de los 25 patruller@s que estuvieron involucrados y participando activamente en cada una de 

las etapas del proyecto. 

 

 

11.  Haciendo un análisis completo del aprendizaje generado por el proyecto   responda: 

 

A) ¿Qué aciertos se han tenido durante la realización de este proyecto que deban repetirse? 

 

• En primera instancia el involucramiento de jóvenes en el rango de edad de 22 a 29 

años, sin dejar de mencionar que es un grupo multidisciplinar.  

• Posteriormente dichos jóvenes se tomaron a la tarea de concientizar a las personas de 

su alrededor obteniendo así la semilla detonadora del cambio de aptitudes y actitudes 

por parte de la comunidad en general principalmente para el manejo de los residuos 

sólidos. 

 

B) ¿Qué errores se han cometido durante la realización de este proyecto que deban evitarse? 

 

• El imponer fechas para la realización de las actividades sin tomar en cuenta las actividades 

exteriores y personales de cada uno de las y los patrulleros. 
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12. De acuerdo a lo realizado del proyecto, ¿cuál ha sido la experiencia del    grupo durante el 

mismo? 

 

Cada una de las actividades realizadas por parte del grupo se concluyó exitosamente debido al 
compañerismo, profesionalismo, participación y diversidad de los puntos de vista de cada patrullero y 
patrullera. Es por ello que desde nuestra perspectiva la experiencia del grupo así como el desempeño ha sido 
exitoso.  

 

 

Ejercicio de RECURSO 

 
Nombre de la 

Actividad 

Lugar de desarrollo de la 
Actividad 

 
Fecha 

 
Asistentes 

 
Total de Recurso 

Utilizado 
 

Capacitación de 
Coordinadora 

INE (Instituto Nacional de 
Ecología) 

Guadalajara, Conferencias de 
Diseño Verde 

Agosto de 
2009 

1 $ 4 560 

Capacitación de 
Patruller@s 

Colonia Fuentes del Valle, 
Tultitlán, Estado de México. 

Septiembre 
de 2009 

 
25 

 
$ 8 696 

 
Exploración 
Ambiental 

 
Tultitlán, Estado de México 

Septiembre y 
Octubre de 

2009 

 
25 

 
$ 8 483 

Enfoque a 
problemática y 

planteamiento a 
soluciones 

 
Fuentes del Valle, Tultitlán, 

Estado de México 

 
Octubre 2009 

 
25 

 
$2 350 

Acciones Directas 
de fomento al 

cuidado del Medio 
Ambiente 

 
Fuentes del Valle, Tultitlán, 

Estado de México 

 
Octubre y 

Noviembre de 
2009 

 
25 

 
$ 6 475 

Elaboración de 
revista y 

sistematización de 
información 

obtenida 

 
Fuentes del Valle, Tultitlán, 

Estado de México 

 
Noviembre de 

2009 

 
25 

 
$ 0. 00 

 
 

  

 

TOTAL $ 30 564 


