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Informe de actividades 2017
Transformación Social TRASO A.C.
Enero
-‐   Recibimos por primera vez apoyo de Servicio social de estudiantes de la Universidad IBERO de las
Carreras de Sicología y Comunicación por seis meses.
-‐   Entró en vigor el convenio con Laureus Sport For Good para el año 2017.
-‐   Entró en vigor el convenio con Bayer Foundation para el año 2017. - Obtuvimos el apoyo que la
Fundación Bayer otorga por única ocasión a programas sociales de valor en todo el mundo.
-‐   Día de Reyes con niños de Tacubaya.
-‐   Convivencia con niños con Cáncer en el Parque Batan.
-‐   Capacitación de Nike y Laureus a entrenadores deportivos.
Febrero
-‐   Visita con niños en situación de calle.
Marzo
-‐   Visita de Irma “La Torbellino” García, campeona de box.
Abril
-‐  

Mayo
-‐  
Junio
-‐  
-‐  
Julio
-‐  
Agosto
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

El 6 de abril, organizamos, junto con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el foro “El deporte con sentido social” en el marco del Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Asistieron aproximadamente 120 personas de
20 organizaciones de la sociedad civil. Como resultado, se generaron reuniones de trabajo
quincenales con las organizaciones del cual se pretende que nazca una Ley del Deporte para la
Ciudad de México.
Tuvimos la visita de los directivos de todo el mundo de Nike y de Mariana “La Barbie” Juárez,
campeona mundial de box.
Participamos en la Capacitación Women Win, Nike y Laureus.
Campaña radiofónica de Donación Altruista de Sangre a traves de Fundación de Radio Acir.
Clausura de actividades de CAPAZ (segunda generación)
Recibimos por segunda ocasión apoyo de Servicio Social con estudiantes de la Universidad IBERO
de las carreras de Sicología y Comunicación por 6 meses.
Adecuamos nuevo gimnasio de box para las actividades deportivas.
Taller de Protocolo de Protección Infantil para los colaboradores de TRASO.
Presentación en los Medios de Comunicación de la iniciativa de la Nueva Ley de Cultura Física y el
Deporte.

Septiembre
-‐   Iniciamos programa piloto SER: Jóvenes Saludables, Empoderados y Responsables. Programa
dirigido a adolescentes de secundaria, que viven o estudian en la colonia Tacubaya y a sus familias.
Recibimos 25 adolescentes (15 mujeres y 10 hombres).
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Tercera generación de CAMPEONES DE LA PAZ – CAPAZ.
Programa dirigido a niños de primaria, que viven o estudian en la colonia Tacubaya y a sus familias
Implementamos en ambos programas el área nutricional.
Actividades de intervención para los afectados por el sismo 19s.

Octubre
-‐   Capacitación de Embajadores Comunitarios de Nike.
-‐   Evento de recaudación de fondos.
Noviembre
-‐   Nos otorgaron el primer Premio Beyond Sport México, donde tuvimos la oportunidad de dar a
conocer nuestro trabajo en foros y medios de comunicación nacional.
-‐  
Diciembre
-‐   Campaña Radiofónica de Donación Altruista de Sangre através de Fundación Radio Acir.
-‐   Recibimos autorización del SAT para ser Donataria Autorizada del Extranjero.
-‐   Renovamos convenio con Laureus Sport For Good.
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CAMPEONES DE LA PAZ - CAPAZ
De enero a diciembre del 2017, ofrecimos a nuestros 100 destinatarios (niños y niñas entre 6 y 12 años)
entrenamiento de box, terapia sicológica grupal y el taller de formación en valores y derechos humanos
encaminado a educar para la paz, así como la Escuela para Padres a las 89 familias.
Detectamos casos especiales que necesitaron y se les proporcionó un acompañamiento sicológico y
educativo en lo particular.
En números se impartieron:
- 78 entrenamientos de box
- 39 terapias sicológicas grupales (los temas de este semestre: Autopercepción, Autoestima y Relajación).
- 39 talleres de formación en valores (los temas de este semestre fueron Valores sociales: Civismo, Respeto,
Ecología, Buen trato, Equidad de género, Tolerancia, Diversidad, Tradiciones).
- 19 sesiones de Escuela para Padres que incluyeron: Curso de Bullying impartido por Fundación en
Movimiento, Ciberbullying de la Policía Cibernauta de la CDMX y Taller de Comunicación Sexual en Familia
impartido por My Human Awareness, Sexualidad en la redes, Nutrición basado en los resultados de los
niños, Límites)
- 8 familias recibieron terapia sicológica semanal e individual.- 2 niños se les apoyó con técnicas de
aprendizaje semanalmente e individualmente.
Implementamos la estrategia de Padrino por la Paz; cada quince días recibimos una visita (deportista, líder
social, especialista en algún oficio, amigos de TRASO) que interactúa con los niños y conocía sobre el
programa. El objetivo es la difusión del programa, recaudación de fondos, así como una actividad formativa,
motivacional y aspiracional para los niños.
Para el equipo que atiende a nuestros destinatarios, se diseñó y se les capacitó a través de un Taller sobre
nuestros “Protocolos de Prevención de Abuso Infantil y Procedimientos de Seguridad de TRASO, A.C.”.
Para fortalecer a nuestra organización implementamos nuevas estrategias de reclutamiento.
Firmamos 3 convenios de colaboración con la Universidad Iberoamericana para recibir a sus alumnos y
realicen su servicio social. Contamos con 7 alumnas (4 estudiantes de sicológica y 2 de comunicación). Para
el próximo semestre recibiremos 3 alumnos más (2 sicólogos y 1 comunicólogo).
Así mismo, para realizar un seguimiento más personalizado de cada niño, comenzamos a llevar un registro
de cada uno de nuestros destinatarios que contiene además de sus datos personales, cuenta con una
evaluación del área deportiva, un diagnóstico sicológico y como novedad un diagnóstico nutricional.
Logros
- Aproximadamente, 80% de los alumnos inscritos desde hace 2 años continúan con nosotros.- El 20% del
alumnado son mujeres, ellas permanecen y se muestran contentas y cómodas.
- Con una breve encuesta, los padres de familia nos manifestaron que se encuentran satisfechos con nuestro
trabajo con sus hijos.
NOS UNE EL SERVICIO
Becerra 31, 3er piso, Colonia Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, Ciudad de México.
Teléfono: (52) 55 15 77 35 E-mail: trasaoac@yahoo.com
www.transformaciónsocial.org Facebook//Trasoac Twitter: @trasoac

  
TRANSFORMACIÓN SOCIAL TRASO A.C.

  
- Además, inscriben a los hermanos menores e invitan a vecinos o compañeros de escuela.- Los padres
pedían la continuación de CAPAZ para niños mayores de 12 años.
- Gracias a esto, se iniciará un nuevo programa piloto SER, enfocado a adolescentes.
- Se acercaron nuevos voluntarios, con los que aumentamos el número de personal que atiende el programa,
con nuevos entrenadores, más sicólogas, comunicólogos, nutrióloga y personal administrativo.
Hitos:
- La televisora más grande del país realizó 2 reportajes sobre los resultados de CAPAZ (uno sobre el caso de
un niño que sufrió de acoso escolar y otra de una madre que sufría de violencia intrafamiliar)
- Realizamos 5 entrevistas en radio y televisión y radio por internet.
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