Asociación de Scout de México A.C. Grupo 2 Durango

Clan O´dam
Resumen de proyecto
Nombre del proyecto.-

SERVICIO INTEGRAL ODAMOOT 2017.

Aurora Gomez & Scarlet Sierra

PLANEAR
Nombre del responsable del proyecto (o equipo).AURORA GOMEZ ESPINOZA
DGO1350193
ANA SCARLET SIERRA SOTO
DGO0730105
Fecha: Fase de planeación: Abr-Dic de 2018
Fase de Implementación: 31 de diciembre de 2018
Objetivo del proyecto.Proporcionar a los habitantes de La Ciudad, Pueblo Nuevo Durango un servicio integral
relevante con la participación de la comunidad, los participantes al Odamoot 2017 y el Staff asignado
Descripción del Proyecto Realización de 5 actividades de servicio simultaneas.
1.- Mantenimiento a calle principal (200 m).- Limpiar, barrer, quitar hierba y pintar cordones de banqueta.
2.- Rehabilitación de puente de madera.- Cambiar una viga principal y madera nueva al piso para peatones.
3.- Reforestación.- Colocar 40 pinos de la región (Greguis) en calle secundaria.
4.- Rehabilitación de cancha.- Pintura de cancha, rehabilitación de porterías y redes de basquetbol
5.- Actividad para niñ@s.- Juegos educativos con niñ@s, piñatas y entrega de aguinaldos y premios.
Cronograma de actividades.Actividad
Fecha
Responsable.Bosquejo general de Servicio Odamoot con resto del Staff
Abr-Ago-18 Aurora Gomez / Scarlet Sierra
Definición y planeación de actividades
Ago-Dic-18 Aurora Gomez / Scarlet Sierra
Servicio Odamoot 2017 (Realización)
31-dic-18
Aurora Gomez / Scarlet Sierra
Junta de reflexión
27-ene-18 Aurora Gomez / Scarlet Sierra
Presupuesto
Recurso material/humano
Precio/pers Responsable.Recursos materiales diversos (ver anexo)
$3,255
Scarlet Sierra
Recursos materiales diversos (Gestión)
$0
Aurora Gomez
Recursos humanos (comité organizador de Odamoot
7 Scarlet Sierra
Recursos humanos (responsables de Servicio Odamoot)
8 Aurora Gomez
Recursos Humanos (Participantes Odamoot 2017)
206 Scarlet Sierra
Recursos Humanos (Comunidad adulta participante)
26 Comisariado Ejidal
Recursos Humanos (Comunidad infantil participante)
125 convocatoria abierta (receptores de ser)

HACER
Realizar las actividades acordadas y presupuestadas: Realizar anotaciones relevantes, Bitácora
1.- JUNTA DE PLANEACIÓN ODAMOOT 2017.
Son juntas del comité organizador del campamento Odamoot 2017. Asisten los coordinadores generales, los responsables de Programa y Servicios generales, responsable de actividad y los Consejeros Rover como asesores
(7 personas). En esta junta se asigna un tiempo de una hora en promedio exclusivamente para organizar
la actividad de servicio Odamoot 2017.
2.- JUNTA DE ACTIVIDAD DE SERVICIO.
Son juntas realizada exclusivamente con los 5 responsables de cada una de las actividades de servicio, los responsables del la actividad general de servicio y los consejeros Rover como asesores. (9 personas)
3.- REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 de 8:00 a 13:00
3.1.- La calle principal fue limpiada de basura en sus banquetas y terrenos baldíos, se retiro la hierba de las banquetas y junto a las casas; finalmente los cordones de banqueta fueron pintados de blanco, el tramo beneficiado
de la calle fueron 200 m. Participaron 60 rovers, 15 personas de la comunidad y 2 coordinadores
3.2.- Rehabilitación del puente de madera, cambiando una de las vigas principales por una nueva, se cambiaron
también las tablas de madera del piso. Participaron 20 rovers, 4 personas de la comunidad y un coordinador.
3.3.- Se reforestó con 40 pinos Greguis plantados en los dos costados de una avenida secundaria.
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Participaron 42 rovers y un coordinador.
3.4- Se rehabilita la cancha-salón de usos múltiples. Se limpia la superficie, se pintan las líneas de la cancha de
básquet y de Vóley (están juntas), se colocan redes nuevas en los tableros de básquet y bajo ellos para la cancha
de fut bol rápido. Participan 24 rovers, 8 de la comunidad y un coordinador.
3.5 Posada para niños. Se organizan juegos para 125 niños de la comunidad entre 4 y 11 años de edad, durante los
juegos se entregan premios a los ganadores. Se organizan también 10 piñatas organizadas por edades de los niños
Al final de la actividad se entregan aguinaldos a todos los participantes. Participaron 60 rovers, 8 de la comunidad
y dos coordinadores.

VERIFICAR
Comparación de lo realizado contra lo planeado
Se logro el objetivo? SI
Si no fue así,,, en que no se cumplió?
N/A
Debido a una planeación realizada con meses de anticipación, el compromiso de la comunidad de La Ciudad P.N.
Durango, la entusiasta participación de los Rover del Odamoot 2017 y el apoyo de las autoridades de gobierno
las actividades fueron realizadas como fue planeado, toda desviación fue detectada oportunamente durante las
visitas a la comunidad, la identificación de necesidades y los obstáculos presentados. Durante la realización del
servicio el único inconveniente fue un retraso de 30 minutos al inicio, que fue corregido terminando 30 minutos
después; esta desviación fue absorbida con los tiempos de transporte y aseo del resto del campamento.
Se siguió el cronograma de actividades y la planeación de recursos?
Si, de acuerdo a lo planeado; sobraron 35 aguinaldos que fueron repartidos en una colonia de Durango.
Si no fue así,, cuales fueron las desviaciones?
N/A
Que nos salió bien?
La selección de las actividades, la planeación, el involucramiento de la comunidad (comisariado ejidal y centro
ecoturístico Mexiquillo), la gestión de recursos y la participación de los Rovers del Odamoot.
Que nos salió mal?
El atraso al inicio del servicio, debido a que el decampado y transporte del lugar de campamento a la canchas de
la comunidad tomo mas tiempo de lo planeado. Ésta situación se corrigió con el colchón de tiempo en el transporte a Durango y la preparación para la fiesta de fin de año

ACTUAR
Como vamos a festejar el termino del proyecto.
En la convivencia y reunión de evaluación del 27 de Enero de 2019.
Cual es la reflexión y cuales son los planes a futuro? El nombre del nuevo proyecto
El servicio realizado dentro de la organización del Odamoot, tuvo los resultados esperados, trabajando sobre 6
objetivos: Paz, Justicia e instituciones sólidas, Vida de ecosistemas terrestres, Reducción de las desigualdades,
Equidad de genero y salud y bienestar. El resultado del servicio fue como se planeó; sin embargo observamos que
existen comunidades mas pequeñas y cercanas a Durango para estas comunidades es posible realizar también
un servicio integral basados en un buen diagnostico. Estas comunidades pueden ser beneficiadas y los Rovers
pueden vivir experiencias significativas
Actúa Local, Piensa Global!!
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