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(Igualdad de Género)
CÉDULA DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DEL REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES PCS 2015

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-051-15
Fecha de envío: 31/03/2016

AREP
RAZÓN SOCIAL: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres

DOMICILIO: Calle. Cafetales, Num Ext. 58, Num Int. , Col. Granjas Coapa, C.P. 14330,
Del. ó Mun. Tlalpan, Ent. Fed. Distrito Federal

TELÉFONO: 5556038509, 5556038509
CORREO ELECTRÓNICO: yaraguerrero@pcimh-igualdad.org.mx
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES): Yara Elizabeth Pérez Guerrero
COORDINADOR(A) DEL PROYECTO: Alexandrov Vladimir Peña Ramos

PROYECTO

NOMBRE:
Conformación de Redes Solidarias de Protección de Mujeres y Hombres ante la trata sexual, la
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Acapulco de Juárez, Ma. Orozco de M. y
Sec.Tec.#1; en Tijuana, Miguel García R.; en Rosarito, Sec.#18; en Mazatlán, Inst. Pedag.
Hispanoamericano

IMPORTANTE:  Los  comentarios  y  los  semáforos  asignados  en  la  evaluación  final  tienen  como  propósito
proporcionar  información  cualitativa  para  retroalimentar  al  AREP  para  futuras  participaciones  en  el
Programa de Coinversión Social.

Estatus de entrega del Reporte Parcial Estatus de entrega del Reporte Final

Recibido en tiempo y completo Recibido en tiempo y completo

 

CRITERIO TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Tiene como propósito verificar el grado de transparencia con que el AREP está manejando los recursos federales
que le han sido otorgados, el uso eficiente y honesto de los mismos y el grado de cumplimiento en relación a la
comprobación del ejercicio de los recursos otorgados (rendición de cuentas). Adicionalmente, se otorgará un 1%
extra para aquellos proyectos que demuestren haber implementado acciones de fomento a la contraloría social.

INDICADOR OBSERVACIONES Y/O  RECOMENDACIONES VALORACIÓN DEL INDICADOR

Contraloría Social

Se recomienda a la organización fomentar el desarrollo de
acciones de Contraloría Social en el marco de sus actividades,
con el propósito de impulsar la participación social de las
personas beneficiarias. Para mayor información sobre la
manera de promover la Contraloría social en el marco del PCS,
enviar un mensaje a contraloriasocial.pcs@indesol.gob.mx o
contactar al Enlace de Contraloría Social en las Delegaciones
de la Sedesol. Se aclara al AREP que el valor del indicador de
contraloría social es con base a las organizaciones que
registraron su comité de contraloría ante función pública y que
el sistema lo genera de manera automática. Este indicador no
se toma en cuenta para la calificación y tampoco para la
asignación del semáforo.

NO CUMPLE
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Cuenta exclusiva

El AREP entrega estados de Junio a Diciembre, donde se
deposito la primera y segunda ministración y es la cuenta
registrada en el apéndice A. El AREP entrega carta aclaratoria
explicando los depósitos adicionales a la primera ministración.
El AREP cuenta con un saldo al 31 de diciembre de 1,887.72. El
AREP aclara el saldo adjuntando línea de captura y pago de la
misma por la cantidad de $1,616 por concepto de pago de
retención de impuestos y comenta que los 271.72 pesos
restantes forman parte del dinero con el que aperturaron la
cuenta.

CUMPLE

Ejercicio de Recursos
El AREP entrega comprobantes fiscales que dan evidencia del
ejercicio del recurso y corresponde a lo reportado en los
estados de cuenta. Se observa que el AREP coinvirtió un monto
mayor en recursos materiales.

CUMPLE

Comprobación del
ejercicio del recurso
federal

Los comprobantes entregados cumplen con requisitos fiscales
solicitados por el sistema. Para futuras participaciones, se
recomienda especificar en todos los honorarios profesionales el
mes que corresponde a dicho comprobante.

CUMPLE

Conceptos Autorizados El AREP no presenta transferencias entre los recursos
materiales y humanos. CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Verde

 

CRITERIO SEGUIMIENTO
Valora el resultado obtenido por el AREP en las Entrevistas de Evaluación y la Visita de seguimiento en Campo.

INDICADOR OBSERVACIONES Y/O  RECOMENDACIONES VALORACIÓN DEL INDICADOR

Entrevista(s) de
evaluación al AREP

La entrevista la contestaron el coordinador del proyecto
Vladimir Peña Ramos y la representante legal Yara Elizabeth
Pérez Guerrero quienes conocen a profundidad el proyecto y
respondieron amablemente todas las preguntas realizadas
sobre el mismo. Además compartieron sus avances y logros
adicionales que ha tenido con el proyecto. Ambos le han dado
seguimiento puntual a su proyecto y han invitado al personal
de la dirección a actividades adicionales.

CUMPLE

Visita de Campo

El desarrollo del proyecto fue excelente, el perfil de la
población beneficiara estuvo muy bien planeado, logrando un
impacto en las y los jóvenes de secundaria; etapa en la que se
encuentran en mayor riesgo ante la violencia sexual, de género
y la trata de personas, al mismo tiempo que promueve redes
de prevención en las personas adultas como son el profesorado
y la familia. Logra un compromiso de las instituciones
participantes para la continuidad de las acciones, con la
participación o no de la organización.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CRITERIO CUMPLIMIENTO
Valora la entrega y calidad del material probatorio comprometido, el cual debe dar evidencia clara y consistente

del cumplimiento de las Metas de las Líneas de Acción comprometidas, así como de los objetivos específicos.

INDICADOR OBSERVACIONES Y/O  RECOMENDACIONES VALORACIÓN DEL INDICADOR
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Material probatorio

El AREP entrega material comprometido de cada línea de
acción. Entrega un número mayor de material comprometido y
adicional que no estaba comprometido. Se felicita al AREP por
el amplio avance de su proyecto, ya que en varios casos
supera el número de material comprometido y entregan
materiales no comprometidos desde la entrega parcial, así
como la calidad de los mismos. Las memorias fotográficas
descriptivas son muy completas y se puede evidenciar
claramente las dinámicas y las personas beneficiarias. Se
reconoce un gran esfuerzo y compromiso en la organización ya
que en la mayoría de los testimonios de alumnos, docentes y
madres/padres les agradecían su trabajo. Se le recomienda a la
organización que derivado de un número considerable de
material probatorio comprometido, en futuras participaciones
ser muy puntual en el nombre de los materiales probatorios y
registrarse únicamente una vez en la línea de acción
correspondiente.

CUMPLE

Cumplimiento de metas
de líneas de acción

El AREP entrega materiales probatorios que dan evidencia de
un cumplimiento superior del comprometido en las metas de
las líneas de acción.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CRITERIO IMPACTO SOCIAL
Valora el resultado del proyecto a partir del cumplimiento de la incidencia geográfica comprometida y atención a
población beneficiaria, el logro de los objetivos específicos del proyecto alcanzado, la calidad del documento de

sistematización de la experiencia y las estrategias de vinculación con otros actores sociales adoptadas por el
AREP para potenciar su labor y el impacto social del proyecto.

INDICADOR OBSERVACIONES Y/O  RECOMENDACIONES VALORACIÓN DEL INDICADOR

Incidencia Geográfica El AREP muestra evidencia de su incidencia en un mayor
número de municipios que los comprometidos. CUMPLE

Población beneficiaria
directa e indirecta

El AREP entrega listas de asistencia, memoria fotográfica
descriptiva, videos y testimonios, los cuales dan evidencia de
las personas beneficiadas. Se contabilizó un mayor número de
personas beneficiadas que las comprometidas.

CUMPLE

Logro de los objetivos
específicos del
proyecto

El AREP entrega evidencia del cumplimiento de sus dos
objetivos específicos comprometidos y de actividades
adicionales de manera presencial, por lo que se felicita al AREP
por el esfuerzo y la calidad y calidez con que realizaron lo
comprometido así como las actividades extras.

CUMPLE

Sistematización de la
experiencia

El AREP entrega avance de documento de sistematización el
cual cuenta con los apartados recomendados por la instancia
ejecutora.

CUMPLE

Estrategias de
vinculación

En el documento de sistematización el AREP menciona que se
estableció vinculación con autoridades municipales, del DIF, de
las Coordinaciones Estatales de Educación a Distancia
(instancia clave para el crecimiento del proyecto),
Universidades, las mismas escuelas donde se realizaron los
talleres, entre otros.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CALIFICACIÓN 100.00

VALORACIÓN EXCELENTE
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Evaluó:  Jacqueline Andres Martínez

El  resultado  de  la  evaluación  final  del  proyecto  "Conformación  de  Redes  Solidarias  de  Protección  de
Mujeres  y  Hombres  ante  la  trata  sexual,  la  desigualdad  y  violencia  de  género  en  las  escuelas  de:
Acapulco  de  Juárez,  Ma.  Orozco  de  M.  y  Sec.Tec.#1;  en  Tijuana,  Miguel  García  R.;  en  Rosarito,  Sec.#18;
en  Mazatlán,  Inst.  Pedag.  Hispanoamericano",  ejecutado  por  "Por  el  Camino  de  la  Igualdad  entre  Mujeres
y  Hombres"  muestra  que  los  compromisos  han  sido  cumplidos  en  los  términos  del  Convenio  suscrito  y
del  numeral  4.2.13  párrafo  Quinto  de  las  Reglas  de  Operación  del  Programa  de  Coinversión  Social  2015,
por  tal  motivo,  sólo  da  por  concluidas  las  acciones  del  proyecto,  pero  el  AREP  no  queda  liberado  de  las
responsabilidades  que  pudieran  ser  determinadas  por  las  Instancias  de  Control  y  Vigilancia,  sobre  el
ejercicio  y  comprobación  de  recursos  o  por  incumplimientos  no  detectados  a  las  obligaciones
establecidas en el  Convenio de Concertación.


