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CÉDULA DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DEL REPORTE PARCIAL DE ACTIVIDADES PCS 2015

Folio del  Proyecto:  CS-09-D-IG-051-15

Fecha de envío:  2015-10-16

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: Teléfono 5556038509;  Teléfono 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

CONVOCATORIA: Igualdad de Género (IG).

 

IMPORTANTE:  Los  comentarios  y  los  semáforos  asignados  en  la  evaluación  parcial  tienen  como  propósito  proporcionar
información  cualitativa  para  retroalimentar  al  AREP  durante  la  ejecución  del  proyecto,  lo  que  representa  una  oportunidad  de
que  el  AREP  implemente  medidas  correctivas  para  no  incurrir  en  posibles  incumplimientos  que  den  un  resultado  final
”Susceptible  de  Mejora”  o  “No  aceptable.”

 

Estatus de entrega del Reporte: EN TIEMPO

 

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

CUENTA EXCLUSIVA

El AREP entrega estado de Junio, Julio y Agosto con un saldo inicial de 0.00, donde se deposito la primera
ministración y es la cuenta registrada en el apéndice A. El AREP entrega carta aclaratoria explicando los depósitos
adicionales a la primera ministración. Se le recuerda al AREP que con el Reporte Final deberá entregar los estados
de cuenta con paginación completa del periodo de ejecución del proyecto, cerciorándose que la cuenta debe estar
en ceros al 31 de diciembre o antes.

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 recomienda al AREP que en su siguiente reporte parcial registre las comisiones bancarias
que llevan al mes en que presentaron su informe. Se recomienda que en la evaluación final verifique que los
honorarios profesionales de programación y desarrollo en formato xml contengan todos los datos de la
organización.

CONCEPTOS AUTORIZADOS Los comprobantes entregados por el AREP corresponden a los conceptos autorizados de su proyecto ajustado.
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COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO
DEL RECURSO FEDERAL Los comprobantes entregados cumplen con requisitos fiscales.

CONTRALORÍA SOCIAL
El AREP no entrega evidencia de conformación de Contraloría Social. El AREP ha conformado una red, con lo cual se
le sugiere conformar una contraloría con alguna de las personas que conforman la red. Para mayores informes
sobre formatos y asesoría, podrá contactar al Lic. Martín René Zarate García, en el Tel. 01800 7188 621, ext.
68363, correo electrónico martin.zarate@indesol.gob.mx.

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO AMARILLO

 

CRITERIO SEGUIMIENTO
Valorará el resultado obtenido por el AREP en la Entrevista de Evaluación y la Visita de seguimiento en Campo.

ENTREVISTA PARCIAL El coordinador del proyecto Vladimir Peña Ramos, respondió las preguntas realizadas sobre el proyecto. Además
compartió sus avances y logros que ha tenido con el proyecto.

VISITA DE CAMPO Este proyecto ha sido seleccionado dentro de la muestra para ser visitado de acuerdo al numeral 4.2.11 de las Reglas
de Operación del Programa de Coinversión Social 2015

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO 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

CUMPLIMIENTO DE METAS DE
LÍNEAS DE ACCIÓN.

El AREP entrega materiales probatorios que dan evidencia del avance en la ejecución de las líneas que se reportan
con avance.

MATERIAL PROBATORIO

El AREP entrega material comprometido con respecto al cronograma de actividades. Entrega un número mayor de
material comprometido y adicional que no estaba comprometido. Para los siguientes casos entrega un mayor
número de materiales: Entregan 47 actas de conformación de redes y se comprometieron 15. Informe de la
dirección de cada escuela comprometida. Se observan actas en donde no se cuenta con las firmas de las personas
que conformaran la red, por lo que se sugiere de ser posible solicitar para presentarlas en la entrega final. Se
entregan 92 testimonios de Docentes-directivos, Madres-padres y Alumnas/os y se comprometieron 30. Se entrega
el link de 7 videos cortos para primaria/secundaria y 11 videos cortos para docentes. Además entrega carta
aclaratoria de cada escuela especificando que las encuestas de satisfacción se aplicaron a una muestra aleatoria.
El AREP entrega el siguiente material adicional: Estudio de caso, 3 Guías del plan de trabajo de las redes de la red
escolar, familiar y juvenil. 1 Guía para la elaboración de campañas para primaria y secundaria. 8 Opinión sobre
redes sociales de los jóvenes. 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 al AREP que en la evaluación final en el nombre de los materiales probatorios y facturas
elimine la numeración larga del scanner, numere los materiales en el mismo nombre y deje nombres cortos con el
que se pueda identificar el material. Se le recomienda que en los cuadros resumen de las encuestas de satisfacción
se registre en la línea “TOTAL” las tablas con los resultados coloque la suma de personas que contestaron número
total y no la suma de los porcentajes. Así también se les recomienda colocar el porcentaje de cada respuesta con
respecto al total de respuestas en lugar de calcular el promedio.

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO VERDE
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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

INCIDENCIA GEOGRÁFICA. El AREP muestra evidencia de su incidencia en los municipios comprometidos.

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. Se solicita al AREP que con el Reporte Final entregue un padrón de personas beneficiarias.

LOGRO DE LOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Para el objetivo específico 1 el AREP muestra evidencia de superar la meta de la conformación de Redes Solidarias
de Protección de Mujeres y Hombres. Para el objetivo específico 2 no se observa avance derivado que es un
objetivo que está comprometido de Octubre a Diciembre.

SISTEMATIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA

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

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN Localmente con las jefaturas de sector en las entidades comprometidas y con las instancias de educación a
distancia estatales.

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO VERDE

 

Evaluó:  Jacqueline Andres  Martínez


