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

EVALUACIÓN DEL REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES PCS 2016

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-009-16
Fecha de envío: 21/03/2017

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

DOMICILIO: Calle. Cafetales, Num Ext. 58, Num Int. A-302, Col. Granjas Coapa, C.P. 14330,
Del. ó Mun. Tlalpan, Ent. Fed. Distrito Federal

TELÉFONO: 5591690607;56038509
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 ante la trata sexual, la desigualdad y violencia de
género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria Técnica Municipal #2 Turnos
Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en Secundaria #74; en León,
Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, Oaxaca, Secundaria #127.

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
El criterio de 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 fiscal 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

Cuenta exclusiva

El AREP hace uso de una cuenta exclusiva registrada en el
Apéndice A, entrega estado de cuenta del mes de junio a
diciembre, con un saldo inicial de 49.24 y donde se depositó la
primera ministración y la segunda. El saldo al mes de
diciembre fue de 0.67 y entrega carta aclaratoria en la que
menciona que dicha cantidad corresponde al monto con el que
arrancó la cuenta antes del depósito de la primera
ministración.El AREP entrega carta aclaratoria explicando el
depósito de 40,000.00. Adicional entrega carta aclaratoria de
Educa, Crea, Comunica A.C. dirigida a la organización PCIMH
A.C, en la que aclara que por error se deposito a su cuenta la
cantidad de $1,600.26 pesos.

CUMPLE

Ejercicio de Recursos
El AREP ejerció el total del recurso federal, así como su
coinversión comprometida. No presenta transferencias entre
recursos materiales y recursos humanos.

CUMPLE
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Comprobación del
ejercicio del recurso
federal

El AREP adjunta comprobantes fiscales del ejercicio del recurso
federal en conceptos autorizados. El sistema valido las facturas
con folio 2189 y 2190 y se pueden visibilizar en mozilla firefox.
Se observa que en el concepto "Gastos de manejo de cuenta",
se adjuntan líneas de captura por pago de ISR sin embargo no
corresponden al concepto y no se adjunta el pago de la línea
de captura, en total suman $190.00 y la organización ejerció
un monto adicional de $175.22, por lo que existe una
diferencia de 14.78. El AREP adjunta pago de línea de captura.
El pago de la línea de captura del pago de retenciones octubre
de José Larios con fecha 31/10/2016, se puede observar en la
sección de Honorarios profesionales para apoyo en tutoría en
línea. Por otro lado, con la finalidad de mejorar la entrega de
información para futuras participaciones, se recomienda
verificar que las facturas contengan todos los datos fiscales,
debido a que algunas facturas solo muestran el RFC de quien
emite y quien recibe.

CUMPLE

Conceptos Autorizados El AREP ejerce el total del recurso en conceptos autorizados y
son validados por el sistema. CUMPLE

Contraloría Social El sistema valida la información adjuntada por el AREP que da
evidencia de la conformación de su contraloría social. 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 fue atendida por el coordinador del proyecto,
quien contesto amablemente todas las preguntas expuestas,
se observa el conocimiento del proyecto y compartió su trabajo
adicional que esta realizando con el presente proyecto. Se
felicita a la organización por compartir sus actividades
adicionales, el impacto y lo que le comparten las y los
adolescentes en las sesiones que realizaron.

CUMPLE
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Visita de Campo

El trabajo de la organización es excelente y muy
comprometido, logra generar empatía sobre el tema de la
prevención de la trata de personas y violencia de género. Su
metodología de trabajo es dinámica, creativa e innovadora por
lo que impacta en la población beneficiaria de manera positiva
y logra atrapar la atención de las y los adolescentes, así como
de las personas adultas, con diferentes grados de escolaridad.
La organización ha mostrado su metodología de trabajo a otras
organizaciones por lo que es una osc que promueve el
conocimiento entre pares. El nivel de confianza que tiene la
organización en la escuela es muy alto, debido a que una de
las maestras se acerco al coordinador a comentarle sobre el
caso de una de las alumnas que sufría un problema de
violencia, además uno de los alumnos se acerco a felicitar al
coordinador por el trabajo realizado, esto es importante
resaltar, ya que a través de su metodología y esfuerzo logran
que un adolescente reconozca su trabajo. El proyecto es una
buena práctica porque da herramientas para que las y los
maestros lleven a cabo un plan de trabajo y actividades
adicionales de manera autónoma, por lo que genera que las
personas se apropien del proyecto. La organización promueve
la creatividad entre las y los adolescentes, ya que una de las
alumnas realizó un excelente vídeo sobre la violencia de
género. En general se felicita a la organización, escuela y
alumnos por el trabajo observado en la visita en verdad se
observó la interacción de la organización con las personas
beneficiarias quienes tienen una participación activa y
sustancial en todo el proyecto y la organización lo fomenta. Se
sugiere fomentar mas la asistencia de los padres y madres a
las sesiones vivenciales. Se sugiere invitar a las madres y
padres a las presentaciones del plan de trabajo, diagnóstico y
actividades que realizaron la RSP de las y los maestros, debido
a que la información presentada es fundamental para la
prevención en el tema.

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

Cumplimiento de metas
de líneas de acción

El AREP entrega materiales probatorios que dan evidencia del
cumplimiento y superación de metas de sus líneas de acción.
Realizó una sesión adicional referente a embarazo en
adolescentes en las 6 escuelas de las 4 entidades
comprometidas, así como una sesión que se realizó en el
Indesol y entrega material probatorio que da evidencia de sus
actividades adicionales, se felicita a la organización por su
compromiso y esfuerzo para realizar actividades adicionales a
las comprometidas.

CUMPLE

Material probatorio

El AREP entrega el total del material probatorio comprometido.
De manera adicional lista de asistencia de sesiones de
prevención de embarazo en las y los adolescentes realizadas
en las 6 escuelas de las 4 entidades comprometidas, Cuadro
general etario sesión embarazo adolescente e invitación a
Sesión especial prevención del embarazo el Indesol.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

4/5

 

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 entrega listas de asistencia y memorias fotográficas
descriptivas que dan evidencia del cumplimiento del trabajo
con los municipios y localidades comprometidas.

CUMPLE

Población beneficiaria
directa e indirecta

El AREP entrega evidencia del trabajo con tres veces mas
personas que las comprometidas en el proyecto ajustado, se
felicita al AREP por su enorme esfuerzo y trabajo para impactar
en un número mucho mayor.

CUMPLE

Logro de los objetivos
específicos del
proyecto

El AREP entrega evidencia del cumplimiento y supera sus
objetivos debido a las actividades adicionales realizadas y a un
número mayor de personas beneficiadas.

CUMPLE

Sistematización de la
experiencia

El AREP entrega un excelente documento de sistematización, el
cual incluye todos los apartados recomendados en el Anexo 6
de la Guía de Apoyo al AREP.

CUMPLE

Estrategias de
vinculación

La vinculación que realizó el AREP fue muy amplia. Para la
realización del proyecto apoyado por el PCS se vincularon con:
1. Telesecundaria #24 “Pablo Casals” 2. Sec. Téc. Mpal. #2
“Xicoténcatl Leyva A”.T.V. 3. Telesecundaria 465 “La Salle” 4.
Telesecundaria 338 “Villa Insurgentes” 5. Secundaria #127
“Macedonio Alcalá” 6. Narciso Bassols 7. El resultado de la
alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue
el Programa: #Detrás de lo que ves y las sesiones de este
programa se añadieron a las actividades del proyecto apoyado
por el PCS. 8. En Tijuana se consolidó la relación con el Centro
Estatal de las Artes de Tijuana (CEART), lo que permite tener
en disponibilidad los espacios de dicho Centro para la
realización de las actividades con las secundarias con las que
se trabaja. 9. En Oaxaca se estableció vinculación con el Jefe
de Sector al que pertenece la Secundaria Macedonio Alcalá,
quedando en firme el compromiso de difundir el proyecto y
promover la inscripción de la totalidad de secundarias bajo se
trecho de control. También se estableció vinculación con la
Universidad Regional del Sureste Adicional a lo anterior,
durante el 2016 también se vincularon con: a) Comisión
Intersecretarial contra la Trata de Personas. b) Secretaría de
Gobernación. c) Unidad de Género de la Secretaría de Turismo.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CALIFICACIÓN 100.00

VALORACIÓN EXCELENTE

 

Evaluador/a:  Jacqueline Andres Martínez

El  resultado  de  la  evaluación  final  del  proyecto  "Conformación  de  Redes  Solidarias  de  Protección  ante  la
trata sexual,  la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria
Técnica  Municipal  #2  Turnos  Matutino  y  Vespertino;  en  Los  Reyes  Acaquilpan,  Estado  de  México,  en
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Secundaria  #74;  en  León,  Guanajuato  Telesecundarias.  338  y  465;  en  Oaxaca,  Oaxaca,  Secundaria
#127.",  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  2016,  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.


