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

EVALUACIÓN DEL REPORTE PARCIAL DE ACTIVIDADES PCS 2016

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-009-16
Fecha de envio del
reporte: 16-08-2016
Fecha de envio de la
cédula: 21-09-2016

Razón social: Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Domicilio: Cafetales No 58 Edificio A Ext. Departamento 302, Granjas Coapa,
Tlalpan, Distrito Federal

Teléfono(s) Oficina(55) 56038509
Celular(044) 5591690607

Correo(s) electrónico(s) yarahoo2@hotmail.com
valex1963@hotmail.com

Representante(s) legal(es) Pérez Guerrero Yara Elizabeth - PEGY7605186M4
Coordinador(a) del proyecto Alexandrov Vladimir Peña Ramos

Nombre 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
Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en
Oaxaca, Oaxaca, Secundaria #127.

Importante:   Las  observaciones  y/o  recomendaciones,  así  como  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 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
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Cuenta exclusiva

El AREP hace uso de una cuenta exclusiva registrada en el
Apéndice A, entrega estado de cuenta del mes de junio y julio,
con un saldo inicial de 49.24 y donde se depositó la primera
ministración, se observa un depósito adicional por 40,000.00. El
AREP entrega carta aclaratoria explicando el depósito de
40,000.00. En la evaluación final se requiere se explique el
monto incial de la cuenta (49.24). 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 reporta avances en el ejercicio de recursos federales y
de la coinversión. No presenta transferencias entre recursos
materiales y recursos humanos.

Conceptos autorizados El AREP reporta avances en el ejercicio de recursos en conceptos
autorizados.

Comprobacion del ejercicio del
recurso federal

El AREP adjunta comprobantes fiscales del ejercicio del recurso
federal en conceptos autorizados. Debido a que en algunos
casos de las facturas de avión no se especifica el origen y
destino, es necesario entregar hoja descriptiva del gasto en la
evaluación final. Se recomienda que en la medida de lo posible
en las facturas se describa el origen y el destino o se adjunte
copia de los pases de abordar. Existen dos facturas emitidas por
Productos de Consumo Z SA de CV, que no tienen folio y que en
su descripción se registran únicamente números, por lo que no
es posible verificar el consumo, en este sentido, es necesario
que en la evaluación final se entregue una hoja descriptiva del
gasto y se recomienda preguntar si la factura describe el
consumo, esto con la finalidad de transparencia del gasto. El
sistema valido las facturas con folio 2189 y 2190 ya que se
encuentran adjuntadas entre los comprobantes fiscales de la
organización, sin embargo las facturas sólo se pueden visualizar
en mozilla firefox y marcan error en google chrome.

Contraloria social

Se le recuerda al AREP que se otorgará un punto adicional para
aquellos proyectos que propicien la participación de las personas
beneficiarias a través de la integración y operación de un Comité
de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y
vigilancia del cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y la
correcta aplicación de los recursos públicos del proyecto. Los
formatos que deberá entregar para avalar la conformación del
Comité son: Acta de Registro de Comité (Anexo 1), Minuta de
Reunión (Anexo 7), y lista de asistencia (formato libre), los
formatos están disponibles en la página del Indesol
http://indesol.gob.mx/%EF%BF%BCcontraloria-social/, deberá
enviar los formatos para su registro al correo
martin.zarate@indesol.gob.mx.

Valoración del criterio      Verde  

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

en Campo.
Indicador Observaciones y/o Recomendaciones
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Entrevista parcial

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.

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 2016

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

• [Linea de acción]: Capacitación en línea y presencial en la
metodología para la conformación de las redes, diseño y
operación del Plan de Anual de Trabajo de cada RSP
[observación]El AREP entrega materiales probatorios que dan
evidencia del avance en la ejecución de esta línea de acción
conforme al cronograma de actividades. 
• [Linea de acción]: Sesión Vivencial para fortalecer conceptos
claves de género y derechos humanos.
[observación]El AREP entrega materiales probatorios que dan
evidencia del avance en la ejecución de esta línea de acción
conforme al cronograma de actividades.
• [Linea de acción]: Verificación de la aplicación de las líneas de
acción del programa de operación de las RSP en materia
preventiva y de denuncia
[observación]El AREP da evidencia del avance de la línea de acción
con respecto a su cronograma de actividades.

Material probatorio

• [Linea de acción]: Capacitación en línea y presencial en la
metodología para la conformación de las redes, diseño y
operación del Plan de Anual de Trabajo de cada RSP
[observación]El AREP entrega material probatorio comprometido
conforme al cronograma de actividades. Entrega 10 DVD
multimedia para Taller de RSP. De manera adicional entrega
agenda de trabajo.
• [Linea de acción]: Sesión Vivencial para fortalecer conceptos
claves de género y derechos humanos.
[observación]El AREP entrega materiales probatorios
comprometidos conforme al cronograma de actividades, entregó 9
DVD con el material multimedia de la sesión vivencial "Ni de Venus
ni de Marte". La organización adjunta listas de asistencia de una
actividad adicional con el nombre “Protección personal”. Se felicita
a la organización por la elaboración de las memorias fotográficas
descriptivas las cuales permiten ver el trabajo con las y los
adolescentes, madres, padres y docentes. 
• [Linea de acción]: Verificación de la aplicación de las líneas de
acción del programa de operación de las RSP en materia
preventiva y de denuncia
[observación]El AREP entregó 10 DVD con material multimedia del
taller RSP comenta la organización que el resto del material
probatorio se entregará una vez que las sesiones se lleven a cabo en
el periodo octubre-diciembre.

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 entrega listas de asistencia y memorias fotográficas
descriptivas que dan evidencia del avance en los municipios y
localidades comprometidas.

Población beneficiaria directa e
indirecta

El AREP muestra un avance en el trabajo con las personas
beneficiadas comprometidas.

Logro de los objetivos específicos
del proyecto

El AREP entrega evidencia del avance en sus objetivos
específicos comprometidos conforme a su cronograma de
actividades.

Sistematización de la experiencia
El AREP entrega avance del documento de sistematización que
incluye todos los apartados recomendados en el Anexo 6 de la
Guía de Apoyo al AREP.

Estrategias de vinculación

1. Escuela Secundaria General "Narciso Bassols" del Edo. de
México. 2. Telesecundaria #465 "La Salle" turno matutino de
Guanajuato. 3. Centro estatal de las artes Telesecundaria #338
"Villa Insurgentes" turno vespertino de Guanajuato. 4. Escuela
Secundaria General "Macedonio Alcalá Prieto" turno matutino de
Oaxaca. 5. Escuela Secundaria Técnica Municipal no. 2
"Xicoténcatl Leyva Almán" turno matutino y vespertino de Baja
California. Adicional a las secundarias con las que se trabajo, 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. Finalmente 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.

Valoración del criterio      Verde  

Evaluó:  Jacqueline Andres Martínez


