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

EVALUACIÓN DEL REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES PCS 2017

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17
Fecha de envío: 16/02/2018

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

Domicilio: Calle. CAFETALES, Num Ext. 58, Num Int. 302, Col. Tlalpan, C.P. 14330,
Del. ó Mun. Tlalpan, Ent. Fed. Distrito Federal

Teléfono(s) 5591690607;5541812444;56038509
Correo(s) electrónico(s) yaraguerrero@pcimh-igualdad.org.mx
Representante(s) legal(es) Yara Elizabeth Pérez Guerrero
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: Durango, Dgo,
Sec. Moisés Sáenz G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Prof. Ramiro
Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin, Sec. Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec.
Macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV.

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 envío del Reporte Parcial En tiempo
Estatus de entrega del Reporte Parcial Completo
Estatus de envío del Reporte Final En tiempo
Estatus de entrega del Reporte Final 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

Se revisó y verificó, en los estados de cuenta presentados; que
la cuenta estuvo destinada exclusivamente al manejo de los
recursos del PCS, también se observaron los importes de las
ministraciones otorgadas por Indesol; en los registros del
estado de cuenta no se identificaron depósitos adicionales a las
ministraciones; los egresos están relacionados con los
comprobantes presentados; finalmente, el saldo bancario de la
cuenta al 31 de diciembre fue de $0.00 cero pesos. Por lo
anterior, se considera que el AREP tuvo un desempeño
apegado a lo establecido por el PCS en este indicador.

CUMPLE
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Ejercicio de Recursos

Se revisó que el AREP ejerció el total del recurso federal
otorgado; no se identificó la existencia de transferencias entre
los rubros de recursos materiales y humanos; el AREP reportó
el ejercicio de la totalidad de la coinversión convenida, por lo
anterior, se considera que el AREP tuvo un desempeño
apegado a lo establecido por el PCS en este indicador.

CUMPLE

Comprobación del
ejercicio del recurso
federal

Se revisaron los comprobantes presentados por el AREP, los
cuales corresponden con los conceptos autorizados, fueron
emitidos a nombre de la Organización y están comprendidos
dentro del plazo del convenio. Por lo anterior, se considera que
el AREP tuvo un desempeño apegado a lo establecido por el
PCS en este indicador.

CUMPLE

Conceptos Autorizados

Se revisaron los comprobantes presentados por el AREP, los
cuales corresponden con los conceptos autorizados, fueron
emitidos a nombre de la Organización y están comprendidos
dentro del plazo del convenio. Solamente se le recomienda,
para futuras participaciones en este programa tomar en
consideración que existen conceptos presupuestales no
permitidos a pagar con recurso federal, los cuales se describen
en un anexo de las reglas de operación.

CUMPLE

Contraloría Social

De acuerdo con la información que acredita que la
Organización conformó un Comité de Contraloría para la
vigilancia de las acciones del proyecto y el cual fue capturado
en el Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría
de la Función Pública.

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 se realizó con el coordinador del proyecto, quien
ha proporcionado explicación a las dudas que surgieron
durante este proceso de evaluación.

CUMPLE
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Visita de Campo

En la visita de seguimiento, se logró identificar el proyecto
como una buena práctica, debido a que permite que la
población beneficiaria se apropie del proyecto, tiene una visión
de género desde el diagnóstico del tema, objetivos y
actividades que se realizan; promueve los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes, así como de las madres,
padres y docentes; es un proyecto que genera una
comunicación empática y que atrae a su público objetivo, con
ayuda de material multimedia, el cual se observa requiere de
tiempo, conocimiento y creatividad para realizarlos, por lo cual
es innovador; genera impacto social, debido que todas las
personas entrevistadas comentaron cambios positivos con su
participación en el proyecto; se vincula con instituciones
académicas e instituciones gubernamentales para la
realización del proyecto; genera cohesión social debido al
trabajo que se realiza entre el personal docente, madres,
padres, alumnas y alumnos. El trabajo de la organización es
excelente y muy comprometido, logra generar empatía sobre
el tema de la prevención de la trata de personas, violencia de
género y autoreconocimiento. Es uno de los pocos proyectos
que tiene incidencia en ámbito local con la conformación de
Redes Solidarias de Protección. Se felicita al actor social por su
trabajo y por beneficiar a un número mayor de personas
comprometidas. 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 docentes.

CUMPLE

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 VALORACIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento de metas
de líneas de acción

A partir de las evidencias que se presentan, tanto en el
ejercicio de los recursos, como con los materiales probatorios,
se deduce que ejecutaron todas las actividades para dar
cumplimiento a las líneas de acción.

CUMPLE

Material probatorio
Se presentó el material probatorio comprometido, su
elaboración fue cuidadosa y bien presentados, por otra parte,
cada material brinda evidencia de la ejecución de la línea de
acción y actividad a la que fue asociado.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO 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
En el material probatorio se da evidencia que las personas
beneficiarias proceden de los municipios reportados como
atendidos.

CUMPLE
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Población beneficiaria

Con base en el material probatorio entregado se deduce que se
cumple con el número de personas atendidas, incluso rebasa la
cobertura en casi 1000 por ciento, y se cumplen con el perfil
previsto. Si bien se reconoce el esfuerzo que realizó el AREP
por ampliar la cobertura de sus proyectos en estos dos últimos
años, 2016 y 2017, en 300 y 1000 por ciento
aproximadamente, se recomienda para futuras participaciones
en este programa aprovechar esas experiencia al definir la
meta de personas beneficiarias.

CUMPLE

Logro de los objetivos
específicos del
proyecto

La información que acompaña el reporte, tanto material
probatorio como evidencia financiera, en conjunto, avala el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, como una muestra
del cumplimiento de estos, es importante destacar en este los
siguientes resultados del proyectos que reporta el AREP: “Es
indudable que el proyecto ha logrado posicionar en las
escuelas participantes el tema preventivo de la trata de
personas en lo general y en lo particular en la modalidad de
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Queda
evidente que la temática ha logrado trascender a la vida las y
los alumnos en escuelas como las Secundarias Macedonio
Alcalá de Oaxaca, Pesquera de Mazatlán y Moisés Sáenz de
Durango, planteles que llevan más de dos ciclos escolares
trabajando el proyecto. El trabajo a partir de Redes Solidarias
de Protección permite formar hábitos preventivos y reactivos
en la sociedad, en el caso específico de las y los alumnos
sirven como campo de entrenamiento para el ejercicio de una
ciudadanía participativa, fincada en los derechos humanos, en
donde la igualdad es identificada como uno de estos derechos”
(DUS 2017) Finalmente, se reconoce al AREP que su modelo
haya obtenido la Mención Honorífica en el Premio de Educación
en Derechos Humanos que la OEI, la CNDH, UNAM, entre otros
convocaron, es una muestra del fortalecimiento de la
Asociación..

CUMPLE

Sistematización de la
experiencia

La organización entregó el documento de sistematización,
atiende a la escructura propuesta en la Guía de Apoyo en la
Ejecución de Proyectos 2017, en cada una de las secciones se
brinda información valiosa sobre el trabajo de la organización.

CUMPLE

Estrategias de
vinculación

El AREP llevó a cabo estrategias de vinculación con otros
actores sociales, en el documento de sistematización se
describe puntualmente por entidad federativa, cuáles fueron
los actores claves que contribuyeron a dar cumplimiento con el
objetivo de este proyecto.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CALIFICACIÓN 100.00

VALORACIÓN EXCELENTE

 

Evaluador/a:  María Citlalli  Villalobos Gutiérrez

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:  Durango,  Dgo,  Sec.  Moisés  Sáenz
G.,  Prim.  Gral.  Gpe.  Victoria  y  Prim.  Prof.  Ramiro  Arrieta  H.  TV;  en  Mazatlán,  Sin,  Sec.  Pesquera;  en
Oaxaca,  Oax,  Sec.  Macedonio  Alcalá.,  Prim.  Cuauhtémoc,  TV.",  ejecutado  por  "Por  el  Camino  de  la
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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  2017,  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.


