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

EVALUACIÓN DEL REPORTE PARCIAL DE ACTIVIDADES PCS 2017

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17
Fecha de envio del
reporte: 27-06-2017
Fecha de envio de la
cédula: 26-07-2017

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: 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:   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 envío del Reporte Parcial En tiempo
Estatus de entrega del Reporte Parcial 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 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

Cuenta exclusiva

El AREP entregó el estado de cuenta en el cual se depositó la primera ministración, y la
información corresponde con lo reportado en el apéndice A del Reporte Parcial de Actividades,
adicionalmente, entregó estados de cuenta de los meses de mayo y junio de una tarjeta
ejecutiva que sirve como un mecanismo de pago de los gastos que se derivan del proyecto. Por
otra parte, se le recuerda al AREP, que para la presentación del Reporte Final de Actividades
deberá entregar los estados de cuenta de todo el periodo comprendido en el convenio.
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Ejercicio de recursos

Al corte de presentación del Reporte Parcial de Actividades el AREP registra un avance
aproximado al 60% en el ejercicio del recurso otorgado en la primera ministración de recurso
federal y de 85% del total de la coinversión comprometida, también se observa en este reporte
que no existe transferencia entre los rubros. No omito mencionar, que en la Guía de Apoyo en la
Ejecución de Proyectos, misma que puede consultar en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226108/GUIA_DE_APOYO_PCS_2017.pdf, en las
páginas 7 y 18, puede encontrar información sobre los aspectos que tiene que prestar atención
en este criterio, y también, en caso de tener alguna(s) duda(s) especifica(s) puede llamar a
Indesol al 55540390 Ext. 68398. Finalmente, recordarle que el plazo máximo para ejercer los
recursos federales es el 31 de diciembre de 2017.

Conceptos autorizados

Conforme la información que se registró en el Reporte Parcial de Actividades, se observa que el
AREP está ejerciendo el recurso otorgado por el PCS en los conceptos autorizados, se le
recomienda consultar el anexo 8 de las Reglas de Operación 2017, mismas que puede consultar
en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176950/Reglas-de-
Operacion-del-PCS-2017.pdf, en el cual se especifican los conceptos presupuestales permitidos y
no permitidos a pagar con recursos federal otorgado por el Programa, además de lo establecido
en el Anexo Técnico del Convenio firmado con Indesol, a fin de que evitar el riego de incurra en
algún incumplimiento; o bien, en caso de tener alguna(s) duda(s) especificas puede llamar a
Indesol al 55540390 Ext. 68398.

Comprobacion del ejercicio del
recurso federal

En este aspecto, se recuerda al AREP que debe presentar los archivos xml de todos los
comprobantes fiscales que comprueben el ejercicio de los recursos federales otorgados, éstos
deben cumplir con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación y demás normatividad aplicable, estar vigentes y haber sido emitidos a nombre del
AREP.

Contraloria social

Se le recuerda que, para otorgarle el punto adicional derivado de la participación de las personas
beneficiarias en la integración y operación de un Comité de Contraloría Social, los formatos que
deberá enviar al/la Enlace de Contraloría Social en el Estado donde participa son: Acta de
Registro de Comité (Anexo 1), Minuta de Reunión (Anexo 8), y lista de asistencia (formato libre).
Los formatos están disponibles en la página en la siguiente liga:
http://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/contraloria-social-pcs-2016, o bien, puede
ponerse en contacto con Indesol al correo contraloríasocial.pcs@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

Entrevista parcial

Finalmente, se recuerda al AREP las ligas en donde podrá encontrar la Guía de Apoyo en la Ejecución de Proyectos,
misma que puede consultar en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226108/GUIA_DE_APOYO_PCS_2017.pdf, y las Reglas de
Operación vigentes: https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-del-programa-de-
coinversion-social-105235, documentos de apoyo básico para la ejecución del proyecto, y seguimos a su
disposición para cualquier aclaración en el teléfono 55540390 en la extensión 68398.

Visita de campo Este proyecto no ha sido seleccionado dentro de la muestra para ser visitado.

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 del logro de los objetivos específicos del
proyecto.

INDICADOR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Cumplimiento de metas de líneas
de acción

• [Linea de acción]: 1.1 Capacitación en línea y presencial en la metodología para la
conformación de las redes, diseño y operación del plan del Plan Anual de Trabajo de
cada RSP
[observación]El desarrollo de la línea de acción se ha llevado a cabo prácticamente
conforme el cronograma de trabajo planeado, el avance reportado corresponde con la
evidencia que se presenta, a saber, material probatorio de 18 talleres metodológicos
realizados. 
• [Linea de acción]: 1.2 Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y
derechos humanos.
[observación]El desarrollo de la línea de acción se ha llevado a cabo prácticamente
conforme el cronograma de trabajo planeado, el avance reportado corresponde con la
evidencia que se presenta, a saber, material probatorio de 15 sesiones vivenciales.
• [Linea de acción]: 2.1 Verificación de la aplicación de las líneas de acción del
programa de operación de las RSP en materia preventiva y de denuncia.
[observación]Sin avance al momento, lo que es coherente con el cronograma de
actividades, no obstante, se recuerda al AREP del plazo máximo para ejecución del
proyecto es el 31 de diciembre de 2017.
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Material probatorio

• [Linea de acción]: 1.1 Capacitación en línea y presencial en la metodología para la
conformación de las redes, diseño y operación del plan del Plan Anual de Trabajo de
cada RSP
[observación]El material probatorio respalda el avance reportado en el cumplimiento de
las líneas de acción. Se recomienda al AREP, tener presente que a la presentación del
Reporte Final de Actividades tiene que incluir en el micrositio todos los materiales
probatorios que han sido convenidos en esta línea de acción, es fundamental que el
material probatorio proporcione evidencia clara y consistente del cumplimiento de las
metas de las Líneas de Acción, y el impacto humano y social generado. Así también, el
material deberá dar evidencia de la atención a la incidencia comprometida, de la
población objetivo, en cantidad y características convenidas, así como, proporcionar
evidencia del cumplimento de los objetivos específicos, con base en los indicadores y
niveles de impacto social establecidos en el proyecto. Finalmente, no omito mencionarle
que, en la Guía de Apoyo en la Ejecución de Proyectos, misma que puede consultar en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226108/GUIA_DE_APOYO_PCS_2017.pdf,
a partir de la página 11 y en los anexos de la misma, puede encontrar información sobre
los aspectos que tiene que prestar atención al respecto.
• [Linea de acción]: 1.2 Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y
derechos humanos.
[observación]El material probatorio respalda el avance reportado en el cumplimiento de
las líneas de acción. Se recomienda al AREP, tener presente que a la presentación del
Reporte Final de Actividades tiene que incluir en el micrositio todos los materiales
probatorios que han sido convenidos en esta línea de acción, es fundamental que el
material probatorio proporcione evidencia clara y consistente del cumplimiento de las
metas de las Líneas de Acción, y el impacto humano y social generado. Así también, el
material deberá dar evidencia de la atención a la incidencia comprometida, de la
población objetivo, en cantidad y características convenidas, así como, proporcionar
evidencia del cumplimento de los objetivos específicos, con base en los indicadores y
niveles de impacto social establecidos en el proyecto. Finalmente, no omito mencionarle
que, en la Guía de Apoyo en la Ejecución de Proyectos, misma que puede consultar en la
siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226108/GUIA_DE_APOYO_PCS_2017.pdf,
a partir de la página 11 y en los anexos de la misma, puede encontrar información sobre
los aspectos que tiene que prestar atención al respecto.
• [Linea de acción]: 2.1 Verificación de la aplicación de las líneas de acción del
programa de operación de las RSP en materia preventiva y de denuncia.
[observación]De igual manera, es importante mencionar que al 31 de diciembre deberá
contar con las evidencias documentales sobre el cumplimiento de la línea de acción.

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,  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

Existe evidencia de que las líneas de acción se están
desarrollando en los lugares convenidos, es importante recordar
al AREP, que los materiales probatorios es importante recordar
al AREP, que los materiales probatorios y el Documento Único
Sistematizado deben aportar información sobre el cumplimiento
de este criterio.

Población beneficiaria directa

La población que es atendida mediante el proyecto corresponde
con el perfil que se describe en el proyecto ajustado,
mayoritariamente personas entre 10 y 17 años, es importante
recordar al AREP, que los materiales probatorios y el Documento
Único Sistematizado deben aportar información sobre el
cumplimiento de este criterio.
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Logro de los objetivos específicos
del proyecto

Con la información que proporciona el AREP, se puede observar
que existe un avance en las acciones que contribuye al logro de
los objetivos específicos, en cada una de las escuelas se han
realizado los talleres metodológicos para la conformación de
redes y los talleres vivenciales, en el último cuatrimestre se
llevará a cabo las actividades faltantes. Para el proceso de
evaluación del Reporte Final de Actividades, el cumplimiento de
este criterio se verificará con base en la información que integre
en las líneas de acción, material probatorio, el documento de
Sistematización de la Experiencia en la Ejecución del Proyecto,
así como, los niveles de impacto social, en conjunto con la
información del criterio de transparencia.

Sistematización de la experiencia

El AREP presenta un avance significativo del Documento Único
Sistematizado. Con el Reporte Final de Actividades, deberá
entregar el documento, cuidando que se atienda lo señalado en
el Anexo 6 de la Guía de Apoyo en la Ejecución de Proyectos.

Estrategias de vinculación

En el Documento Único Sistematizado, en la sección Estrategias
de Vinculación se describe logros al respecto, alcanzando
algunas alianzas en los estados de Durango y Sinaloa, sin
embargo, no se precisa cuál fue la contribución de ellas para el
trabajo de la organización, aspecto en el que sugiere abundar
para la segunda entrega, en la presentación del Reporte Final de
Actividades, acompañando su dicho con las evidencias
correspondientes.

Valoración del criterio      Verde  

Evaluó: María Citlalli  Villalobos Gutiérrez


