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

EVALUACIÓN DEL REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES PCS 2018

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18
Fecha de envío: 29/01/2019

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

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

Teléfono(s) 5541812444
Correo(s) electrónico(s) vladimirpena@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: Acapulco de
Juárez,  Guerrero,  Secundaria  Técnica  #1;  Chignahuapan,  Puebla,
Telesecundaria  Manuel  Rivera  Anaya;  en  Villa  de  Álvarez,  Colima,
Secundaria José Vasconcelos; en Mazatlán, Sinaloa, Secundaria Técnica
#81

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 observó que el AREP entrega estados de cuenta de forma
completa, así mismo inició con un saldo por la cantidad de
$499.66, al mes de diciembre se reporta un saldo por la
cantidad de $142.15 por lo que la cuenta queda en ceros. La
cuenta fue de uso exclusivo para la ejecución del recurso
federal otorgado por el PCS.

CUMPLE

Ejercicio de Recursos Se reporta la ejecución total del recurso federal otorgado, lo
cual es congruente con la comprobación fiscal entregada. CUMPLE

Comprobación del
ejercicio del recurso
federal

Se observa que los comprobantes presentados por el AREP
cumplen con los requisitos fiscales establecidos por la instancia
ejecutora.

CUMPLE
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Conceptos Autorizados Se observa que el AREP realizó el ejercicio del recurso federal
en conceptos autorizados como lo dice el Anexo Técnico. CUMPLE

Contraloría Social
Se observó que el AREP acreditó la conformación del Comité de
Contraloría Social, para la vigilancia de las acciones del
proyecto.

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

El coordinador del proyecto Alexandro Peña, atendió la llamada
de manera amable, proporcionó detalles del proyecto y
comenta que a lo largo de los cuatro años que llevan con el
programa del PCS los puntos han ido creciendo y tienen una
gran expectativa, por primera vez estuvieron el Chignahupan y
en Zacatlán en la parte norte de Puebla. También comenta que
el programa a nivel de telesecundarias ha tenido una gran
demanda y que este año fue un año de empezar a recoger lo
que sembraron y salieron fortalecidos.

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

Se observa el cumplimiento total de las tres metas de líneas de
acción, lo cual es congruente con el material probatoria
presentado.

CUMPLE

Material probatorio
El AREP entrega de forma completa los materiales probatorios
convenidos, mismos que dan evidencia del cumplimiento de las
tres líneas de acción convenidas en el proyecto.

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
El AREP entrega evidencia de la atención a los municipios de
Acapulco de Juárez, Villa de Álvarez, Chignahuapan y Mazatlán
lo cual es congruente con el material probatorio.

CUMPLE
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Población beneficiaria
Se observa en listas de asistencia que el AREP rebasa la
atención a 3294 personas beneficiarias de 743 que
compromete en el proyecto.

CUMPLE

Logro de los objetivos
específicos del
proyecto

Se observa que los materiales probatorios dan evidencia del
cumplimiento total de los objetivos, lo cual es congruente con
las tres líneas de acción convenidas.

CUMPLE

Sistematización de la
experiencia

El AREP presento documento de sistematización en el cual se
observa que cumple con los apartados sugeridos dentro de la
guía de apoyo 2018 (anexo 6).

CUMPLE

Estrategias de
vinculación

Se observa que dentro del documento único de sistematización
el AREP tiene vínculos con la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación se concretaron
apoyos económicos para que se pudiera integrar un elemento
más del equipo PCIMH, en este caso, el tercer expositor, que es
el especialista en modelos de prevención y seguridad
ciudadana. Los apoyos correspondieron a transportación
terrestre, hospedaje y alimentación.

CUMPLE

VALORACIÓN  DEL
CRITERIO Doble Verde

 

CALIFICACIÓN 100.00

VALORACIÓN SUFICIENTE

 

Evaluador/a:  Maricarmen Solis

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:  Acapulco  de  Juárez,  Guerrero,
Secundaria  Técnica  #1;  Chignahuapan,  Puebla,  Telesecundaria  Manuel  Rivera  Anaya;  en  Villa  de  Álvarez,
Colima,  Secundaria  José  Vasconcelos;  en  Mazatlán,  Sinaloa,  Secundaria  Técnica  #81",  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  2018,  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.


