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

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

EVALUACIÓN DEL REPORTE PARCIAL DE ACTIVIDADES PCS 2018

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18
Fecha de envio del
reporte: 24-06-2018
Fecha de envio de la
cédula: 23-07-2018

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: 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:   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

La organización está haciendo uso de una cuenta bancaria exclusiva para el ejercicio del
recurso federal, de la cual entrega estados de cuenta de los meses de marzo, abril y mayo,
donde se observa el depósito de la primera ministración. Se le informa al AREP que para el
Reporte Final es necesario que entregue los estados de cuenta con paginación completa,
debiendo entregar además la totalidad de los estados de cuenta desde el momento en que se
le depositó la primera ministración del recurso hasta el 31 de diciembre de 2018 o cuando el
saldo de la cuenta esté en ceros.

Ejercicio de recursos

El AREP reporta haber ejercido parte del recurso para lo cual se entregan comprobantes que
cuentan con requisitos fiscales. Se le informa al AREP que, para el 31 de diciembre del 2018,
deberá haber ejercido la totalidad del recurso federal, así como los intereses que se generen
por su manejo.
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Conceptos autorizados
El AREP justifico a través de las facturas que ejerció el recurso en conceptos autorizados. Se
recomienda para la entrega del reporte final seguir ejerciendo el recurso en los conceptos que
le fueron autorizados, esto con el fin de evitar subejercicios checar anexo técnico.

Comprobacion del ejercicio del
recurso federal

El AREP presenta comprobantes con validez fiscal. Se le informa al AREP que para la entrega
del reporte final cuidar que todos los comprobantes cumplan con los requisitos ?scales,
reportar las cantidades exactas y deberán detallar los artículos o servicios adquiridos de
acuerdo a la normatividad aplicable.

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
https://www.gob.mx/indesol/documentos/contraloria-social-del-programa-de-coinversion-social
o bien, pónganse en contacto 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

La entrevista del reporte parcial fue atendida vía telefónica por
el coordinador del proyecto Alexandro Peña Ramos, quien dio
detalles del avance y dudas del proyecto, así también de los
materiales probatorios que presento.

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 AREP reporta avance en la línea de acción 1 del
objetivo específico 1 que compromete en el proyecto ajustado. Se
le informa al AREP que para la entrega del reporte final deberá
presentar el cumplimiento total de la línea de acción 1, así como el
material probatorio que da evidencia del cumplimiento total.
• [Linea de acción]: 1.2 Sesión Vivencial para fortalecer
conceptos claves de género y derechos humanos.
[observación]El AREP reporta avance en la línea de acción 2 del
objetivo específico 1 que compromete en el proyecto ajustado. Se
le informa al AREP que para la entrega del reporte final deberá
presentar el cumplimiento total de la línea de acción 2, así como el
material probatorio que da evidencia del cumplimiento total.
• [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]Se observó que el AREP no reporta avance en la línea
de acción 1 del objetivo específico 2 que compromete en el
proyecto, ya que las acciones de esta línea de acción está
programada para el periodo de octubre-diciembre. Se le informa al
AREP que para la entrega del reporte final deberá presentar el
cumplimiento total de la línea de acción, así como el material
probatorio que da evidencia del cumplimiento total.
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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]La organización entregó avance del material
probatorio de la realización del proyecto, del objetivo 1 de la línea
de acción 1, listas de asistencia, memorias fotográficas e informe
de la dirección escolar conforme a lo comprometido. Se le informa
que para la entrega del reporte final el material probatorio
entregado deberá dar evidencia tanto del cumplimiento de la línea
de acción del proyecto, como del logro del objetivo específico.
• [Linea de acción]: 1.2 Sesión Vivencial para fortalecer
conceptos claves de género y derechos humanos.
[observación]La organización entregó avance del material
probatorio de la realización del proyecto, del objetivo 1 de la línea
de acción 2, listas de asistencia, conforme a lo comprometido. Se
le informa que para la entrega del reporte final el material
probatorio entregado deberá dar evidencia tanto del cumplimiento
de la línea de acción 2 del proyecto, como del logro del objetivo
específico.
• [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]La organización no entregó avance del material
probatorio de la realización del proyecto, del objetivo 2 de la línea
de acción 1, conforme a lo comprometido, ya que las acciones de
esta línea de acción está programada para el periodo de octubre-
diciembre. Se le informa al AREP que para la entrega del reporte
final, el material probatorio entregado deberá dar evidencia tanto
del cumplimiento total de la línea de acción del proyecto, como del
logro de su objetivo específico.

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

Se reporta la incidencia en los municipios convenidos de:
Acapulco de Juárez, Chignahuapan y Mazatlán dentro del
proyecto, el material probatorio entregado da evidencia de
dichas incidencias. Se le informa al AREP que para la entrega del
reporte final cumpla con todas las localidades comprometidas
dentro del proyecto.

Población beneficiaria directa

Se reporta el número de 1014 beneficiarios, de lo cual se
entrega evidencia a través de listas de asistencia entregadas
como avance. Se informa al AREP que para la entrega del
reporte final establezca en todos sus materiales probatorios los
municipios con el fin de evidenciar cumplimiento de lo
convenido, como lo indica el proyecto ajustado.

Logro de los objetivos específicos
del proyecto

Se reporta avance en un objetivo específico de dos que
compromete, de los cuales el material probatorio presentado da
evidencia de dicho avance. Se le informa al AREP que con la
entrega del reporte final se entreguen evidencias del
cumplimiento total de los objetivos específicos.
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Sistematización de la experiencia

Se presenta avance del documento de sistematización, el cual
se observa cumple con lo descrito en la Guía de Apoyo 2018. Se
le informa al AREP continuar con los avances para entregarlo en
tiempo y completo en la evaluación ?nal.

Estrategias de vinculación

Dentro del documento de sistematización el AREP reporta que el
proyecto les ha permitido vincularse con dependencias
gubernamentales como son: Secretaría de Gobernación, Centro
Escolar Presidente Miguel Alemán, Secretaría de Educación de
Colima, Subsecretaría de Educación Básica de Colima, Instituto
Superior de Educación Normal de Colima, Casa de la Cultura
Jurídica de Acapulco, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 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.

Valoración del criterio      Verde  

Evaluó: Maricarmen Solis


