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DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO
Fomentando la equidad e igualdad de género: Sensibilización en género y masculinidades en las
y los jóvenes del Municipio de Tultitlán

VERTIENTE Desarrollo Humano y Social

CONVOCATORIA Equidad de Género

DATOS DEL AREP

RAZÓN SOCIAL Colectivo Juventud entre Tules - Cojetac, A.C.

CLUNI CJE0912091501D

DOMICILIO Calle Fuente de Sol 18 - A Colonia Fuentes del Valle, C.P. 54910 en Tultilán, México

TELÉFONO Teléfono 55 38681295;

E-MAIL cojetac@hotmail.com

REPRESENTANTE(S)
LEGAL (ES)

Maŕıa Del Roćıo Garćıa Garćıa;

COORDINADOR(A)
DEL PROYECTO

Karen Esmeralda Rivera Lopez

RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYADO, CONFORME A LOS
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (NORMATIVO). CONSISTENCIA EN METAS, BENEFICIARIOS,
MUNICIPIOS Y MATERIAL PROBATORIO:

El AREP presenta el material probatorio ordenado por meta y en medio electrónico, se destaca la presentación de material
adicional como una muestra de los diagnósticos iniciales y finales, aśı como la concentración de respuestas.El AREP rebaso las
metas planteadas, por ejemplo, realizó 33 talleres/platicas de las 24 comprometidas, entrega 154 materiales (dibujos, laminas,
canciones y cuentos), a pesar de tener comprometidos 19; aśı como presenta una obra de teatro en video adicional.Para las
metas ”Llevar a cabo 24 talleres vivenciales juveniles con experiencias referidas a la temática de género y masculinidad ”y
para la meta ”Realizar 24 pláticas juveniles con conceptos básicos de la temática de género, masculinidad ”, el AREP entrega
el mismo material probatorio ya que ambas actividades se realizaron en conjunto, de la siguiente forma desarrollándose en
primera instancia las pláticas para concluir con la impartición del taller, esto comenta, se implemento para dar un sentido
más didáctico a las actividades.Incidió en los municipios Coacalco, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlan Izcalli,
Tlanepantla, Jaltengo, estos adicionales a los comprometidos.Superó el número de beneficiarios de 750 comprometidos a
1140.

Resultado Final de este indicador:

DOBLE VERDE (VV)

2. INDICADOR DE TRANSPARENCIA (NORMATIVO). CONSISTENCIA EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS:

El AREP ejerció el recurso federal de manera trasparente, presenta comprobantes fiscales que cuentan con todos los
requisitos.Se observa un depósito de 56,000.00 en el estado de cuenta del mes de octubre (11 de octubre), sin embargo
el AREP presenta una carta aclaratoria sobre ello, en la cual expone que fue un error y dicha cantidad de observa en el
estado de cuenta es retirada un d́ıa después (12 de octubre) el depósito.El AREP relaciona en su Apéndice E solo conceptos
de acuerdo a los autorizados.

Resultado Final de este indicador:

VERDE (V)
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3. INDICADOR DE APRENDIZAJE (FOMENTO). CONSISTENCIA EN SU PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN

(NARRATIVO/APÉNDICE B Y DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN, EN SU CASO):

El documento sistematizado entregado por el AREP cuenta con los siguientes apartados: Marco Lógico del Proyecto,
Desarrollo del Proyecto, Análisis de los Resultados, Conclusiones y Anexos.En este se destaca la incorporación de testimonios
de la vivencia de cinco personas involucradas en la ejecución del proyecto. El Apéndice B Reporte Narrativo cuenta con
elementos detallados del desarrollo del proyecto y los aprendizajes obtenidos durante su ejecución.

Resultado Final de este indicador:

DOBLE VERDE (VV)

4. INDICADOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (FOMENTO). CONSISTENCIA EN EL EMPODERAMIENTO

A SUS BENEFICIARIOS (NARRATIVO) Y SU DESEMPEÑO EN LOS GRUPOS Ó REDES DE FORTALECIMIENTO
(REDES REGIONALES):

Con las cinco escuelas de medio superior se realizaron convenios de colaboración, lo cual ayudo a que las autoridades se
interesaran en la impartición de los talleres/platicas; también compartieron experiencias, datos, información y necesidades
de las escuelas.Aśı mismo mantiene v́ınculos con las organizaciones Retos civiles y Consejo Tultitlense de las Juventudes, que
trabajan con y por los jóvenes en el tema de la salud sexual.Presentó en el Conalep Plantel Tultitlan los resultados obtenidos
en la ejecución del proyecto.Los estudiantes que recibieron los talleres/platicas, tuvieron una participación activa en las
actividades, creando un espacio juvenil donde sus participaciones, tanto de asistentes como de talleristas, eran importantes,
por lo que se obtuvo un buen debate.

Resultado Final de este indicador:

DOBLE VERDE (VV)

5. INDICADOR DE INTEGRALIDAD (FOMENTO). CONSISTENCIA EN SU MODELO Ó PRÁCTICA DE

INTERVENCIÓN SOCIAL (NARRATIVO Y/O VISITA DE CAMPO):

El modelo de intervención de AREP consiste en primera instancia en crear un espacio juvenil con el fin de difundir y
promover información sobre temas trascendentes para las juventudes, como es el caso de la equidad y la igualdad entre los
géneros, para generar y empezar a construir relaciones mas igualitarias entre las y los jóvenes, tanto en su vida familiar,
escolar y laborar; con la finalidad de empoderar a las juventudes, promover sus derechos humanos y de elevar la participación
juvenil.Con ello se identifica un modelo integral y que de acuerdo a los resultados bien puede ser replicado.

Resultado Final de este indicador:

DOBLE VERDE (VV)

6. INDICADOR DE INCIDENCIA EN EL PCS (FOMENTO). CONSISTENCIA EN SU PARTICIPACIÓN EN EL

PCS Y SU CONTRIBUCIÓN AL CAPITAL SOCIAL, A NIVEL REGIONAL (REUNIÓN/ES REGIONAL/ES, SERVICIO

GRUPAL Y CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA):

El AREP asistió a la Reunión Regional Metropolitana, expresa que su participación fue interesante, ya que le
permitió relacionarse con OSC que trabajan el mismo tema o población objetivo; aśı como mejorar su intervención.Aunque
teńıa la iniciativa de realizar una visita de pares, no logro contactar en la Reunión Regional a una organización que
incidiera en el Estado de México, pues solo interactúo con OSC del Distrito Federal y lo cual dificultaba el realizar dicha
actividad.Recibió la visita de Centro de Acompañamiento y Monitoreo Región Metropolitana Norte.Participó en las reuniones,
capacitaciones y talleres que el Centro de Acompañamiento y Monitoreo Región Metropolitana Norte convoco.Asistió a la
presentación de la Declaración Anual de actividades através de la FIEL, convocado por el Área del Registro Federal de
OSC/Indesol y el Taller de Trasparencia gubernamental: para Empresarios y OSC, convocado por el Indesol y el Tec. de
Monterrey.

Resultado Final de este indicador:

DOBLE VERDE (VV)
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EVALUÓ Y ENTREGÓ RECIBIÓ POR PARTE DEL AREP

Lic. Laura Paola Ramı́rez Araujo Sonia Salazar Pérez Tallerista

El presente resultado de la evaluación final del proyecto “Fomentando la equidad e igualdad de género: Sensibilización en
género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán”ejecutado por la ASOCIACIÓN denominada “Colectivo
Juventud entre Tules - Cojetac, A.C.”, muestra que los compromisos han sido cumplidos, en los términos del convenio suscrito
y del numeral 4.2.14 segundo párrafo de las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social 2010; por tal motivo, sólo
da por concluidas las acciones del proyecto, pero la ASOCIACIÓN no queda liberada 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 Instrumento Juŕıdico.
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