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PROYECTO
Establecimiento de módulos comunitarios para la producción de Hongos Seta como alternativa de
mejoramiento nutricional en indígenas de comunidades de muy alta marginación en el Municipio de
Aquismón.

NOMBRE:

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 entrega del Reporte Parcial
Recibido en tiempo y completo

Estatus de entrega del Reporte Final
Recibido en tiempo y 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 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

El AREP presenta los estados de cuenta de Julio a Diciembre
con la información completa, donde se observa que la cuenta
bancaria fue utilizada exclusivamente para el manejo del
Cuenta exclusiva
recurso federal. Se observa la emisión de cheques nominativos
por los gastos realizados. El saldo bancario al 31 de diciembre
es de $0.0
El AREP ejerció el 100% del recurso federal en conceptos
autorizados en el proyecto ajustado, de igual forma la
Ejercicio de Recursos
coinversión comprometida fue ejercida en su totalidad, no se
detectan transferencias entre rubros.
Los comprobantes reúnen todos los requisitos fiscales y
Comprobación del
corresponden a los conceptos autorizados en el proyecto,
ejercicio del recurso
presentan aval municipal, firmado por el comisariado de bienes
federal
comunales de la Localidad de Tampaxal, Municipio de
Aquismón.
El total del recurso federal fue utilizado para la adquisición de
Conceptos Autorizados conceptos autorizados en el proyecto, lo que permitió lograr
cada una de las líneas de acción planteadas.

VALORACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

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

VALORACIÓN DEL
CRITERIO

Por iniciativa del AREP se contituyó comité de contraloría social
el día 01/08/2015, es importante en futuras participaciones en
el PCS seguir fomentando el desarrollo de acciones de
Contraloría Social en el marco de sus actividades, con el
propósito de impulsar la participación social de las personas
beneficiarias.

CUMPLE

Doble Verde

CRITERIO SEGUIMIENTO
Valora el resultado obtenido por el AREP en las Entrevistas de Evaluación y la Visita de seguimiento en Campo.
INDICADOR

Entrevista(s) de
evaluación al AREP

VALORACIÓN DEL
CRITERIO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

VALORACIÓN DEL INDICADOR

La entrevista fue atendida por el Coordinador del proyecto,
comentando que se logró la apropiación y participación
voluntaria de cada uno de los integrantes de los grupos en la
capacitación e integración formal, aplicando los conocimientos
en el manejo adecuado de la instalación y siembra del hongo
seta y prácticas para valor agregado.

CUMPLE

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

Las líneas de acción del proyecto se cumplieron al 100%, los
beneficiarios se integraron en grupos de trabajo para iniciar
Cumplimiento de metas
con la capacitación sobre la producción de hongo seta y su
de líneas de acción
valor nutrimental y posteriormente la construcción de los
módulos comunitarios para producción del hongo.
El material probatorio presentado, es el convenido en el
proyecto y demuestra los resultados alcanzados. Dentro del
material probatorio presentan testimonios de los beneficiarios
Material probatorio
de los que se rescata, el que ahora conocen y revaloran las
propiedades nutricionales y curativas del Hongo Seta,
incorporándolo junto con algunos otros recursos locales que se
pueden incluir para mejorar la alimentación familiar.

VALORACIÓN DEL
CRITERIO

VALORACIÓN DEL INDICADOR

CUMPLE

CUMPLE

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

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

Población beneficiaria
directa e indirecta

Logro de los objetivos
específicos del
proyecto

Sistematización de la
experiencia

Estrategias de
vinculación

VALORACIÓN DEL
CRITERIO

Las líneas de acción del proyecto se realizaron en las 5
localidades, Agua Amarga, San Rafael Tampaxal, Jol Mom,
Paxaljá y Octujub del Municipio de Aquismón, y el material
probatorio da evidencia de dicho cumplimiento.
Las características de la población beneficiaria corresponden a
lo convenido, al final del proyecto lograron atender 50
beneficiarios adicionales a los 59 comprometidos, ya que se
involucraron primeramente en la conformación de los grupos
de trabajo y en las actividades de construcción de los módulos
de adoblok, para producción de hongo seta.
El AREP logró cada uno de los objetivos específicos del
proyecto, primeramente la conformación de grupos de trabajo,
posteriormente se sensibilizó sobre las propiedades
alimenticias del hongo seta, tomando en cuenta su contenido
nutricional, a través de talleres de capacitación. Y finalmente
se desarrollaron habilidades en técnicas de autoconstrucción
para el establecimiento de módulos de adoblok con captación
de agua de lluvia para la producción de hongo.
El AREP presenta el documento de sistematización de
resultados del proyecto, el cual incluye cada uno de los
apartados propuestos en la Guía de Apoyo en la Ejecución de
Proyectos. Se destaca que el proyecto se considera sustentable
ya que los beneficiarios visualizan el proyecto como una
alternativa para proveer alimento altamente nutritivo para la
familia y a su vez generadora de ingresos mediante el valor
agregado como es la deshidratación.
El AREP manifiesta haber contado con la participación de
alumnos de servicio social del al UASLP de la Facultad del
Habitat, para la elaboración del proyecto. Se contó también
con el aval y participación de autoridades locales. Otros
actores que se incluyeron fueron los proveedores locales,
principalmente de materiales para construcción, así como a la
Presidencia Municipal, vinculándose principalmente con el
Departamento de desarrollo agropecuario que facilitó el
auditorio Municipal como sede para reuniones.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Doble Verde

CALIFICACIÓN

100.00

VALORACIÓN

EXCELENTE

Evaluó: Fabiana Santos Avendaño
El resultado de la evaluación final del proyecto "Establecimiento de módulos comunitarios para la
producción de Hongos Seta como alternativa de mejoramiento nutricional en indígenas de comunidades
de muy alta marginación en el Municipio de Aquismón.", ejecutado por "Desarrollo rural de San Luis
Potosí" 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 2015, 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.
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