
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RE: Preguntas sobre la entrega del informe parcial 1 

Ocultar detalles 

DE: 

 Juana Sanchez  

PARA: 

 'Anya TV' 

CC: 

 'Ana María Rivera Díaz'  

  

 ricardo.baez@indesol.gob.mx  
Mensaje marcado 

Jueves, 7 de junio, 2012 1:54 P.M. 

Buenas tardes: 
Le confirmo que la fecha de entrega del Reporte Parcial es el día 24 de julio 2012, fecha que se 
establece en el Convenio de Concertación, a las 13:00 horas, horario seleccionado por ustedes. 
Con el Reporte parcial debe presentar: 
  

       El Formato de Reporte en versión impresa, firmado por la(s) persona(s) que 

cuentan con la representación legal del AREP y que firmaron el Convenio de 

Concertación, así como la versión electrónica (CD o DVD) y ésta se pueda abrir y 

leer para ser ingresado al Sistema Integral de Gestión de Proyectos del Programa 

de Coinversión Social (SIGEPPCS). El CD o DVD deberá venir rotulado con el 

nombre del AREP y con el número de folio del proyecto. 

       Los materiales probatorios que den evidencia del avance reportado a la 

presentación del Reporte, sobre la  ejecución del proyecto, escaneados en un CD 

o DVD,  en carpetas identificadas por meta. 

       El avance del Documento de Sistematización de la Experiencia, en el que 

podrá incorporar los materiales probatorios comprometidos. 

       Fotocopia de los estados de cuenta bancaria en que se maneja el recurso 

federal (con la paginación completa), donde se refleje el depósito de la primera 

ministración y los movimientos  hasta la fecha de entrega del Reporte. 

       Fotocopia legible de los comprobantes fiscales relacionados en el Apéndice 

C, que respaldan el gasto del recurso ejercido a la fecha de entrega del Reporte, 

ordenados de acuerdo a como aparecen listados en dicho  Apéndice C 

impreso. No entregue originales, a menos de que le sean requeridos para cotejo. 

El anexo 5 aplica para todos los proyectos apoyados por el Programa de Coivnersión 

Social. 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 
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Saludos cordiales y estoy a sus órdenes. 
  
  

  

 
De: Anya TV [mailto:a_tinajero_v@yahoo.com]  

Enviado el: Martes, 05 de Junio de 2012 10:55 p.m. 
Para: asesoria_osc@indesol.gob.mx 
Asunto: Preguntas sobre la entrega del informe parcial 

  

  
A quien corresponda: 

  

Soy la Lic. Anya Tinajero parte del equipo de la Dra. Cristina Girardo, del proyecto 
CS-09-I-VI-010-12 titulado "La educación y la pedagogía para el desarrollo desde 

las organizaciones de la sociedad civil" y me dirijo a ustedes para resolver algunas 
dudas. 

Quiero corroborar que la fecha de entrega del reporte parcial es el 24 de julio del 
presente. Así mismo quisiera saber si el reporte además de incluir los estados de 
cuenta, debe tener los avances planeados para los meses de mayo, junio y julio. 

Estuvimos leyendo el Anexo 5 de la guía para la entrega de reportes, ¿ese aplica 
también para la vertiente de investigación? 

Mucho agradecería que nos orientara un poco más sobre la entrega del reporte 
parcial, ya que queremos hacerlo en tiempo y en forma. 
  

Gracias por su atención, 
  

Lic. Anya Tinajero  

 


