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I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres1 (ICHMUJERES), es un organismo público
descentralizado creado por decreto del H. congreso del Estado No. 274-02II P.O., publicado
en el Periódico Oficial del Estado No. 69, de fecha 28 de agosto de 2002, y tiene por objeto
implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su
participación plena en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado, así
como consolidar las condiciones para que tomen parte activa en las decisiones,
responsabilidades y beneficio del desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene como atribución promover con enfoque de
género, la capitalización y actualización de funcionarios responsables de la planeación y
emisión de políticas públicas de cada sector del Estado, sobre programas, planes y
acciones a favor de las mujeres, mismos que se deberán integrar a la planeación y a los
procesos de programación y presupuestación de acuerdo a la ley del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres en su Artículo 4 párrafo VII.
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene como atribución: Diseñar, coordinar,
desarrollar, fomentar, concertar y dar seguimiento por si, o en coordinación con otras
dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, instituciones
privadas, académicas y organizaciones no gubernamentales, los programas, planes,
proyectos, campañas y acciones necesarias para el logro de sus fines, según su Artículo 4,
párrafo I.
En general, instrumentar todas aquellas acciones que promuevan el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de las mujeres. Asimismo, el Instituto promoverá, en el ámbito
de su competencia, la perspectiva de género y un enfoque intercultural.
Organizar un sistema de información, documentación e investigación sobre las mujeres
chihuahuenses, que permita conocer cabalmente sus necesidades, problemáticas y
aplicaciones, utilizando los resultados para el diseño y formulación de políticas, programas,
planes y acciones a favor de las mujeres. Definir estrategias y criterios, así como diseñar y
desarrollar mecanismos con enfoque de género e interculturalidad para el análisis,
evaluación y seguimiento de las acciones, planes y programas gubernamentales a favor de
las mujeres (Articulo 4 Fracciones III y IV)
Además, en su artículo 5 establece que en el desempeño de sus atribuciones, el Instituto
podrá celebrar convenios o pactar cualquier instrumento cuyo objetivo sea la participación,
colaboración o coordinación con dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal o
Municipal; así como con organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
fideicomisos públicos, organizaciones privadas y organismos no gubernamentales.

1

Modifica su denominación a Instituto Chihuahuense de las Mujeres mediante el Decreto No. LXV/RFLEY/0215/2016 I P.
O., publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 14, de fecha 18 de febrero de 2017.
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II. JUSTIFICACIÓN
El embarazo en adolescentes en México es un problema emergente, por ello, en 2015 se
implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA), estableciendo como meta para el año 2030 erradicar los nacimientos en niñas
menores de 15 años y reducir en 50 por ciento la tasa específica de fecundidad de las
adolescentes de 15 a 19 años.
En el Estado de Chihuahua ha sido una de las principales problemáticas a abordar en la
presente administración; es por ello que en 2017 se conformó el Grupo Estatal de
Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA) en el cual el Instituto Chihuahuense
de las Mujeres asumió la Secretaría Técnica. En ese sentido, desde entonces la IMEF se
ha dado la tarea de impulsar el trabajo interinstitucional operativo y de planeación, del cual,
entre otras cosas, se obtuvo como producto el Programa Especial para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes Chihuahua (PEPEACH) 2018-2021, alineado a la Estrategia
nacional en esta materia. A la fecha, se puede destacar que el GEPEA, ha obtenido grandes
avances en la coordinación interinstitucional, lo cual tuvo una positiva repercusión en la
estadística correspondiente al tema, ya que para octubre de 2019 el INEGI presentó el
indicador denominado Porcentaje de Nacimientos Registrados de Madres Adolescentes
(menores de 20 años) por Entidad Federativa en 2018. En ese documento, Chihuahua
disminuyó sus estadísticas en un 1 por ciento con relación a 2017 al pasar de 21.4 a 20.4
por ciento y con ello se convirtió en una de las entidades con mayor reducción de casos y
este porcentaje es el más bajo obtenido en la presente década.
Sin embargo, aun y con los avances registrados, es de suma importancia la continuidad en
la implementación de acciones preventivas en el tema de embarazos adolescentes, dichas
acciones se deben seguir elaborando desde una visión de Derechos Humanos, Perspectiva
de Género e Inclusión, lo cual permitirá interpretar las verdaderas causas que lo generan,
trabajando desde la realidad de los contextos en los que se desenvuelve la problemática
social.
Así pues, se establecen diversas coordinaciones con la Administración Pública Estatal, con
el fin de llevar a cabo las metas establecidas en el proyecto en apego a las bases de
participación del FOBAM.
Una vez detectadas las necesidades y las acciones para implementar los mecanismos e
instrumentos en el ámbito estatal y municipal, se llevó a cabo la realización del proyecto
beneficiado denominado “Acciones con perspectiva de género en prevención y erradicación
de embarazos adolescentes e infantiles en el Estado de Chihuahua” el cual se realizó con
perspectiva de género, coherencia técnica y financiera; para dar sentido a la realización de
las metas y actividades comprometidas, es necesario llevar a cabo las diversas
contrataciones de personas físicas que lleven a cabo el monitoreo y seguimiento de lo que
el propio proyecto demanda; aunado a la necesidad de contar con profesionistas que se
dediquen al funcionamiento y operación de la IMEF, a falta de presupuesto estatal. Por lo
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tanto, se llevaron a cabo diversas contrataciones, para el caso específico: FOBAM-6
Persona encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto.
III. OBJETIVOS
General: Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el fin de
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de
erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente.

Específico: Garantizar la adecuada ejecución del proyecto a través de la contratación de
persona física para el monitoreo y seguimiento del proyecto.

IV. DESARROLLO
La persona contratada es el enlace directo entre la federación, en este caso el INMUJERES
y el gobierno estatal, por lo tanto, su principal función es concentrar toda la información
sustantiva del proyecto, los documentos y acciones derivados del mismo, en este sentido,
se vuelve fundamental el proveer de información e indicaciones para dar cumplimiento en
apego al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM).
Para estar en posición de monitorear y dar seguimiento al proyecto beneficiado, es
indispensable conocer los documentos normativos estatales y federales, aunado a los
documentos de apoyo que se proporcionan por la instancia federal.
Cabe resaltar, que en el presente ejercicio fiscal la situación de contingencia sanitaria orillo
a trabajar en un 99% de manera virtual, por lo tanto, se participó en múltiples reuniones
virtuales a través de plataformas como Zoom, google Meet y Telmex. Se acudió de manera
presencial a las guardias semanales que establecían en la IMEF y a lo únicamente
indispensable ya que los contagios en la capital del Estado iban cada vez más en
incremento.
Como parte de las actividades de la contratación de la presente actividad se enlistan
detalladamente a continuación:
-

-

Estudio y concomimiento de las bases de convocatoria FOBAM 2020
Gestión de suscripción de convenios
Estudio de Criterios para la elaboración de productos y medios de verificación
Se envió por correo el oficio firmado por la titular de la IMEF, en el que se haga
constar que la persona encargada del seguimiento y monitoreo del proyecto no
pertenece al personal de la IMEF y no se encuentra en la nómina de la institución
Realización de Términos de Referencia
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-

Elaboración de Solicitudes de Contrato
Envío y recepción de contratos
Asesoramiento y monitoreo a personal de las áreas vinculantes, así como al de
participación ciudadana.
Elaboración de oficios
Elaboración de informes de avances
Seguimiento a la dispersión del recurso
Revisión de Medios de verificación y Documentos Meta, así como la inserción de
diseño institucional a los mismos.
Se dio puntual seguimiento al llenado de registro sobre el avance de indicadores.
Reportar los avances en el cumplimiento de los plazos establecidos para la
ejecución del proyecto.
Seguimiento al plan de trabajo de la coordinación y vigilancia de su cumplimiento
Se proporcionó la información solicitada al Comité de Participación Ciudadana
Se verificaron las listas de asistencia, de conformidad al formato
Llenado del Informe final estadístico
Se vigiló la correcta aplicación de los recursos.
Seguimiento y validación de los documentos probatorios comprometidos.
Se atendieron llamadas, correos y reuniones virtuales a las que se convocó.
Se brindó apoyo para elaborar solicitudes de contrato y llenado de CFDI de las
contrataciones
Se apoyó en la supervisión de ejecución de metas de proyecto, gestionando apoyo
administrativo para la coordinación del proyecto autorizado.
Se realizó coordinación y apoyo para elaborar las bases y se dio seguimiento a los
procesos de invitación a cuando menos tres personas.
Se llevó a cabo la revisión y validación de los comprobantes fiscales de las metas
Presentación de Informes de Avances Físicos Financieros en enlace con la
coordinación del proyecto.
Se elaboró el informe final con base a lo establecido en el documento vinculatorio
“Criterios para la elaboración de productos”

Semanalmente se tuvieron reuniones dentro del Departamento de Gestión y Control de
Recursos Federales, con la finalidad de conocer el estatus del proyecto, pendientes,
resolución de dudas, etc.; también cada dos semanas se tuvieron reuniones con los
departamentos involucrados en alguna o algunas de las actividades establecidas de
proyecto a fin de asesorar en la ejecución y formulación de documentos derivados de las
metas.
Para este ejercicio fiscal se aprobaron 6 metas, de las cuales derivan 18 actividades. Se
ejecutó al 100% las metas, sin embargo, en los gastos de coordinación únicamente se
pudieron ejercer los rubros de papelería y cartucho, toda vez que la situación adversa
específicamente en el estado de Chihuahua impidió las salidas y reuniones presenciales.
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Las reuniones sostenidas con el Instituto Nacional de las Mujeres fueron:
 25 de agosto: Aclarar sus dudas respecto a la implementación del proyecto
beneficiado por FOBAM 2020, en concordancia con las bases de
participación y los documentos vinculatorios
De las capacitaciones/talleres virtuales:
Como estrategia del ICHMUJERES, ante la situación de la pandemia y situaciones
adversas de la vida, se brindaron dos cursos sumamente importantes para la salud mental
como lo fueron: “la ventaja de la resiliencia” impartido vía zoom 19 y 20 de agosto y
“Tanatología” durante los días 20-27 de agosto, 3 y 10 de septiembre, con la finalidad de
vivir los duelos ante las múltiples perdidas de personas allegadas.
El 13 de noviembre se asistió al curso de Derechos Humanos de las Mujeres, a fin de seguir
fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas del personal de la IMEF.
El 25 de noviembre entre las diversas actividades realizadas por la IMEF con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
se asistió (a través de transmisión en vivo del Facebook oficial del ICHMUJERES) a la
presentación del libro “El Impacto de la violencia de género: sus afectaciones a través de la
visión de quien la atiende y sus costos intangibles para el estado”, dicho libro reconoce y
visibiliza a las personas que se dedican a la atención y acompañamiento directo a las
mujeres en situación de violencia a través de los diversos Centros para la Atención de la
Violencia contra las Mujeres (CAVIM).
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Posteriormente el 27 de noviembre se acudió a una entrevista virtual con el comité de
participación ciudadana, en la primera fase estaban presentes algunas y algunos
adolescentes participantes de la meta FOBAM 2, en la segunda parte el personal contratado
para el proyecto y coordinación del departamento de gestión y control de recursos
federales.
El día 11 de diciembre se llevó a cabo la última reunión con los departamentos ejecutores
de metas de ICHUJERES para verificar el estatus de los documentos pendientes de
entregar, en dicha reunión se contó con la presencia de la coordinación ejecutiva de la
IMEF.
Y, por último, en todo momento se asiste a la coordinación de proyecto en la presentación
de informes de avances y el cierre.
IV. CONCLUSIONES

La ejecución de las metas establecidas en el proyecto 2020, dan cuenta de una pequeña
muestra del avance en el tema de embarazos adolescentes, sin embargo, también muestra
la persistente brecha que existe para alcanzar la disminución de embarazos en
adolescentes y erradicación de embarazos infantiles.
El llevar a cabo este tipo de actividades permite brindar las herramientas básicas para que
las y los adolescentes ejerzan y conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, lleven a
cabo un plan de vida y se desarrollen con visión de los derechos humanos y perspectiva de
género, quienes independientemente del contexto en el que se desenvuelvan, van a tener
un impacto benéfico en sus vidas y sobretodo en su adolescencia al participar en estas
acciones.
V. RECOMENDACIONES
La primordial recomendación es que el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres
(FOBAM) tenga continuidad en los posteriores ejercicios fiscales, toda vez que impera la
necesidad de seguir implementando mecanismos de prevención y erradicación de
embarazos adolescentes e infantiles, ya que los presupuestos estatales no son suficientes,
aunado a ello, uno de los obstáculos, fue que los recursos del FOBAM , por alguna u otra
razón se retrasan considerablemente, por lo tanto, se ve afectado el tiempo de ejecución
del proyecto en general, por lo tanto, una de las recomendaciones para que las IMEF
puedan estar en posibilidades de llevar una ejecución más equilibrada es que desde el
Nacional de las Mujeres se consideren estas áreas de oportunidad. Lo anterior, quiere decir
que se consideren modificar los plazos establecidos para hacer más agiles y eficientes los
procesos.
También se recomiendan más reuniones con el FOBAM, así como talleres de capacitación
para el personal autorizado en las contrataciones a fin de fortalecer las capacidades
operativas, así como la necesidad de dotar de herramientas, conocimientos y
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actualizaciones en los diversos temas involucrados a favor de la política de igualdad y la
disminución y erradicación de embarazos adolescentes e infantiles.
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VII. ANEXOS
1. Memoria fotográfica

Reunión virtual, “Aclaración de dudas al
proyecto Beneficiado FOBAM 2020”, 25 de
agosto 2020, Vía Webex

Reuniones semanales, Dpto. Gestión y Control
de Recursos Federales, Vía Zoom

Taller, “Derechos Humanos de las Mujeres” 13
de noviembre 2020, Vía Zoom

Presentación del libro “El Impacto de la
violencia de género: sus afectaciones a través
de la visión de quien la atiende y sus costos
intangibles para el estado”, #25N, Vía
Facebook
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Reunión con Comité de Participación
Ciudadana, 27 de noviembre 2020, Vía Zoom

Reunión con departamentos ejecutores
“avances de proyectos federales y entrega de
documentos derivados”, 11 de diciembre 2020,
Vía Zoom
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