


 

II.- DATOS DEL PROGRAMA O BENEFICIO OTORGADO 
 

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe: 
Acciones con perspectiva de género en prevención y erradicación de embarazos 
adolescentes e infantiles en el Estado de Chihuahua” del Fondo para el Bienestar y 
el Avance de las Mujeres (FOBAM 2021). 
FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de 
acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del 
Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. 
FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas 
y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 
FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) según el marco normativo vigente. 
FOBAM-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación 
Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. 
FOBAM- 5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos 
a comunidades escolares con la participación de actores locales e institucionales 
para la prevención del embarazo en adolescentes. 

 
 

Ubicación 
Dirección: 

  
o 

 Calle 1 de mayo No. 1802, Col. Pacífico, C.P. 31020  

Localidad:  Chihuahua  Municipio:  Chihuahua  Estado:  Chihuahua  

Monto 
apoyo: 

del  
 $2,465,500.00  

  

 

Datos de la persona encargada de la participación ciudadana:  

Nombre:   Abril Berenice Martínez Villa 

Correo electrónico:  abrilbmv@gmail.com 
 
Mecanismos para presentar quejas y/o denuncias:  

Las quejas y denuncias se presentarán al Comité de Vigilancia, la persona responsable de la 

participación ciudadana y el Comité de Vigilancia lo informarán y darán seguimiento ante su Órgano 

Estatal de Contraloría; asimismo, deberán hacerlo del conocimiento al Órgano Interno de Control 

del INMUJERES y de la Secretaría de la Función Pública para su atención, investigación y 

seguimiento de las sanciones o responsabilidades conducentes, en caso de presentarse. 

Las denuncias podrán realizarse a través del siguiente correo electrónico: 

enlacedegenero@gmail.com y teléfono (614) 4293505 Ext. 15315 

mailto:enlacedegenero@gmail.com

