
Objetivo FOBAM 

Fortalecer y coadyuvar en la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en 

adolescentes mediante acciones de prevención y atención alineadas con la ENAPEA. 

 

Características y tipos de apoyo FOBAM 2021 

 

a) Los recursos otorgados tienen el carácter de ser donativo, de conformidad con el artículo 

10 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mantienen su naturaleza 

jurídica de recursos federales, razón por las que deberán ejercerse observando las leyes, 

reglamentos y demás normatividad federal aplicable. 

b) Queda estrictamente prohibido cualquier uso del recurso para fines distintos a los 

establecidos en las Bases de Participación de la Convocatoria de Fobam 2021 

c) Auditoria control y seguimiento: los recursos asignados para la operación del Fobam no 

pierden su carácter federal, por lo que, en el caso de detectar manejos inadecuados de los 

mismos o incumplimiento del marco normativo aplicable, las instancias de auditoría y 

control, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán promover la aplicación de las 

sanciones correspondientes, todo esto, con fundamento en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

d) Las IMEF deberán ejercer los recursos radicados del proyecto beneficiado exclusivamente 

para la ejecución de metas, actividades y concepto de gasto autorizado. 

e) Comprobar los recursos aprobados y transferidos de acuerdo a la normatividad aplicable; 

así como resguardar la documentación y los productos generados durante la 

implementación del proyecto. 

f) Las instancias de control, auditoria y demás autoridades competentes, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, cuentas con facultades para practicar intervenciones, auditorias y 

demás investigaciones, para verificar el cumplimiento de las diversas disposiciones 

establecidas en las distintas leyes y normas en la materia. 

 

 

A quien impacta (parte de la justificación)  

El embarazo además de ser un problema social y económico, también implica una problemática 

de salud pública, al traer complicaciones en las niñas y adolescentes, con consecuencias durante 

el embarazo y el parto que pueden ocasionar la muerte, esto de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que nos dice que las complicaciones durante el embarazo y el parto 

son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, 

cada año, unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. 

Las niñas y adolescentes se exponen a diversas formas de violencia entre ellas, la violencia 

sexual que trae como consecuencia el embarazo, estos casos representan múltiples retos para 



el Estado, ya que este tipo de hechos muy difícilmente se denuncian, situación que abona a la 

falta de datos en la materia. 


