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“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no necesariamente comparte
los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”

INFORME FINAL DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El instituto Chihuahuense de las Mujeres a través de su exdirectora la Lic. Emma
Saldaña Lobera designó mediante oficio a Abril Berenice Martínez Villa para
fungir durante el ejercicio fiscal 2021, como “responsable de la participación
ciudadana” del proyecto beneficiado por el FOBAM 2021, “Acciones con
perspectiva de género en prevención y erradicación de embarazos adolescentes e
infantiles en el estado de Chihuahua”.
•

FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la 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.
La Participación Ciudadana debe asegurar el correcto seguimiento y supervisión de
la correcta aplicación de los recursos del donativo y fungirá como enlace con el
INMUJERES para el cumplimiento del apartado 20 de las bases de participación de
la convocatoria del FOBAM. Además de realizar acciones encaminadas a que
haya participación ciudadana en el seguimiento y supervisión del cumplimiento de
las acciones comprometidas en los proyectos FOBAM, así como de la correcta
aplicación de los recursos públicos otorgados.

PROGRAMA DE TRABAJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El siguiente programa de trabajo fue presentado en el primer informe junto con el
nombramiento de la responsable de participación ciudadana. Así mismo, se

expuso y comentó con las y los integrantes del comité de vigilancia una vez
instalado.
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Con la finalidad de integrar el Comité de vigilancia, el Instituto Chihuahuense de
las mujeres realizó lo siguiente:
Análisis y búsqueda de integrantes que cumplieran con el perfil que indica el
Mecanismo

de

participación

ciudadana,

para

posteriormente

establecer

comunicación a fin de informar de las facultades, responsabilidades y operación
del comité. Una vez confirmada de manera informal, se realizó el envío de los
oficios de invitación. Entre laspersonalidades invitadas resaltan:



Lic. Imelda Marrufo Nava, Consejera Social del Instituto Nacional de las
Mujeres
imarrufo@consejeras.inmujeres.gob.mx



Licda. Adylene Galaviz Rodríguez,
Beneficiaria Adylenegalaviz9@gmail.com

 Licda. Luz María Aguirre
Beneficiaria: lucyaguirre9@hotmail.com



Mtro. Raúl Cuevas Villareal, Coordinador Estatal de Violencia de Género y
Coordinador Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de
la Secretaría de Salud
programaviolenciachih@gmail.com



M.I.P. Héctor Asael Sotelo Pineda
Beneficiario: Presidencia.apemuach@gmail.com



Lic. Alberto Rodríguez Cervantes
Académico: albertorodriguez20@hotmail.com

Como parte de los compromisos establecidos, se integró el Comité de Vigilancia
2021, con la presentación de Proyecto FOBAM, calendario de actividades y firma
del acta constitutiva y funciones del Comité de Vigilancia, en la cual se detallan
funciones y compromisos enmarcados en el Mecanismo de participación
ciudadana.

FUNCIONES


Vigilar que las acciones comprometidas en el proyecto beneficiado por el
FOBAM 2021 se desarrollen con perspectiva de género e interculturalidad,
con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos que
contribuyan a la erradicación el embarazo infantil y la disminución del
embarazo en adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).



Vigilar la ejecución de las actividades que contempla el proyecto
beneficiado por el FOBAM.



Llevar a cabo las reuniones de trabajo necesarias para el cumplimiento de
sus funciones.



Elaborar y firmar el Acta Constitutiva del Comité de Vigilancia.



Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias, en caso de presentarse,
llevando el registro correspondiente, turnando a las instancias responsables
de investigar y dando vista al OIC del INMUJERES, OEC cuando aplique, y
a la Coordinación de Vinculación SFP.



Entregar en el tercer informe del FOBAM 2021, un listado de
recomendaciones sobre la implementación del mecanismo.

COMPROMISOS


El Comité de Vigilancia realizará, por lo menos, una visita de seguimiento y
presenciará alguna o algunas de las actividades programadas en el marco del

proyecto FOBAM.


Atención de Quejas o denuncias.



Presentación de Reporte general del comité de vigilancia al INMUJERES.

ACTIVIDADES SOBRE PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
En conjunto con el Departamento de Comunicación Social del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres se realizaron las estrategias para difundir en las redes
sociales las características y tipos de apoyo del FOBAM, así como el monto del
donativo y el mecanismo para presentar quejas, acordando difundir en la página
oficina del Facebook y de la página oficial del Instituto, a través de infografías
para que sea más accesible la información para la ciudadanía.
De la misma manera, vía redes sociales oficiales y página del Instituto
Así como la difusión de notas informativas sobre los avances del proyecto FOBAM
en los diferentes medios del Gobierno del Estado de Chihuahua, y en las redes
sociales del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

REUNIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Durante el proyecto FOBAM 2021, el comité de vigilancia se convocó a reunión
en tres ocasiones:
1) La primera reunión se llevó a cabo el día 15 de julio de 2021 a las 10:00hrs,
vía zoom, con la finalidad de dar lugar a la instalación del Comité, previa
invitación realizada vía correo electrónico y llamada telefónica. En dicha
sesión se presentaron datos generales del Fobam por parte del coordinador
Mtro. Andrés Gaeta, así mismo se presentó el plan de trabajo y se informó de
las funciones específicas del Comité. (Se anexa evidencia y minuta de la
reunión al final del informe).
2) La segunda reunión tuvo lugar el día 26 de octubre, la fecha fue movida

derivado del cambio de administración, y se llevó a cabo vía zoom a las
10:00 hrs. En dicho espacio se comentaron las observaciones y comentarios
de las actividades visitadas por parte de las personas integrantes del comité, y
se acordó el llenado del anexo 3 del Mecanismo de participación compartido
por el INMUJERES, de acuerdo a los lineamientos correspondientes. (Se anexa
evidencia y minuta de la reunión al final del informe).
3) La tercera reunión se realizó el 15 de diciembre, vía zoom a las 10:00 hrs. En
dicha reunión se presentó informe general del proyecto FOBAM 2021 por
parte del coordinador Mtro. Andrés Gaeta, así mismo se dio espacio para el
llenado del anexo 3 “Reporte general del comité de vigilancia”, y se acordó
enviar los informes completos vía liga de Drive para que las personas
integrantes del comité tengan acceso y puedan revisarlo. (Se anexa evidencia y
minuta de la reunión al final del informe).
También se informó sobre los recursos financieros, los cuales se ejercieron de
la siguiente manera:


Presupuesto $2,465,500.00
Liberado: 66%
9 De 15 actividades
Meta 1 y Meta 3
OPI, A.C.
-



Reproducción y adaptación de campaña de ¡Yo decido! y ¡Yo Exigo!

FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la 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.



Mtra. Claudia Alonso Pesado
A1 4 reuniones para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del
Embarazo en adolescentes para visibilizar y avanzar en la EEPEA.
Implementación: Agosto-Noviembre
En proceso de revisión
A2 Evaluar los principales resultados del GEPEA 2019-2021.
Implementación: Agosto-Septiembre
Recepción: OCTUBRE
A3 Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo con un municipio de
alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente.
En espera de recepción



FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de
niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.



Mukira, A.C.
A1 Plan para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia,
con evento de presentación.
A2 Escuela de Liderazgo Adolescente
A3 Plan para el seguimiento y monitoreo de la Red de niñas y adolescentes.
En proceso de revisión



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.



Dr. Eusebio Rubio-Aurioles
A1 Proceso de Integración de la Ruta NAME.
Implementación: Noviembre

Recepción: DICIEMBRE
A3 Replicar y/o ajustar los materiales sobre NOM-046-SSA-2-2005. la NOM047-SSA-2-2015, así como la Ruta NAME.
En proceso de revisión



FOBAM-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación
Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares



Dra. Romelia Hinojosa Luján.
A1 Capacitación a Docentes de educación secundaria.
A2 Sensibilización a madres y padres.
A3 Jornadas culturales para jóvenes.
Implementación: SEPTIEMBRE- OCTUBRE
Recepción: SEPTIEMBRE-OCTUBRE



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.



Dra. Romelia Hinojosa Luján.
A1 Proceso de sensibilización a jóvenes no escolarizados.
Implementación: AGOSTO
Recepción: SEPTIEMBRE



México Vivo
A2 Creación de comité comunitario de jóvenes
Implementación: AGOSTO
Recepción: SEPTIEMBRE

QUEJAS Y/O DENUNCIAS PRESENTADAS
No se tuvieron quejas o denuncias, por lo que se anexa carta enviada al Instituto
Nacional de las Mujeres para notificar esta situación. Las denuncias se pudieron
realizar a través del siguiente correo electrónico: enlacedegenero@gmail.com y
teléfono (614) 4293505 del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
Al no existir casos, se informó por oficio al INMUJERES de acuerdo a los
mecanismos establecidos.

ANEXOS
1. CARTA DE NOMBRAMIENTO PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

2. ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ DE VIGILANCIA Y MECANISMO DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

3. MINUTA REUNIÓN 15 DE JULIO

4. EVIDENCIA REUNIÓN 15 DE JULIO

4. LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN 15 DE JULIO

5. MINUTA REUNIÓN 26 DE OCTUBRE

6. EVIDENCIA REUNIÓN 26 DE OCTUBRE

7. LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN 26 DE OCTUBRE

8. MINUTA REUNIÓN 15 DICIEMBRE

9. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN 15 DE DICIEMBRE

10. LISTA DE ASISTENCIA 15 DE DICIEMBRE

11. REPORTE GENERAL COMITÉ DE VIGILANCIA

12. CARTA DE NO RECEPCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS

13. LIGA DEL PROYECTO FOBAM 2021 EN LA IMEF
http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/fondo-para-elbienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-2021/

