
 
 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: 3era reunión comité de vigilancia 

 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 15 de diciembre 2021 Vía Sala Zoom 

 

HORA DE INICIO: 10:00 hrs.  

 

HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 hrs 

 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Héctor Asael Sotelo Pineda 

Adylene Galaviz Rodríguez 

Imelda Marrufo Nava  

Andrés Gaeta  

Abril Martínez 

Itzel Rascón 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1.Bienvenida 

2.Lista de asistencia  

3.Presentación informe de resultados FOBAM 

4.Presentación de quejas presentadas por parte de la ciudadanía o personas 

beneficiadas en caso de haber 

4.Llenado de formato de Reporte general del comité de vigilancia 

5.Asuntos generales 

 

 

 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 



 
 

 
Durante la sesión se presenta por parte del coordinador Fobam Mtro. Andrés Gaeta, 

el informe de resultados Fobam 2021. 

Se solicita por parte de la Consejera de INMujeres Mtra. Imelda Marrufo, se haga 

llegar vía correo el informe particular de cada proveedor y proveedora a los 

integrantes del comité de vigilancia para su revisión. 

Las y los participantes presentes comentan que no hubo quejas presentadas 

respecto del recurso ejercido y de las actividades del FOBAM 2021 

Se lleva a cabo el llenado del reporte general del comité de vigilancia que va 

integrado al informe final que se presenta por parte de participación ciudadana. 

La Mtra Imelda Marrufo y el M.I.P Héctor Sotelo hacen las siguientes 

aportaciones, mismas que quedan plasmadas en el reporte: 

 

Recomendaciones: 

1. Seguimiento a las capacitaciones de adolescentes y jóvenes; contenido más 

técnico en las mismas. 

2. Participación interdisciplinaria entre OSC y dependencias 

3. Presentar informe ejecutivo intermedio (aprox. 3 páginas) de las y los 

proveedores contratados y de las osc para su revisión y seguimiento 

oportuno 

4. Presentación por parte las personas y organizaciones proveedoras de informe 

de actividades programadas y obstáculos presentados en la implementación 

Áreas de oportunidad: 

1. Mayor interacción con las ejecutantes o implementadoras convocadas por la 

persona coordinadora 

 

Los acuerdos finales quedan de la siguiente manera: 

-Enviar informes finales de proveedores en liga de drive para su revisión por 

parte de las y los integrantes del comité de vigilancia 

-Enviar informe final de participación ciudadana en liga de drive para su 

revisión por el comité de vigilancia 

-Enviar Reporte general del comité de vigilancia a las y los integrantes a 

revisión. 



 
 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 

así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 


