
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

EJERCICIO FISCAL 2022 

 
La selección de las personas integrantes del Comité de Vigilancia se realizó por 
medio de INVITACIÓN DIRECTA. 

 
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ  

 
 

Nombre del Comité    Fecha de 
constitución 

Comité de Vigilancia del 
Fondo para el Bienestar y 
Avance de las Mujeres 
(FOBAM) 

   

12/agosto/2022 

 

 

NOMBRE DE LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

Tipo de 
representació
n en el Comité 
de Vigilancia 

Nombre Correo 
electrónico 

Sexo 

M/H 

Firma 
autógrafa o 

digital 

 

Consejera 

Edith 
Mariela 
Castro 
Flores 

marielacastroflor

es@gmail.com 

M 
 

Persona 
beneficiada 

Kathya 
Melina 

Gonzále
z 

Gonzále
z 

kathya.gonzalez

glez@gmail.com 

M  
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Persona 
beneficiada 

Marisol 
Rivera 
Rivas 

marisol290801@

gmail.com 

M 
 

Persona 
beneficiada 

María 
Rosella 
Yamada 
Vargas 

rosella.sipinna@

gmail.com 

M 

 

Persona de la 
academia o 
representant
e de la 
sociedad civil 

Cristina 
Silva 

Salgado cristinassv@gmai

l.com 

M 

 

Persona de la 
academia o 
representant
e de la 
sociedad civil 

María 
Eduvige

s 
Barboza 
Montes 

maria.barboza@s

eech.edu.mx 

M 

 

 
II. DATOS DEL PROGRAMA O BENEFICIO OTORGADO 

 
Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe: 
 
FOBAM 2022 Donativo destinado para la ejecución de metas y actividades del proyecto denominado 
“Acciones de coadyuvancia para disminuir los embarazos adolescentes y erradicar el embarazo infantil 
y la construcción de paz en el estado de chihuahua 2022", FOBAM-2022-10. 
 
 
MF2: Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las 
infancias y las adolescentes de 10 a 19 años. (Actividades 1,2,3,4 y 5) 
MF3: Impulsar las escuelas de Fortalecimiento de Liderazgo Adolescente (EFLA) (Actividad 2) 
MF4: Implementar proceso de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a 
comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales 
(Actividades 1,2,3 y 4) 
MF1: Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social 
con enfoque de paz, a través de reuniones de trabajo, instalación de Redes, capacitación, elaboración 
de un Plan de acción comunitaria y un foro público (Todas las actividades) 
MF2: Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del 
Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público. 
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(Todas las metas). 
 

Ubicación o 
Dirección: 
 

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

Localidad: Chihuahua Municipio: Chihuahua 
 

Estado: Chihuahua Monto del 
proyecto: 

$ 3, 035 000. 00 

Datos de la persona encargada de la participación ciudadana 
 
Nombre:              María Guadalupe Hernández Lozoya      
  
Cargo:                Analista de género / Secretaría Técnica GEPEA 
 
Correo electrónico:        mapitahernandez777@gmail.com 

 
Mecanismo para presentar quejas y/o denuncias: 
 

Las denuncias podrán realizarse a través de los siguientes medios: 

Correo Teléfono Horarios 

enlacedegenero@gmail.com (614) 4293505 Ext. 15329 9:00 am. a 3 pm. De lunes 

a viernes con la 

responsable de 

Participación Ciudadana 

Portales web: 

https://chihuahua.gob.mx/directorioOIC 

https://transparecia.chihuahua.gob.mx 

https://observa.gob.mx 

 

En caso de presentarse alguna denuncia y/o queja sobre la aplicación del recurso Fobam, 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.  
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