
 

 

FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 

FOBAM 2022 

REPORTE GENERAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

FOLIO: Fobam-2022-00 
 

Datos del Proyecto beneficiado por Fobam 2022 

 
Nombre del proyecto 

“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. 
 

 
Monto solicitado 

$ 3, 035 000. 00 

 

Listado de recomendaciones: 

1. Contratación de proveedurías locales o, al no ser de esa manera, que conozcan la manera de 

cómo se trabaja en la zona, así como las dependencias y particularidades. 

2. Proveedurías apegadas a los ejes temáticos de la ENAPEA, Derechos Sexuales en NNyA, 

Derechos humanos,  

3. Transparentar la manera en cuestión de elegir a las personas proveedoras de MUCPAZ. Trabajo 

previo con las personas que integran los comités y conocimiento de las metas, objetivos y 

elementos que se trabajarán.  

4. Que se integre un comité de personas proveedoras para revisar los perfiles de las proveedurías 

FOBAM y, con ello,  que haya tiempo suficiente para su designación  

5. Que el GEPEA sea tomado en cuenta para la selección de personas proveedoras, rutas de acción, 

zonas geográficas para implementación, entre otras particularidades 

6. Que se tomen en cuenta a SEECH y SEyD en relación a los horarios de implementación en las 

actividades al ser dependencias clave en el desarrollo de metas 

7. Tomar en cuenta que el recurso de FOBAM se debe de trabajar en coadyuvancia con el sector 

salud (Meta 1) 

8. Que se envíen las cartas descriptivas en tiempo y forma a SEECH para hacer la revisión 

pertinente y que cuenten con la perspectiva de niñez y adolescencia 

9. Dar seguimiento a las metas y actividades del FOBAM y sea revisado y se pueda implementar  

por parte de un comité del proyecto  
 

 

Listado de áreas de oportunidad: 

1. Plan de trabajo 2023 con los resultados generados de las metas y actividades del proyecto 

FOBAM 2022 

2. Seguimiento y vinculación en relación a los subgrupos del trabajo del GEPEA y las 

actividades y metas de FOBAM 

 


