
 
 
 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA “FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES” 

• El Comité de Vigilancia se constituirá de la siguiente manera: 

 

1. Una persona integrante del Consejo Social o Consultivo del INMUJERES, correspondiente a la 

entidad federativa. El INMUJERES informará a cada IMEF, a través de un oficio, el nombre de 

la consejera que se integrará a su Comité de Vigilancia. 

2. Un mínimo de 3 a 5 personas beneficiarias del proyecto, considerando una la participación de 

niños, niñas, adolescentes, madres, padres o tutores y/o de personas funcionarias públicas que 

participen en las actividades derivadas del proyecto FOBAM. 

3. La vigencia del comité será a partir de la ejecución del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 

2020.4. 

4. De 1 a 3 personas de la academia o representantes de la sociedad civil con amplia experiencia 

y reconocimiento en el ámbito local en temas de derechos sexuales y reproductivos, 

perspectiva de género y derechos humanos, las cuales podrán ser invitadas de forma directa 

por la IMEF.  

5. El Comité de Vigilancia debe estar integrado de manera paritaria entre mujeres y hombres. 

 

• Funciones del Comité de Vigilancia: 

 

1. Vigilar que los acuerdos y alianzas que se hagan con universidades, centros de investigación 

y organizaciones de la sociedad civil para que la implementación de las acciones del proyecto 

sea de conformidad con la normativa estatal vigente y de acuerdo con lo establecido en las 

bases de participación del FOBAM.  

2. Vigilar que las acciones comprometidas en el proyecto beneficiado por el FOBAM 2020 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). 

3. Supervisar las acciones de transparencia y rendición de cuentas al proyecto beneficiado por el 

FOBAM. 

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

5. Completar el Acta Constitutiva del Comité de Vigilancia. 

6. Realizar, por lo menos, una visita de seguimiento durante el periodo de implementación del 

proyecto beneficiado por el FOBAM y rendir los informes respectivos.  

7. 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 Coordinación de Vinculación SFP. 

 

 


