
 
 

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020 

REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO 

FOLIO: FOBAM-2020-00 

I. Datos de la IMEF 

Nombre de la institución Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

Titular Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca 

Municipio Morelia 

Entidad Federativa Michoacán 

Teléfono  5513567868 

Correo  nuria1.hernandez@gmail.com 

 

II. Datos de la persona Coordinadora del Proyecto 

Nombre  Mtra. Sujey Pompa Guzmán 

Teléfono  4431390661 

Correo sujeypg@hotmail.com 

 

III. Datos de la persona responsable de la participación ciudadana 

Nombre  Lic. Anaid Tentory Gómez 

Teléfono  4431311685 

Correo vinculación.seimujer@gmail.com 

 

 

IV. Datos del Proyecto beneficiado por FOBAM 2020 

Nombre del proyecto “Yo siento, pienso y decido mi futuro” 

Monto solicitado $2, 555,000.00 

 

V. Cobertura geográfica 

Entidades Municipios 

Michoacán, Álvaro Obregón, Morelia, Apatzingán, Tangancícuaro, Lagunillas, Senguio, Uruapan, Ciudad 

Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Pátzcuaro Sahuayo, Zamora, Zitácuaro y Zacapu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Población beneficiada (desagregada por sexo y edades)  

Por medio de este programa, se benefició a un total de 473 personas de la población michoacana, 

de la cual; 400 son mujeres y 73 son hombres, distribuías de la siguiente manera: 

Rango de edades Mujeres Hombres Total 

De 8 a10 años 11 0 11 

De 11 a 14 años 9 1 10 

De 15 a 29 años 250 49 299 

De 30 a 44 años 69 14 83 

De 45 a 59 años 51 7 58 

De 60 en adelante 10 2 12 
 

 

 

 

VII. Avance en cronograma de actividades: Describir el avance y porcentaje de las metas y actividades 
del proyecto. 

Se ha realizado un 93% de las actividades establecidas en el Proyecto correspondiente a 27 de 29 

actividades, quedando pendientes únicamente la realización de dos Foros programados para el día 16 y 17 

de diciembre. 

 

VIII. Información presupuestal por tipo de gasto:  Informar sobre los gastos correspondientes del 
proyecto. Especificar si existe remanente o gastos fuera de lo planteado en el proyecto 

 



 

La Información presupuestal por tipo de gasto se encuentra disponible en la siguiente liga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ObsDn9n-rEvf09zxZIvPXs63U5D2GBiJ?usp=sharing 

 

 

IX. Entrevistas con la persona Responsable del Proyecto, responsable de la participación ciudadana y 
personas involucradas en el proyecto. 
*Las preguntas son una guía de apoyo. 

 

1. ¿Han tenido la participación 
esperada de la población, y qué 
factores consideran que han 
influido? 

 

A pesar de la contingencia sanitaria por la que atravesamos, ha 

habido participación de las personas, aunque no de la forma en 

que en un primer momento al momento de diseñar el Proyecto. 

 

2. ¿Qué beneficios consideran que el 
proyecto genera para la población 
objetivo? 

 

Sensibilización y concientización sobre la importancia de la 

prevención del embarazo adolescente y en ese sentido propiciar la 

posibilidad de planificación de la maternidad y paternidad. 

 

3. ¿De qué manera favorecen la 
igualdad entre mujeres y hombres 
con el desarrollo de su proyecto? 
 

Cada actividad esta, pensada tanto para mujeres como para 

hombres, en materia de concientización y se trabaja desde un 

tema de corresponsabilidad para ambos ante una situación de 

embarazo y/o una situación de abuso sexual. 

 

4. ¿De qué manera contribuye a la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA) su 
proyecto? 

El proyecto se encuentra articulado al ENAPEA en los componentes 

de Coordinación Interinstitucional, Entorno Habilitante, 

Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. 

 

5. ¿Qué dificultades se han presentado 
durante el desarrollo del proyecto, y 
cómo se han solucionado? 

*Caso Contingencia Sanitaria en todo 

el país- COVID-19. 

La asistencia presencial ha sido el mayor reto, de tal forma que o 

que se ha podido realizar de manera virtual se ha realizado y lo que 

no se ha buscado a forma de realizarlo presencial, a través del 

cambio de actores estratégicos y de municipios, en donde se 

brinden las condiciones para hacerlo. 

 

6. ¿Hasta el momento, cómo ha sido el 
avance respecto a los objetivos que 
se plantearon?   

Ha sido bueno, no obstante consideramos que el impacto en 

términos de población beneficiada pudo haber sido mayor si no 

se hubiese ejecutado bajo el contexto actual de la pandemia. 

 

 

X. Entrevistas o sondeo con la población beneficiada. 
*Las preguntas son una guía de apoyo. 

1. ¿Cómo recibieron la invitación a 
participar o cómo se enteraron de la 

Las respuestas a esta pregunta por parte de las personas 

asistentes versaron sobre lo siguiente: 



convocatoria? 
 

Invitación a través de un tercero homologo, es decir entre 

compañeros y compañeras 

Invitación a través de Llamadas telefónicas 

Invitación a través de personal directivo de las Escuelas 

2. ¿En qué actividades han participado? 
 

 

-Escuela de Liderazgo y de la Formación de Redes 

-Jornadas de Prevención del Embarazo Adolescente 

-Red de Niñas y el Foro 

3. ¿Qué tan satisfecha/o está con las 
actividades y con la atención y 
servicios de la Institución? 

 

Ante esta pregunta en general se manifestó lo siguiente:  

-Secuencia en las actividades 

-Dialogo abierto y claro 

-Espacios de encuentros 

 -Temas innovadores 

Manifestando expresiones como “supieron cómo explicarlo sin 

que nosotros nos incomodáramos”,  

Y Refuerzo de conocimiento de métodos anticonceptivos y 

prevención de la violencia, uso adecuado de lenguaje, información 

precisa, no hubo aburrición, fue dinámico, y mensaje preciso. 

 

 

4. ¿Qué ha aprendido con su 
participación, o qué beneficios 
considera que ha obtenido?  

 

Las respuestas en esta pregunta se enmarcan dentro, de las 

siguientes afirmaciones: 

“Aprendí cosas como los métodos anticonceptivos, ETS y las 

relaciones sexuales” 

“Manejo de redes sociales, métodos anticonceptivos, equidad de 

género”. 

“En este curso aprendí que el hecho de sentir placer no es malo”. 

“Autoconocimiento para poder decidir qué hacer”. 

“Un tema tan difícil para las mamás hablado de una manera 

sencilla”. 

“El curso fue abordado de manera clara, para no sentir pena 

hablarlo”. 

5. ¿Tiene alguna sugerencia o 
comentario para la Institución?  
 

Las respuestas en esta pregunta se centran en las siguientes 

respuestas destacando de ellas la pertinencia y la continuidad del 

tema pero también la necesidad de realizar una convocatoria 



más extensiva que desde luego por motivos de pandemia no 

pudo realizarse: 

“Me gustaría que se diera a todos y todas las alumnas y además 

de manera continua” 

“Que se sigan fomentando este tipo de actividades” 

“Que se realice una plataforma virtual de capacitación “ 

“Que fuera más extenso el curso” 

“Seguir haciendo las actividades en vivo” 

“Hacer extensiva la convocatoria a más personas” 

 

XI. Información de la visita de seguimiento del Comité de Vigilancia 

1. Fecha de la visita. 
 

15 de diciembre de 2020 

2. Nombre y firma de las personas que 
integran el Comité de Vigilancia. 

 

Sofia Blanco Sixtos, Integrante del Comité de Vigilancia. 

 

Gretel Eunice Castorena Escalera, Integrante del Comité de 

Vigilancia. 

 

Mtro. José Francisco Salazar García, Integrante del Comité de 

Vigilancia. 

 

María Alejandra Jasso Demetrio, Integrante del Comité de 

Vigilancia. 

 

Yolanda Equihua Equihua, Integrante del Comité de Vigilancia. 

 

3. Breve descripción de las actividades 
realizadas y/o presenciadas. 

 

Se realizó, un dialogo de escucha con algunas de las personas 

beneficiadas del proyecto. 

4. Revisión de materiales y/o documentos 
de difusión. 

 

No aplica, debido a que el Proyecto “Yo siento, pienso y decido 

mi futuro, no realizo material de difusión” 

 

 

5. Retroalimentación o recomendaciones 
realizadas a la IMEF durante la visita, 

Que no se pierda la continuidad del proceso. 



cuando aplique. 

6. Contratiempos, en su caso, que se 
presentaron durante la visita del 
Comité de Vigilancia. 

Ninguna 

7. Problemáticas o dificultades 
encontradas en el desarrollo del 
proyecto, a las que el INMUJERES debe 
dar seguimiento. 

Ninguna 

8. Otros. 
 

 

No aplica 

 

 


