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Introducción 

De acuerdo con el artículo Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado por la 

Secretaría de Medio Ambiente, CONAFUR, y ONU-REDD;  “La rendición de cuentas 

se entiende como aquellos procesos y actividades de control, seguimiento y 

vigilancia que permiten a los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a 

autoridades y funcionarios gubernamentales”, siendo la transparencia “obligación 

de los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos 

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que 

generen.”, con base en lo anterior; es de suma importancia el monitoreo y 

seguimiento del proyecto que nos ocupa, ya que mediante el monitoreo y 

seguimiento realizados, se da cumplimento a la rendición de cuentas. 

Dando seguimiento y monitoreo al informe emitido por la Coordinación del proyecto, 

se muestran en el presente informe, la justificación del mismo, el enunciado de 

objetivos (general y específicos), así como también el desarrollo, en el cual se 

reseña el contenido del informe de avance presentado. Se integran también las 

conclusiones y recomendaciones, propiciadas a partir de la revisión realizada.  

Por último; se incluye bibliografía y anexos, dentro de éstos últimos se encuentra la 

documentación proporcionada por la Coordinación de proyecto, así como el plan de 

trabajo de monitoreo y seguimiento. 

 

Justificación 

Como se explica de forma detallada en el informe de avances; el fenómeno del 

embarazo infantil y adolescente, es una situación que exige atención y acciones 

inmediatas, debido a que, a partir de su embarazo, las niñas y adolescentes se 

encuentran en vulnerabilidad. 

Mediante la implementación de las diferentes acciones contenidas, en las 3 metas 

que se establecieron dentro del proyecto “Yo siento, pienso y decido mi futuro” se 



 

 

pretende lograr un impacto efectivo en la población a la que se desea beneficiar, es 

decir; se procura contribuir a la erradicación del embarazo infantil y adolescente. 

La población con la que se trabajará son las niñas, adolescentes, madres, padres y 

docentes de los municipios que presentan tasas altas de fecundidad de embarazo 

adolescente. 

Considerando el contexto mencionado anteriormente; el seguimiento y monitoreo 

de las acciones realizadas en este proyecto es importante y necesario; ya que, se 

requiere evaluar el funcionamiento operativo del proyecto durante el desarrollo del 

mismo, de tal forma, que se garantice el uso eficiente del recurso asignado y el logro 

de un impacto efectivo en la población a la que se desea impactar, es decir; 

adolescentes y niñas de los municipios que presentan tasas altas de fecundidad de 

embarazo adolescente.  

 

Objetivos 

Objetivo general:  

Monitorear y dar seguimiento a la ejecución de la planeación realizada en el 

proyecto, de manera que; la implementación de ésta, permita contribuir a la 

disminución del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil.  

 

Objetivos específicos:  

1. Revisar las actividades realizadas por la coordinación del proyecto. 

2. Revisar las actividades realizadas por las personas encargadas de 

implementar las acciones emanadas del proyecto. 

3. Informar el avance y cumplimiento del proyecto. 

 



 

 

Desarrollo 

 

Planes, metodologías y cronogramas de trabajo 

Se observó que, con la culminación del proceso de licitación se posibilitó la 

ejecución del recurso, es decir; que dio inicio la fase de ejecución de las actividades 

de cada meta, dando cumplimento a la calendarización planeada por la coordinación 

del proyecto de las actividades de las metas; las cuales fueron monitoreadas en 

tanto a la correcta ejecución y generación de evidencia de las mismas, el apego a 

la planeación, metodología y cronograma establecido previamente. 

 

Avances de la Participación Ciudadana.  

Se realizó la revisión de los elementos que el área de comunicación social de la 

Secretaría, realizó para cumplir con la solicitud del oficio MEMORANDUM 

SEIMUJER/DTPP/086/2020 para fortalecer lo solicitado en el numeral 4 de dichos 

lineamientos. 

Se supervisó y revisó minuta, fotografías de la reunión y el link de la reunión por 

medio del cual se sostuvo la misma, coordinada por la IMEF; en dicha reunión se 

realizó la presentación del proyecto, así como los resultados del mismo. En el 

mencionado evento, se observó la participación de personas beneficiarias y de la 

coordinadora del proyecto, Integrantes del Comité de Vigilancia y del funcionariado 

estatal. 

Se monitoreó la realización de la visita de seguimiento por parte de la persona 

responsable de la participación ciudadana. La coordinadora del proyecto se encargó 

de dar atención a esta visita, durante la cual se realizó la revisión de las acciones 

emprendidas, entre las de destacan la cobertura geográfica, el alcance a la 

población beneficiada, así como las edades de las misma, el porcentaje de avance 



 

 

de las actividades del proyecto y la erogación del gasto establecido para este 

proyecto, entre otras. 

 

Avance del formato del informe estadístico. 

Se realizó el llenado del informe estadístico, el cual, muestra el presupuesto, las 

asociaciones civiles que participan el en proyecto, las instancias del GEPEA que 

colaboraron y las actividades que realizaron, la población y municipios atendidos. 

 

Información financiera y estados de cuenta del mes de agosto 2020. 

Se revisó el estado de cuenta del periodo de noviembre, el cual, es el estado de 

cuenta más reciente, debido a que la institución bancaria, genera el estado de 

cuenta dentro de los siguientes 10 días hábiles de cada mes inmediato posterior.  

 

Avance Administrativo 

Se realizó el monitoreo de las actividades realizadas por la coordinación, en lo 

respectivo al cierre del proceso administrativo y operativo del Proyecto, a la 

ejecución de las actividades de las metas, además de la solicitud que se realizó de 

Documentos Meta y Medios de Verificación.  

Se revisó el trámite respectivo al ejercicio del gasto, la petición de facturas e 

integración de expedientes de cada una de las metas. 

Con respecto a la meta 3: Impulsar estrategias para la prevención y atención de la 

violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria 

del Embarazo (IVE), se monitoreó la solicitud hecha por la coordinación, para 

generar adecuaciones al proyecto en términos de los municipios y actor estratégico 

para la realización de esta meta, ya que por la contingencia sanitaria por Covid- 19, 

no se pudo realizar con el actor origen, ante lo cual, la coordinación gestionó la 



 

 

participación del CECYTEM como actor estratégico, mediante un cruce de la 

locación de los planteles con los municipios con alta tasa de embarazo adolescente. 

Conclusiones 

Se revisó la culminación del proceso de licitación, lo que permitió la implementación 

de las actividades planteadas en los planes de trabajo, las cuales se llevaron a cabo 

de forma correcta, de acuerdo a los periodos de ejecución de las actividades que la 

Coordinación asignó dentro de los planes de trabajo y a la calendarización de las 

mismas actividades.  

Durante el periodo reportado en este informe se dio seguimiento a los avances en 

cuanto a la participación ciudadana, y el informe estadístico; que da un panorama 

amplio sobre el avance del proyecto. También se revisó el estado de cuenta 

bancario reciente, el cual, corresponde al mes de noviembre, así mismo, se 

monitoreo el proceso de la integración de expediente que corresponde a los gastos 

ejercidos. 

 

Recomendaciones 

Debido al corto tiempo que se tuvo para la ejecución de proyecto, y las dificultades 

observadas para la misma, se recomienda que la radicación del recurso se realice 

con una mayor anticipación, ya que se pueden presentar infinidad de factores como 

limitantes, y el tener el tiempo de ejecución ajustado dificulta las tareas para todos 

los actores estratégicos y a la logística de la implementación. 

Bibliografía 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Recuperado de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538286/02_Transparencia_y_Ren

dicio_n_de_Cuentas.pdf  
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Avances de la Participación Ciudadana, Tercer Informe FOBAM 

Finalmente, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el Plan de trabajo se realizó la gestión para la realización de las 

reuniones de: 

• Presentación del Proyecto, esta presentación se llevó a cabo con las personas integrantes del Comité de Vigilancia 

y las Instituciones Integrantes del GEPEA, se anexan probatorios de realización de la misma. 

• Presentación de Resultados del Proyecto, esta presentación se llevó a cabo con las personas integrantes del Comité 

de Vigilancia y las Instituciones Integrantes del GEPEA, se anexan probatorios de realización de la misma. 

• Visitas de seguimiento del Comité de Vigilancia, esta visita se realizó de manera virtual con la presencia de 8 

personas beneficiarias de las distintas actividades del Proyecto, se anexan probatorios. 

• Realizar las actividades referentes a la promoción de transparencia y rendición de cuentas, a fin de cumplimentar lo 

establecido en este apartado se publicó en las páginas oficiales de la IMEF la información relativa a las funciones y 

mecanismos de integración y funcionamiento del Comité de Vigilancia, se anexan probatorios. 

• Informar a los integrantes del Comité de Vigilancia sobre la calendarización de las actividades, para dar cumplimiento 

a este punto se notificó mediante oficio a los integrantes del Comité de Vigilancia la calendarización de las 

actividades, se anexan probatorios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visita de Seguimiento del Comité de Vigilancia 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Visita de Seguimiento del Comité de Vigilancia 

Fecha de realización: 15 de diciembre de 2020. 

Responsable de actividad: SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS. 

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 



 

 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

• CONALEP 

• SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

• CECYTEM 

• SOFIA BLANCO SIXTOS 

• SEIMUJER 

• BENEFICIARAS DEL PROYECTO “YO SIENTO, PIENSO Y DECIDO MI FUTURO” 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Bienvenida, encuadre y presentación de los objetivos de la reunión”, a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres. 

2. Llenado del formato establecido para el seguimiento del comité de vigilancia a través de la escucha de las personas beneficiarias. 
3. Establecimiento de Acuerdos. 

Link de descarga de la grabación: https://drive.google.com/drive/folders/1ZEnxvsxOOuIJDbKQ_fv8F3zxI0au6xCB?usp=sharing 

 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN:  Visita de Seguimiento del Comité de Vigilancia 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 15 de diciembre de 2020              REUNIÓN VIRTUAL  
https://us02web.zoom.us/j/86551946818?pwd=VFVGNDlFcUVFVlFKMytCb0VhWmRoQT09 

HORA DE INICIO: 18:00 HORAS HORA DE TERMINACIÓN: 19:30 HORAS  



 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

• Continuidad del Proyecto, considerando un alcance mayor del proyecto a nivel de la convocatoria. 

* 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: __________________________________. 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Presentación del Plan de Trabajo del Proyecto 

Fecha de realización: 04 de diciembre de 2020. 

Responsable de actividad: SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS. 



 

 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 



 

 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓN:  Presentación del Plan de Trabajo del proyecto “Yo siento, pienso y decido mi futuro” 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 04 de diciembre de 2020              REUNIÓN VIRTUAL   
https://us02web.zoom.us/j/81205448222?pwd=RGtpZGFCc3RwTHIyVGJ4eG1iV1V1QT09 

HORA DE INICIO: 16:00 HORAS HORA DE TERMINACIÓN: 17:30 HORAS  



 

 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

• Instituciones integrantes del GEPEA 

• Comité de Vigilancia 

• Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Bienvenida, encuadre y presentación de los objetivos de la reunión”, a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres. 

2. Presentación del Plan de Trabajo del proyecto “Yo siento, pienso y decido mi futuro” 
3. Establecimiento de Acuerdos. 

Link de transmisión: https://www.facebook.com/413862942059763/videos/194414432313374 

 

 

Reunión de presentación de resultados FOBAM 

Orden del día 

 

Michoacán a 18 de diciembre de 2020 

Objetivo: Reunión con dependencias para el informe de resultados del programa “Yo pienso, siento y decido mi futuro” de 

la Meta 1. Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los grupos 

https://www.facebook.com/413862942059763/videos/194414432313374


 

 

estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) en los grupos. De la Meta 2: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas 

y adolescentes, en derechos sexuales y reproductivos y Meta 3: Impulsar estrategias para la prevención y atención de la 

violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco 

normativo vigente. 

Hora: 18 dic 2020 12:00 PM Ciudad de México 

Unirse a la reunión Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89313849769?pwd=d1dKQUtOQnZRVUw2TC9CZGtuUW42Zz09 

 

ID de reunión: 893 1384 9769 
Código de acceso: 269453 

Orden del día  

1. Bienvenida, encuadre y presentación de los objetivos de la reunión, a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

y Desarrollo de las Mujeres.  

2. Presentación de las actividades realizadas. 

3. Informe de resultados de cada actividad realizadas y de cada meta. 

4. Establecimiento de Acuerdos. 

https://us02web.zoom.us/j/89313849769?pwd=d1dKQUtOQnZRVUw2TC9CZGtuUW42Zz09


 

 

REUNIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DEL PROYECTO “YO SIENTO, PIENSO Y DECIDO MI FUTURO” EN EL 

MARCO DE FOBAM 2020 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: REUNIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DEL PROYECTO “YO SIENTO, PIENSO Y DECIDO MI FUTURO” EN EL MARCO 
DE FOBAM 2020. 
Fecha de realización: 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Responsable de actividad: SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS 

 

Fotografía 1 

 

Fotografía 2 



 

 

 

 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 

*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: __________________________________. 

 

 

 

 



 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNIÓN DE INFORME DE RESULTADOS “YO SIENTO, PIENSO Y DECIDO MI 

FUTURO” EN EL MARCO DE FOBAM 2020.  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 18 de diciembre de 2020     REUNIÓN VIRTUAL 

https://us02web.zoom.us/j/89313849769?pwd=d1dKQUtOQnZRVUw2TC9CZGtuUW42Zz09 

HORA DE INICIO: 12:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 13:00 horas 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

• Mtra. María del Carmen Hidalgo Calderón, Directora de Transversalidad y Políticas 

Públicas de la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. 

• Luis Araujo Sistema Jefe del Departamento de Jóvenes y Niños en Riesgo del Sistema 

DIF Michoacán. 

• Evangelina García Guerrero del DIF Estatal. 

• Alma Montserrat Guerrero Méndez, Subcoordinadora de Equidad entre Mujeres y Hombres 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

• Lic. José Manuel González Alegre, Responsable Estatal de Salud Sexual y Reproductiva 

para Adolescentes, de la Secretaría de Salud de Michoacán. 

• Yolanda Equihua Equihua, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Michoacán. 

• Adalesa Pacheco de la Secretaría de Educación en el Estado. 

• Lic. Anaid Tentory Gómez, Responsable de Participación Ciudadana. 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

https://us02web.zoom.us/j/89313849769?pwd=d1dKQUtOQnZRVUw2TC9CZGtuUW42Zz09


 

 

1. Bienvenida, encuadre y presentación de los objetivos de la reunión, a cargo de 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.  

2. Presentación de las actividades realizadas. 

3. Informe de resultados de cada actividad realizadas y de cada meta. 

4. Establecimiento de Acuerdos. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

• Agradecer a cada dependencia por su apoyo y continuar trabajando en el proyecto. 

* 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: __________________________________. 

 

 

INFORMACIÓN REFERIDA POR PARTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEIMUJER: COMITÉ DE VIGILANCIA 

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

 

Se anexa el E-card trabajado para presentar para presentar los alcances del Comité de Vigilancia así como el link 

en donde se encuentra la información en la página oficial de la IMEF: http://mujer.michoacan.gob.mx/proyecto-

fobam-2020/ 



 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN REFERIDA EN LA PÁGINA 

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. 

 



 

 

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. 

mailto:sujeypg@hotmail.com


 

 

 

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. Alcance 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 

 

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


 

 

 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 

convocatoria? 

 

Las respuestas a esta pregunta por parte de 

las personas asistentes versaron sobre lo 

siguiente: 

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, cuando 

aplique. 

Que no se pierda la continuidad del proceso. 



 

 

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 

 

Informe estadístico 

FORMATO DE INFORME ESTADÍSTICO 

El presente instrumento consta de 6 secciones, los cuales deberán 

llenarse con la información final y definitiva de su proyecto. La 

información y cifras aquí vertidas se utilizarán con fines 

estadísticos, para presentar a las autoridades competentes, 

auditorías por el OIC del Inmujeres o/y por la Auditoría Superior 

de la Federación, por lo que se solicita, llenar con mucho cuidado, 

ya que representa el resumen de su proyecto terminado, el cual 

deberá coincidir con la información que se presentó desglosada en 

Plataforma FOBAM durante sus informes. 

 

Entidad 

Federativa 

Michoacán 

Instancia Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

Folio del 

proyecto 

FOBAM-2020-25 

Nombre del 

proyecto 

“Yo siento, pienso y decido mi futuro” 

 

1- RECURSO 

Recurso 

recibido 

Recurso 

erogado 

Reintegro (en 

caso de 

existir) 

Intereses 

de la 

cuenta 

bancaria.1 

$2,555,000.00 $2,473,894.89 $ 81,105.11 Por definir 

 
1 Sólo en caso de existir. 



 

 

 

2- METAS 

Metas 

elegidas 

(Sólo 

número de 

meta, ej. 

MF1, MF2… 

etc) 

Implementación 

(Sí o No) 

En caso de no haber 

implementado la meta 

incorpore una breve 

justificación 

Recurso total 

erogado por 

meta 

FOBAM-1 Sí  $ 49,500.00 
FOBAM-2 Sí  $1,308,480.00 
FOBAM-3 Sí  $ 643,684.00 
FOBAM-5 Sí  $200,000.00 
FOBAM-6 Sí  $200,000.00 

   Total 
$2,401,664.00 

 

3- ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, UNIVERSIDADES Y/O 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN QUE COLABORARON CON LA IMEF COMO 

PRESTADORAS DE SERVICIOS Y GASTO TOTAL. 

Nombre de 

la 

instituci

ón 

Figura 

jurídi

ca  

Breve 

justificación 

del perfil de 

la 

OSC/Universidad 
2 

Actividad 

realizada 

Meta a 

la que 

corresp

onde 

Recurs

o 

total 

ejerci

do en 

la 

activi

dad 

Centro de 

Investiga

ción y 

Formación 

para el 

Desarroll

o A.C. 

Asocia

ción 

Civil 

El Centro de 

investigación 

información 

para el 

desarrollo es 

una 

organización 

que busca 

propiciar el 

empoderamiento 

de las mujeres 

y su potencial 

para cambiar su 

condición y 

Realizar 

mínimo 2 

mesas de 

trabajo 

para 

impulsar 

que las 

acciones 

del 

proyecto 

FOBAM se 

incorporen 

al plan de 

trabajo 

FOBAM-1 $ 

49,500

.00 

 
2 En términos de lo establecido en el apartado 23.2 de las Bases de Participación del FOBAM 2020.  



 

 

posición, 

apoyándolas a 

reconocerse, 

acrecentar el 

amor propio, 

los 

conocimientos 

en sus derechos 

humanos, así 

como las 

habilidades y 

capacidades que 

les permitan 

vivir una vida 

más justa. 

 

El perfil de 

las personas 

que en ella 

colaboran es 

transdisciplina

r y 

multidisciplina

rio, con un 

sentido de 

absoluto 

respeto a los 

derechos 

humanos de las 

mujeres y en 

estricto apego 

a la 

perspectiva de 

género, lo cual 

ha derivado en 

la conformación 

de una 

organización 

con una amplia 

experiencia que 

se describe a 

continuación. 

Diseño e 

implementación 

de Protocolos 

de atención a 

2020 del 

Grupo 



 

 

denuncias sobre 

incumplimientos 

a Códigos de 

Conducta y 

Ética, así como 

su respectivo 

Procedimiento 

para atender 

las Denuncias 

presentadas en 

relación a los 

Derechos 

Humanos 

contenidas en 

el Código. 

Capacitación y 

sensibilización 

sobre derechos 

humanos en el 

ámbito laboral, 

prevención del 

acoso, 

discriminación 

y violencia. 

Implementación 

de acciones 

para la mejora 

del clima 

organizacional. 

Diseño e 

implementación 

de mecanismos 

para la 

Atención a 

Mujeres en 

Situación de 

Violencia. 

Capacitación 

para el logro 

de la 

Transversalidad 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Sistemas 

Educativos de 



 

 

nivel básico y 

medio superior. 

Capacitación a 

personal del 

sector salud 

para la 

aplicación de 

normas y 

protocolos para 

la prevención y 

atención de la 

violencia 

sexual contra 

niñas, 

adolescentes y 

mujeres. 

Asesorías para 

el diseño, 

implementación 

y evaluación de 

Políticas 

Públicas 

Municipales con 

perspectiva de 

género. 

Coordinación de 

acciones para 

la conformación 

de Agendas 

Ciudadanas para 

el Desarrollo 

de las Mujeres 

mediante 

metodologías 

participativas. 

Diseño, 

implementación 

y evaluación de 

Sistemas y 

Programas de 

Igualdad en el 

sector 

educativo. 

Talleres para 

el 

empoderamiento 



 

 

de mujeres 

adolescentes, 

adultas e 

indígenas. 

Investigaciones 

sobre embarazo 

adolescente a 

nivel municipal 

y el Diseño de 

Estrategias 

para la 

prevención del 

embarazo 

adolescente. 

Foros de 

participación, 

sensibilización 

y capacitación 

de niñas y 

adolescentes en 

materia de 

prevención del 

abuso sexual. 

Proyectos 

productivos con 

enfoque de 

economía social 

solidaria con 

perspectiva de 

género, 

dirigidos a 

mujeres de 

áreas 

suburbanas y 

rurales. 

Elaboración de 

programas 

institucionales  

para la 

prevención y  

erradicación  

de  violencia y 

discriminación 

en gobiernos 

locales. 



 

 

Instituto 

Nacional 

Pro 

Defensa 

de los 

Derechos 

Humanos y 

la 

Legalidad 

Asocia

ción 

Civil 

Es una 

Organización 

Civil que se 

conformó en 

mayo del 2016, 

producto de 

reflexiones 

previas entre 

mujeres 

profesionales 

en género y 

derechos 

humanos y ex 

funcionarias de 

la 

administración 

pública, 

quienes deciden 

promover las 

perspectivas de 

género y 

derechos 

humanos en el 

acceso a la 

justicia para 

las mujeres, la 

elaboración de 

leyes, las 

políticas 

públicas y con 

las y los 

actores de la 

sociedad.  

INPDHL a lo 

largo de tres 

años ha 

recibido 

financiamiento 

nacional para 

contribuir a la 

defensa, 

institucionaliz

ación y 

transversalidad 

de las 

perspectivas de 

Foro sobre 

el derecho 

a la 

participaci

ón de niñas 

y 

adolescente

s, con la 

asistencia 

de 

funcionaria

s/os 

públicos, 

padres y 

madres de 

familia, 

para la 

construcció

n de una 

agenda de 

infancia y 

adolescenci

a con 

énfasis en 

derechos 

sexuales y 

reproductiv

os que 

tenga 

enfoque de 

derechos y 

perspectiva 

de género. 

(A1) 

FOBAM-2 $1,308,48
0.00 

Instituto 

Nacional 

Pro 

Defensa 

de los 

Derechos 

Humanos y 

la 

Legalidad 

Asocia

ción 

Civil 

Implementar 

una Escuela 

de 

Liderazgo 

Adolescente

, con un 

eje 

fundamental 

en derechos 

sexuales y 

reproductiv

os (A2 

FOBAM-2 



 

 

Instituto 

Nacional 

Pro 

Defensa 

de los 

Derechos 

Humanos y 

la 

Legalidad 

Asocia

ción 

Civil 

género y 

derechos 

humanos a 

través de la 

investigación, 

diseño de 

políticas 

públicas de 

igualdad y 

capacitación a 

funcionarias y 

funcionarios de 

estados y 

municipios; así 

como en la 

atención a la 

salud 

psicoemocional 

individual y 

grupal a través 

de la 

contención 

emocional, 

formación e 

género, 

desarrollo 

humano y 

habilidades 

psicosociales. 

Para ello, 

hemos contado 

con el apoyo de 

expertas y 

expertos en los 

ámbitos de 

derechos 

humanos, 

políticas de 

igualdad, 

masculinidades, 

acceso a la 

justicia para 

las mujeres, 

desarrollo 

humano, 

violencia 

Conformació

n de una 

red de 

niñas y 

adolescente

s que 

puedan 

posicionar 

la agenda 

de 

derechos, 

derechos 

sexuales y 

reproductiv

os y 

prevención 

de embarazo 

y generar 

espacios de 

incidencia 

para sus 

integrantes

. (A3 

FOBAM-2 



 

 

contra las 

mujeres, 

planeación 

estratégica, 

armonización 

legislativa, 

defensa 

integral de los 

derechos 

humanos a 

través del 

litigio 

estratégico, 

salud sexual, 

psicoterapia 

Gestalt, 

cognitivo 

conductual y 

corporal, entre 

otras. 

Mas 

Dignos 

Mas 

Humanos 

A.C. 

Asocia

ción 

Civil 

Es una 

asociación 

civil que se 

basa en valores 

y convicciones 

profundas que 

tienen sus 

cimientos en la 

creatividad y 

la imaginación 

al invocar los 

sentidos y 

provocar las 

emociones de 

las personas y 

en nuestra 

gente, actores, 

bailarines, 

artistas, 

músicos, 

creadores de 

espectáculos, 

psicólogos, 

mercadólogos, 

sociólogos y 

todo tipo de 

Jornadas 

comunitaria

s para 

población 

adulta y 

adolescente 

sobre la 

ruta de 

respuesta 

ante la 

violencia y 

el abuso 

sexual de 

niñas y 

adolescente

s; así 

como, de su 

derecho a 

la IVE. 

(A4) 

FOBAM-3 $ 

643,68

4.00 

Mas 

Dignos 

Mas 

Humanos 

A.C. 

Asocia

ción 

Civil 

Integración 

y difusión 

de un 

directorio 

de enlaces 

institucion

FOBAM-3 



 

 

especialistas 

son la clave de 

nuestro éxito. 

Lineas De 

Acción: 

Educativa, 

Comunitaria, 

Emprendedora, 

De Educacion 

Para El Trabajo 

Y El Desarrollo 

Humano, y De 

Proyectos 

Sociales. Tuvo 

participación 

en los 

siguientes 

programas: 

“CURSO EN LÍNEA 

PARTICIPACIÓN 

POR UNA 

CONVIVENCIA 

PACÍFICA, 

INCLUSIVA Y 

DEMOCRÁTICA EN 

LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE 

TIEMPO COMPLETO 

EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO Y 

ACOMPAÑAMIENTO” 

2016, 

Capacitación 

para y en el 

trabajo; 2012 a 

la fecha, 

Talleres de 

personificacion

es científicas; 

2013 2́015, 

Teatro 

formativo 

multimedia 

trata de 

ales 

estatales y 

municipales 

para la 

atención, 

referencia 

y 

contrarrefe

rencia de 

las niñas y 

adolescente

s 

embarazadas 

(o en 

riesgo de 

quedar 

embarazadas

) ante 

violencia o 

abuso 

sexual. 

(A1) 

Mas 

Dignos 

Mas 

Humanos 

A.C. 

Asocia

ción 

Civil 

Realizar un 

taller de 

capacitació

n, con 

perspectiva 

de género y 

enfoque de 

derechos 

humanos, 

dirigido a 

madres, 

padres y 

personas 

responsable

s del 

cuidado de 

niñas, 

niños y 

adolescente

s sobre la 

detección y 

denuncia de 

casos de 

violencia 

FOBAM-3 



 

 

personas; 2015 

– 2016, 

Talleres 

motivacionales 

en hospitales; 

2012 – a la 

fecha, 

Espectáculos 

masivos; 2016, 

Espectáculo 

multimedia 

teatral; 2014, 

además de la 

colaborar 

Proyectos en 

colaboración 

con CLAVE 

CONSULTORA PARA 

LA CIUDADANIA 

A.C. en Curso 

de trastornos 

disociativos; 

2013, Curso 

neurobiología 

de las 

adicciones; 

2013, Curso de 

Neuropsicofarma

cología; 2013, 

Curso de 

especialización 

para la 

atención 

telefónica; 

2013, Diplomado 

para servidores 

públicos: 

Actualizaciones 

en el abordaje 

y tratamiento 

de trauma 

psicológico 

para mujeres 

sobrevivientes 

de violencia 

extrema, 

y/o abuso 

sexual de 

niñas y 

adolescente

s; así 

como, del 

derecho a 

la IVE. 

(A3) 

Mas 

Dignos 

Mas 

Humanos 

A.C. 

Asocia

ción 

Civil 

Realizar un 

taller de 

capacitació

n, con 

perspectiva 

de género y 

enfoque de 

derechos 

humanos, 

dirigido a 

personas 

prestadoras 

de 

servicios 

institucion

ales 

(salud, 

educación, 

desarrollo 

social, 

procuración 

de 

justicia) 

sobre la 

detección y 

denuncia de 

casos de 

violencia 

y/o abuso 

sexual de 

niñas y 

adolescente

s; así 

como, del 

derecho a 

la IVE. 

(A2) 

FOBAM-3 



 

 

feminicida o 

eventos 

traumáticos; 

2013, Modelo de 

atención 

psicosocial a 

las víctimas de 

la explosión 

del 31 de enero 

de 2013 en el 

centro 

administrativo 

de Petróleos 

Mexicanos; 

2013, Programa 

de atención 

clínica y 

psicosocial a 

la población de 

los pueblos del 

Ajusco; 2013, 

Capacitación 

para el 

personal del 

Centro de 

Justicia para 

Mujeres del 

Gobierno del 

Distrito 

Federal; 2013, 

Manual de 

Atención 

Telefónica: 

vida sin 

violencia (para 

la RENAVTEL 3 

tomos) 2012, 

Capacitación a 

servidores 

públicos en 

seguridad 

ciudadana; 

2012, 

Prevención de 

accidentes y 

conductas 



 

 

violentas 

generadas por 

el consumo de 

alcohol y otras 

drogas entre 

los jóvenes; 

2012, Diplomado 

de 

especialización 

en evaluación y 

tratamiento del 

trauma 

psicológico 

crónico; 2012, 

y en el 

Programa de 

atención 

clínica y 

psicosocial a 

la población de 

los pueblos del 

Ajusco; 2012. 

 Total $ 

2,001,66

4.00 

 

4- TRABAJOS CON GEPEAS 

Nombre de 

las 

instancias 

del GEPEA 

con las que 

se colaboró 

Actividades 

realizadas con 

las instancias 

del GEPEA con 

las que se 

colaboró 

Meta a la 

que 

correspon

de 

Recurso 

ejercido en 

la 

actividad 

Documento 

comprobator

io de la 

actividad 

en 

Plataforma 

FOBAM 

(nombre) 

Consejo 

Estatal de 

Población 

del Estado 

de 

Michoacán 

Realizar 

mínimo 2 mesas 

de trabajo 

para impulsar 

que las 

acciones del 

proyecto FOBAM 

se incorporen 

al plan de 

trabajo 2020 

del Grupo 

FOBAM-1 $ 49,500.00 Informe del 

Proceso 



 

 

Consejo 

Estatal de 

Población 

del Estado 

de 

Michoacán 

Foro sobre el 

derecho a la 

participación 

de niñas y 

adolescentes, 

con la 

asistencia de 

funcionarias/o

s públicos, 

padres y 

madres de 

familia, para 

la 

construcción 

de una agenda 

de infancia y 

adolescencia 

con énfasis en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

que tenga 

enfoque de 

derechos y 

perspectiva de 

género. (A1) 

FOBAM-2 $160,000.00 Informe del 

Proceso 

Consejo 

Estatal de 

Población 

del Estado 

de 

Michoacán 

Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 

Secretaría 

Ejecutiva 

del 

Sistema 

Nacional de 

Foro sobre el 

derecho a la 

participación 

de niñas y 

adolescentes, 

FOBAM-2 $160,000.00 Informe del 

Proceso 



 

 

Protección 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescente

s en 

Michoacán 

con la 

asistencia de 

funcionarias/o

s públicos, 

padres y 

madres de 

familia, para 

la 

construcción 

de una agenda 

de infancia y 

adolescencia 

con énfasis en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

que tenga 

enfoque de 

derechos y 

perspectiva de 

género. (A1) 

Secretaría 

Ejecutiva 

del 

Sistema 

Nacional de 

Protección 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescente

s en 

Michoacán 

Implementar 

una Escuela de 

Liderazgo 

Adolescente, 

con un eje 

fundamental en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

(A2 

FOBAM-2 $1,000,000.

00 

Informe del 

Proceso 

Secretaría 

Ejecutiva 

del 

Sistema 

Nacional de 

Protección 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescente

s en 

Michoacán 

Conformación 

de una red de 

niñas y 

adolescentes 

que puedan 

posicionar la 

agenda de 

derechos, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

y prevención 

de embarazo y 

generar 

FOBAM-2 $150,000.00 Informe del 

Proceso 



 

 

espacios de 

incidencia 

para sus 

integrantes. 

(A3 

Secretaría 

Ejecutiva 

del 

Sistema 

Nacional de 

Protección 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescente

s en 

Michoacán 

Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 

Secretaría 

Ejecutiva 

del 

Sistema 

Nacional de 

Protección 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescente

s en 

Michoacán 

Integración y 

difusión de un 

directorio de 

enlaces 

institucionale

s estatales y 

municipales 

para la 

atención, 

referencia y 

contrarreferen

cia de las 

niñas y 

adolescentes 

embarazadas (o 

en riesgo de 

quedar 

embarazadas) 

ante violencia 

o abuso 

sexual. (A1) 

FOBAM-3 $25,000.00 Informe del 

Proceso 

CONALEP Implementar 

una Escuela de 

Liderazgo 

Adolescente, 

con un eje 

FOBAM-2 $1,000,000.

00 

Informe del 

Proceso 



 

 

fundamental en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

(A2 

CONALEP Conformación 

de una red de 

niñas y 

adolescentes 

que puedan 

posicionar la 

agenda de 

derechos, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

y prevención 

de embarazo y 

generar 

espacios de 

incidencia 

para sus 

integrantes. 

(A3) 

FOBAM-2 $150,000.00 Informe del 

Proceso 

CONALEP Foro sobre el 

derecho a la 

participación 

de niñas y 

adolescentes, 

con la 

asistencia de 

funcionarias/o

s públicos, 

padres y 

madres de 

familia, para 

la 

construcción 

de una agenda 

de infancia y 

adolescencia 

con énfasis en 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

que tenga 

FOBAM-2 $160,000.00 Informe del 

Proceso 



 

 

enfoque de 

derechos y 

perspectiva de 

género. (A1) 

CECYTEM Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 

CECYTEM Realizar un 

taller de 

capacitación, 

con 

perspectiva de 

género y 

enfoque de 

derechos 

humanos, 

dirigido a 

madres, padres 

y personas 

responsables 

del cuidado de 

niñas, niños y 

adolescentes 

sobre la 

detección y 

denuncia de 

casos de 

violencia y/o 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, del 

derecho a la 

IVE. (A3) 

FOBAM-3 $150,000.00 Informe del 

Proceso 



 

 

SECRETARÍA 

DE SALUD 

Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 

FISCALÍA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

Jornadas 

comunitarias 

para población 

adulta y 

adolescente 

sobre la ruta 

de respuesta 

ante la 

violencia y el 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, de 

su derecho a 

la IVE. (A4) 

FOBAM-3 $ 320,000.00 Informe del 

Proceso 



 

 

INSTITUCION

ES 

INTEGRANTES 

DEL GEPEA 

Realizar un 

taller de 

capacitación, 

con 

perspectiva de 

género y 

enfoque de 

derechos 

humanos, 

dirigido a 

personas 

prestadoras de 

servicios 

institucionale

s (salud, 

educación, 

desarrollo 

social, 

procuración de 

justicia) 

sobre la 

detección y 

denuncia de 

casos de 

violencia y/o 

abuso sexual 

de niñas y 

adolescentes; 

así como, del 

derecho a la 

IVE. (A2) 

FOBAM-3 $150,000.00 Informe del 

Proceso 

 

 

5- POBLACIÓN ATENDIDA 

Población 

indígena 

Población no 

indígena 

Población  

LGTB 

Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

  400 73   473 

 

6- MUNICIPIOS DONDE SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO 

Municipio 

Metas que se 

aplicaron 

por 

Número de 

mujeres 

atendidas 

Número de 

hombres 

atendidos 

Total de 

personas 



 

 

municipio 

(Ej, MF1, 

MF2…etc) 

atendidas por 

municipios 

Álvaro 

Obregón 
FOBAM-3 44 18 62 

Tangancícuaro FOBAM-3 50 1 51 

Apatzingán FOBAM-3 29 4 33 

Lagunillas FOBAM-3 27 9 36 

Senguio FOBAM-3 31 16 47 

Morelia FOBAM-3 29 5 34 

Ciudad 

Hidalgo 
FOBAM-2 8   8 

Apatzingán FOBAM-2 8   8 

La Piedad FOBAM-2 13   13 

Lázaro 

Cárdenas 
FOBAM-2 8   8 

Los Reyes FOBAM-2 8   8 

Pátzcuaro FOBAM-2 8   8 

Sahuayo FOBAM-2 8   8 

Zacapu FOBAM-2 8   8 

Uruapan FOBAM-2 8   8 

Zamora FOBAM-2 9   9 

Zitácuaro FOBAM-2 11   11 

Huandacareo FOBAM-2 2   2 

HUANIQUEO FOBAM-2 2   2 

IXTLÁN FOBAM-2 2   2 

TEPALCATEPEC FOBAM-2 2   2 

TLALPUJAHUA FOBAM-2 1   1 

ZINAPECUARO FOBAM-2 2   2 

Morelia FOBAM-1  2   2 

Total de 

municipios 
24 320 53 373 

 

Nota: El presente documento, será actualizado constantemente, de 

acuerdo con la necesidad de la DVIPS.  

 

 



,'",f1";¡3151

t';-t¡lr'*--.,.t.",6r
-rk:&'

MUIERHS

FORMATO DE INFORME ESTADíSTICO

El presente instrumento consta de 6 secciones, los cuales deberán llenarse con la información final
y definitiva de su proyecto. La información y cifras aquívertidas se utilizarán con fines estadísticos,
para presentar a las autoridades competentes, auditorías por el OIC del lnmujeres o/y por la

Auditoría Superior de la Federación, por lo que se solicita, llenar con mucho cuídado, ya que

representa el resumen de su proyecto terminado, el cual deberá coincidir con la información que se

presentó desglosada en Plataforma FOBAM durante sus informes.

1. RECURSO

2. METAS

GOBIERNO DEt

§IEXICO
s 2020

,triíi LE,NAvrcARro

Secretaría de lgualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres
Michoacanas

y decido mi futuro"

Si.,3o8,48o.oo

Total s2,401,664.00

1Sólo en caso de existir.
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R§O DE .@*6 M{TIHRES *,L
2020
LÉONA VICA§IOXTCO

3- ORGANTZACIONES DE LA SOCTEDAD CrVtL, UNTVERSTDADES Y/O CENTROS DE

TNVESTTGAqóru eur corABoRARoN coN rA ¡MEF coMo pRESTADoRAS DE sERvrqos
Y GASTO TOTAL.

2 En términos de lo establecido en el apartado 23.2 de las Bases de Participación del FOBAM 2020.

I}. 
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G§BIE
rfr

trIH)

Centro de
lnvestigació

ny
Formación

para el

Desarrollo
A.C.

Asociae ió

n Civil

El €entro de

investigación
información para el
desarrollo es una
organización que

busca propiciar el

empódéramiénto de
las mujeres y su
potencial para

cambiar su condieión y
posición, apoyándolas

a reconocerse,
acrecentar el amor

propio, los

conocimientos en sus

derechos humanos,
así como las

habilidades y
capacidades que les
permitan vivir una

vida rnás justa.

El perfilde las

personas que en ella
colaboran es

transdisciplinar y
multidisciplinario, con

un sentido de
absoluto respeto a los

derechos humanos de

las mujeres y en
estricto apego a la

perspectiva de género,

lo cual ha derivado en
Ia conformación de

Realizar
mínimo 2

mesas de
trabajo para

impulsar que

las acciones del
proyecto

FOBAM se

incorporen al
plan de trabajo
2020 del Grupo

FOBAM-1 S 49,5oo.oo

:§i.i¡J:.'i:.



lvt
experíenc¡a que se

describe a

continuación.
Diseño e

implementación de

Protocolos de
atención a denuncias

sobre incumplimientos
a Códigos de Conducta

y Ética, así como su

respectivo
Procedimiento para

atender las Denuncias
presentadas en

relación a los

Derechos Humanos
contenidas en el

Código.
Capacitacién y

sensibilización sobre
derechos humanos en

el ámbito laboral,
prevención delacoso,

discriminación y
violencia.

lmplementación de

acciones para la
mejora delclima
organizacional.

Diseño e
implementación de
mecanismos para la

Atención a Mujeres en

Situación de Violencia.
Capacitación para el

logro de la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género

en Sistemas
Educativos de nivel

básico y medio
supeiior.

Capacitación a

personal del sector
salud para la

icación de normas

91, SÁ{:Éq}tr ir! i.ii il..:l!
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de la violencía sexual I

contra niñas, 
I

adolescentes y 
Imujeres. 
I

Asesorías para el 
Idiseño, 
I

implementación y 
I

evaluación de Políticas 
I

Públicas Municipales 
I

con perspectiva de
género. 

r

Coordinación de 
I

acciones para la 
I

conformación de 
I

Agendas Ciudadanas 
I

para el Desarrollo de 
I

las Mujeres ntediante 
I

metodologías 
Iparticipativas. 
IDiseño, 
Iimplementación y

evaluación de
Sistemas y Programas

de lgualdad en el

sector educativo.
Talleres para el

empoderamiento de

mujeres adolescentes,
adultas e indígenas.

lnvestigaciones sobre
embarazo adolescente
a nivel municipal y el

Diseño de Estrategias
para la prevención del

embarazo
adolescente.

Foros de participación,
sensibilización y

capacitación de niñas
y adolescentes en

materia de prevención

del abuso séxuá1.

Proyectos productivos

con enfoque de
economía social

solidaria con

EIUI§R§§ffi :: ¿,L, ¿
L-ft,, ¡-ro¡le vrl\,h¿ 
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áreas suburbanas y

ru ra les.

Elaboración de
programas

institucionales para la

prevención y
erradicación de

violencia y
discriminación en

eobiernos locales.

¡yIUIEH E§ffirI állt
I*-l- i lroue vr
iT\¿1

I nstituto
Nacional

Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y

la Legalidad

Asociació
n Civíl

Es una Organización
Civilque se conformó

en mayo del 20L6
producto de

reflexiones previas

entre mujeres
profesionales en

género y derechos
humanos y ex

funcionarias de la
administración

pública, quienes

deciden promover las
perspectivas de

género y derechos
humanos en el acceso

a la justícia para las

mujere§, la

elaboración de leyes,

las políticas públicas y

con las y los actores
de la sociedad.

INPDHL a lo largo de

tres años ha recibido
financiamiento
nacionalBara
contribuir a la

defensa,
institucionalizacién y
transversalidad de las

perspectivas de
género y derechos

humanos a través de
la investigación,

diseño de políticas

Foro sobre el

derecho a la
participación

de niñas y

adolescentes,
con la

asistencia de

funcíonarias/os
públicos,
padres y

madres de

familia, para la

construcción de

una agenda de

infancia y

adolescencia
con énfasis en

derechos
sexuales y

reproductivos
que tenga

enfoque de

derechos y
perspectiva de

eénero. (A1)

FOBAM-2 s1,308,490.
00

lnstituto
Nacional

Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y
la Legalidad

Asociació
n Civil

lmptementar
una tscuela de

Liderazgo
Adolescéhté,

con un eje
fundamentalen

derechos
sexuales y

reproductivos
(A2

FOBAM-2
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Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y

la Legalidad

funcionarias y
funcionarios de

estados y municipios;
asícomo en la

atención a la salud
psicoemocional

individual y grupal a
través de la

contención emocional,
formación e género,

desarrollo humano y
habilidades

psicosociales. Para

ello, hemos contado
con el apoyo de

expertas y expertos en
los ámbitos de

derechos hurnanos,
políticas de igualdad,

masculinidades,
acceso a la justicia
para las mujeres,

desarrollo humano,
violencia contra las

mujeres, planeación

estratégica,
armonización

legislativa, defensa
integral de los

derechos humanos a

través del litigio
estratégico, salud

sexual, psicoterapia

Gestalt, cognitivo
conductual y corporal,

entre otras.

niñas y

adolescentes
que puedan
posicionar la
agenda de

derechos,
derechos
sexuales y

reproductivos y
prevención de

embarazo y
generar

espacios de

incidencia para

sus integrantes.
(A3

Es una asociación civil
que se basa en valores

y convicciones
profundas que tienen

sus cimientos en la
creatividad y la

imaginación al invocar
los sentidos y
provocar las

emociones de las

Jornadas
comunitarias

para población

adulta y
adolescente

sobre la ruta de

respuesta ante
la violencia y el

abuso sexual de

niñas y

FOBAM-3 S

643,684.00
Mas Dignos

Mas
Humanos

A.C.

Asociació
n Civil
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a

bailarines, art[stas,
músicos, creadores de

espectáculos,
psicólogos,

mercadólogos,
sociólogos y todo tipo
de especialistas son la
clave de nuestro éxito.

Lineas De Acción:
Educativa,

Comunitaria,
Emprendedora, De

Educacion Para El

Trabajo Y El Desarrollo
Humano, y De

Proyectos Sociales.

Tuvo participación en
los siguientes

programas: "CURSO

EN LíNEA

PARTICIPACIÓN POR

UNA CONVIVENCIA

PACÍFICA, INCLUSIVA Y

DEMOCRÁTICA EN LAS

ESCUELAS

SECUNDARTAS DE

TIEMPO COMPLETO

EN LA CIUDAD DE

MÉxrco.
DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO Y

ACOMPAÑAMIENTO"
201Q Capacitación
para y en el trabajo;

2OL2 a la fecha,
Talleres de

personificaciones
científicas; 20Lg 2015,

Teatro formativo
multimedia trata de

personas;2415-
2016, Talleré§

motivacionales en
hospitales;2072-ala
fecha, Espectáculos

masivos;2016,

lntegración y
difusión de un
directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales

para la
atención,

referencia y

contrarreferenc
ia de las niñas y

adolescentes
embarazadas (o

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual.
(A1)

FOBAM.3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

Realizar un

taller de

capacitación,
con perspectiva

de género y

enfoque de

derechos
humanos,
dirigido a

madres, padres
y personas

responsables
del cuidado de

niñas, niños y

adolescentes
sobre la

detección y
denuncia de

casos de
violencia y/o

abuso sexual de

niñas y

adolescentes;
así como, del

FOBAM-3Mas Dignos

Mas
Humanos

A.C.

Asociacié
n Civil

ta ',,, -



a

bailarines, artistas,
músicos, creadores de

espectáculos,
psicólogos,

mercadólogos,
sociólogos y todo tipo
de especialistas son la
clave de nuestro éxito.

Lineas De Acción:
Educativa,

Comunitaria,
Emprendedora, De

Educacion Para El

Trabajo Y El Desarrollo
Humano, y De

Proyectos Sociales.

Tuvo participación en

los siguientes
programas: "CURSO

EN LíNEA

PARTICIPACIÓN POR

UNA CONVIVEFúCIA

PACíFICA, INCLUSIVA Y

DEMOCRÁTICA EN LAS

ESCUELAS

SECUNDARIAS DE

TIEMPO COMPLETO

EN LA CIUDAD DE

MÉxICO.

DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO Y

ACOMPAÑAMIENTO"
2016, Capacitación
para y en el trabajo;

20LZ a la fecha,
Tal{eres de

personificaciones
cie ntíficas; zALl 2015,

Teatro formativo
multimedia trata de

personas;2015-
2016, Tálléres

motivacionales en
hospitales;2A12-ala
fecha, Espectáculos

masivos;2016,

lntegración y
difusión de un

directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales

para la
atención,

referencia y
contrarreferenc
ia de las niñas y

adolescentes
embarazadas (o

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual.
(A1)

FOBAM-3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

Realizar un
taller de

capacitación,
con perspectiva

de género y

enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a

madres, padres
y personas

responsables
del cuidado de
niñas, niños y

adolescentes
sobre la

détección y
denuncia de

casos de
violencia y/o

abuso sexual de
niñas y

adolescentes;
así como, del

FOBAM-3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

"-- , -. . j, , : '. "". '':' ''''. r' "-a."',::''..],..i'"',.",,.'
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LÉO}ÍA VI

2014, además de la

colaborar Proyectos
en colaboración con

CLAVE CONSULTORA

PARA LA CIUDADANIA

A.C. en Curso de

trastornos
disociativos;20!3,

Curso neurobiología
de las adicciones;

2013, Curso de

Neuropsicofarmacolog
ía; 20L3, Curso de

especialización para la

atención telefónica;
2013, Diplomado para

servidores públicos:

Actualizaciones en el

abordaje y
tratamiento de

trauma psicológico
para mujeres

sobrevivientes de

violencia extrema,
feminicida o eventos

traumáticos; 2013,
Modelo de atención

psicosocial a las

víctimas de la
explosión del 31 de

enero de 2013 en el

centro administrativo
de Petróleos

Mexicanos; 20L3,
Programa de atención
clínica y psicosocial a

la población de los
pueblos del Ajusco;
2A13, Capacitación
para el personal del

Cenffo de Justicia para

Mujeres del Gobierno
del Distrito Federal;

2013, Manualde
Atención Telefónica:

vida sin violencia

Realizar un

taller de
capacitación,

con perspectiva

de género y
enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a

personas
prestadoras de

servicíos
institucionales

(salud,

educación,
desarolto

social,
procuración de
justicia) sobre
la detección y
denuncia de

casos de
violencia y/o

abuso sexual de
niñas y

adolescentes;
así como, del
derecho a la

rvE. (A2)

FOBAM.3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

¿
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servidores públicos en

seguridad ciudadana;
2012, Prevención de

accidentes y

conductas violentas
generadas por el

consumo de alcoholy
otras drogas entre los

jóvenes; 2012,
Diplomado de

especialización en

evaluación y

tratamiento del
trauma psicológico

crónico; 20L2, y en el

Programa de atención
clínica y psicosocial a

la población de los
pueblos del Ajusco;

2012.

§§d Éi áLl t
[-'f ¡,rouavr\ f,J.

L'
tRio

Total s
2,001,664.00

4. TRABAJOS CON GEPEAS

Consejo Estatal

de Población
del Estado de

Michoacán

Realizar mínimo 2

mesas de trabajo
para impulsar que

las acciones del
proyecto FOBAM

se incorporen al

plan de trabajo

FOBAM-1 S 49,5oo.oo lnforme del Proceso

Foro sobre el

derecho a la
participación de

niñas y
adolescentes, con

la asistencia de
funcionarias/os

FOBAM-2 S16o,ooo.oo lnforme del ProcesoConsejo Estatal

de Población
del Estado de

Michoacán



iltHx
construcc¡ón de

una agenda de
infancia y

adolescencia con
énfasis en

derechos sexuales
y reproductivos

que tenga
enfoque de
derechos y

perspectiva de
género. (A1-

s 320,000.00 lnforme del ProcesoConsejo Estatal

de Población
del Estado de

Michoacán

Jornadas

comunítarias para
poblacién adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a Ia lVE.

FOBAM-3

Foro sobre el
derecho a la

participación de
niñas y

adolescentes, con
la asistencia de
funcionarias/os

públieos, padres y

madres de
familia, para la
construcción de
una agenda de

infancia y

adolescencia cón
énfasis en

derechos sexuales
y reproductivos

gue tenga
enfoque de

FOBAM-2 s160,000.00 lnforme del ProcesoSecretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de
Niñas, Niños y

Adolescentes en

Miehoacán

Ml$HRE
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Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de

Niñas, Niños y
Adolescentes en

Michoacán

lmplementar una

Escuela de
Liderazgo

Adolescente, con
un eje

fundamentalen
derechos sexuales

y reproductivos
(A2

FOBAM.2 51,000,000.00 lnforme del Proceso

Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de
Niñas, Niños y

Adolescentes en

Michoacán

Conformación de

una red de niñas y

adolescentes que
puedan

posicionar la
agenda de
derechos,

derechos sexuales
y reproductivos y

prevención de
embarazo y

generar espacios
de incidencia para

sus integrantes.
(A3

FOBAM-2 s15o,o00.oo lnforme del Proceso

Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de

Niñas, Niños y

Adolescentes en

Michoacán

Jornadas

comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el
abuso sexual de

niñas y
adolescentes; así

como, de su

derecho a Ia lVE.

(A4)

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso

Secretaría
Ejécutivá del

Sistema

Nacionalde
Protección de
Niñas, Niños y

AdoJescentes en

Michoacán

lntegración y
difúsión de uñ

directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales para

la atención,
referencia y

FOBAM-3 s25,000.00 lnforme de[ Proceso
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adolescentes
embarazadas (o

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual. (A1)
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CONALEP lmplementar una

Escuela de

Liderazgo
Adolescente, con

un eje
fundamentalen

derechos sexuales
y reproductivos

(A2

FOBAM-2 s1,000,000.00 lnforme del Proceso

CONALEP Conformación de

una red de niñas y

adolescentes que
puedan

posicionar la
agenda de

derechos,
derechos sexuales
y reproductivos y

prevención de

embarazo y
generar espacios

de incidencia para

sus integrantes.
(A3)

FOBAM.2 s150,000.00 lnforme del Proceso

CONALEP Foro sobre el

derecho a la
participación de

niñas y
adolescentes, con

la asistencia de
funcionarias/os

públiaóS, padre§ y
madres de.

familia, para la

construcción de

una agenda de
infancia y

adolescencia con
énfasis en

FOBAM.2 $160,000.00 Informe del Proceso
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que tenga

enfoque de

derechos y
perspectiva de

eénero. (A1)
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CECYTEM Jornadas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el
abuso sexual de

niñas y
adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.
(A4)

FOBAM.3 5 320,000.00 lnforme del Proceso

CECYTEM Réalizar un taller
de capacitación,
con perspectiva

de género y
enfoque de
derechos

humanos, dirigido
a madres, padres

y personas

responsables del

cuidado de niñas,
niños y

adolescentes
sobre la detección

y denuneia de
casos de violencia
y/o abuso sexual

de niñas y
adolescentes; así

como, del
derecho a la lVE.

(A3)

FOBAM-3 s1s0,000.00 lnforme del Proceso

SECRETARíA DE

SALUD

Jornadas
comunitarias para

población adulta
y. adolescente

sobre la ruta de
respuesta ante la

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso
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adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.

(A4)
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FISCALiA

GENERAL DEL

ESTADO

Jornadas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la
violencía y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.

{A4}

FOBAM.3 $ 320,000.00 lnforme del Proceso

coMrsrÓN
ESTATAL DE

DERECHOS

HUMANOS

Jornádas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a la IVE.
(A4)

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso

INSTITUCIONES

INTEGRANTES

DEL GEPEA

Realizar un taller
de eapacitacién,
con perspectiva

de género y
enfoque de

derechos
humanos, dirigido

á pérsóñás
prestadoras de

servicios
institucionales

(salud, educación,

desarrollo social,
procuración de

justicia) sobre la

FOBAM-3 s150,000.00 lnforme del Proceso



5- POBLACIóN ATENDIDA

6. MUNICIPIOS DONDE SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO

Álvaro obregón FOBAM.3 44 18 62

Tangancícuaro FOBAM-3 50 L 51"

Apatzingán FOBAM-3 29 4 33

Lagunillas FOBAM-3 27 I 36

Senguio FOBAM.3 31 16 47

Morelia FOBAM-3 29 5 34

Ciudad Hidalgo FOBAM-2 8 8

Apatzingán FOBAM-2 8 8

La Piedad FOBAM.2 13 13

Lázaro Cárdenas FOBAM-2 8 8

Los Reyes FOBAM-2 8 8

Pátzcuaro FOBAM-2 8 8

Sahuayo FOBAM-2 8 8

Zacapu FOBAM-2 8 8

Uruapan FOBAM-2 8 8

Zamora FOBAM-2 9 9

Zitácuaro FOBAM-2 tt lL
Huandacareo FOBAM-2 2 2
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de violencia y/o
abuso sexual de

niñas y

adolescentes; así

como, del
derecho a la lVE.
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Nota: El presente documento, será actualizado constantemente, de acuerdo con la necesidad de la

DVIPS.

ODE_ ÉoBAM-2 fl, ?OPOlr
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TEPALCATEPEC FOBAM-2 2 2

TLALPUJAHUA FOBAM-2 1, 1.

ZINAPECUARO FOBAM-2 2 2

Morelia FOBAM-1 2 2

Total de
municipios

24 320 53 373
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