
Resultados del Fondo para el 

Bienestar y el Avance de las Mujeres 

(FOBAM)

“Yo pienso, siento y decido mi 

futuro”.



Con el programa “Yo pienso, siento y decido mi futuro” se han beneficiado: 

Un total de 373 personas de las cuales 53 son hombres y 320 mujeres.
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El rango de edad de las personas beneficiadas es el 

siguiente:

• De 8 a 14 años: 21

• De 15 a 29 años: 270

• De 30 a 44 años: 40

• De 45 a 59 años: 32

• De 60 en adelante: 8

0

50

100

150

200

250

300

De 8 a 14 años De 15 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 59 años De 60 en adelante

20

229

34 29

61

41

6 3 2

21

270

40
32

8

Rango de edades de las personas beneficiadas

Mujeres Hombres Total



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

grupos estatales para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, con el liderazgo de las instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.



Realizar mínimo 1 mesa de trabajo para impulsar que las acciones del 

Proyecto FOBAM se incorporen al plan de Trabajo 2020 del Grupo.

El objetivo es incorporar las actividades del proyecto al plan de trabajo del GEPEA, con la 

intención de fortalecer la coordinación interinstitucional y eficientar los resultados.

Consejo 
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Meta 2. Impulsar espacios de 

participación y fortalecimiento de 

liderazgos de niñas y adolescentes en 

derechos sexuales y reproductivos.



• Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia

de funcionarias/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 género. (A1)

❖ Con los foros se benefició a 18 niñas y adolescentes.
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• Implementar una escuela de liderazgo adolescente, con un eje fundamental en derechos sexuales 

y reproductivos.

Con la implementación de esta escuela se incidió en los municipios con mayores niveles de embarazo

adolescente a través de la implementación de una escuela que favorezca el liderazgo adolescente, en

materia de prevención del embarazo.

• Se benefició a un total de 90 mujeres.
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• Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de 

derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo y generar 

espacios de incidencia para sus integrantes.

A partir de la necesidad de consolidar y dar continuidad al tema en los municipios con mayores

niveles de embarazo infantil y adolescente, a través de la generación de redes de niñas y

adolescentes.

• Se formó la red con 90 niñas y adolescentes. 
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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. Adolescente, con el 

liderazgo de las instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) en los grupos.



• 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.

Con este taller se concientizó y orientó a las madres, padres y/o personas encargadas del cuidado de

niñas y adolescentes sobre la ruta de atención y prevención en materia de embarazo sexual infantil.

• Se beneficiaron un total de 99 personas:

76 mujeres

23 hombres.
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• Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de 

respuesta ante la violencia y abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, de 

su derecho a la IVE

El objetivo de las jornadas fue incidir en los municipios con mayores niveles de embarazo adolescente

e infantil a través de la implementación de jornadas que faciliten la difusión sobre la ruta de

seguimiento en materia de abuso sexual contra niñas y adolescentes y su derecho a la interrupción del

embarazo.

Se realizaron en los siguientes municipios del estado de Michoacán con alta tasa de embarazo

adolescente:

• Álvaro Obregón 

• Tangancícuaro 

• Apatzingán 

• Lagunillas

• Senguio



Estuvieron involucradas las siguientes dependencias: 

• La Secretaría de Salud.

• La Comisión Nacional de Derechos Humanos.

• El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente “Sipinna.

• El Consejo Estatal de Población de Michoacán “COESPO.

• Fiscalía General del Estado.

Beneficiando a un total de 130 personas: 

105 mujeres 

25 hombres
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• Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (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.

Este taller se impartió con el objetivo de concientizar y orientar a las personas prestadoras de

servicios institucionales sobre la atención, prevención y sanción sobre casos de violencia y/o

abuso sexual de niñas y adolescentes sobre la ruta de atención y prevención en materia.

• Se beneficiaron a un total de:

29 mujeres servidoras públicas

5 hombres servidores públicos
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