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Introducción 

El embarazo en la adolescencia es una condición que puede cambiar diametralmente la 

vida de las niñas y adolescentes, pues muy probablemente cuando una de ellas queda 

embarazada, la posibilidad de que continúe sus estudios se verá disminuida y con ello 

también las posibilidades de que pueda posteriormente acceder a un trabajo digno y 

alcanzar una autonomía económica, todo ello sin obviar el hecho de que a esa edad 

ocurren mayores complicaciones durante la gestación y el parto. 

Es por ello que el embarazo en la adolescencia constituye un problema no solamente en 

términos individuales sino de carácter público dado que dicha condición puede sumar 

condiciones de vulnerabilidad que podría llevar a una niña o adolescente embarazada 

por ejemplo, a contraer matrimonio sin desearlo y con ello -ante la falta de educación 

sexual integral- a tener relaciones sexuales no consensuadas y no protegidas, a quedar 

en un situación de dependencia económica o incluso a ejercer una maternidad no 

deseada, lo que las colocaría en una posición de gran vulnerabilidad para poder hacer 

frente a la pobreza, a la desigualdad social, a la violencia de género, entre otros aspectos, 

que obstaculizarían su desarrollo integral, favoreciendo al crecimiento de las brechas de 

género. 

Si bien esta problemática ocurre a nivel nacional, lo cierto es que en Michoacán los 

embarazos en mujeres de menos de 20 años - edad en la que aún no se ha logrado el 

pleno desarrollo biológico y no se estarían concluyendo los estudios universitarios 

ocurren con una incidencia que preocupa al Estado: el 20.42% de los embarazos, ocurren 

en mujeres menores de 20 años y en 21 municipios del Estado se presentan cinco 

nacimientos o más en mujeres menores de 15 años (CONAPO, 2018). 

Tomando en consideración lo anterior la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres través de la coordinación del proyecto, desarrolló las acciones de 
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planeación, las cuales se describen en el presente informe, explicando primeramente los 

planes, metodologías y cronogramas de trabajo, para cada una de las metas  

De la misma forma, se describen los avances de la participación ciudadana, la cual tiene 

como propósito el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones 

comprometidas en el proyecto así como la presentación de la información financiera y 

estados de cuenta del mes de agosto 2020 y, por último, se integra el avance 

administrativo el cual incluye los probatorios de las reuniones realizadas con las 

instituciones integrantes del GEPEA, con el objeto de dar a conocer el proyecto y generar 

mecanismos de articulación con las dependencias que lo integrarán y la elaboración de 

los términos de referencia. 
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Justificación 

De acuerdo con las estadísticas de natalidad del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), en 2018 se registró un total de 2, 162,535 embarazos en México, de 

los cuales el 17.5% (378,444) correspondieron a madres menores de 20 años. De 

acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2018, hay 2.3 

nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años por cada 1,000 de este grupo de edad.  

Datos del Banco Mundial de 2017, muestran que en promedio la tasa de fecundidad en 

adolescentes de entre 15 y 19 años entre los países que integran la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 20.3. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, México registró una tasa 

de 70.6, lo cual lo ubica en el primer lugar dentro de los países que integran dicha 

organización. Es importante recalcar que los datos de la ENADID 2018, muestra una 

disminución de la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años que en 2014 era de 77.  

Prevenir y atender ese fenómeno es una tarea de primer orden por sus implicaciones 

socio-culturales, económicas y en la salud pública. Igualmente, es importante prevenir la 

violencia sexual y las violaciones que ocasionan el embarazo infantil y, en no menos 

casos, el embarazo adolescente.  

Al igual que en 2019, los recursos del ahora llamado FOBAM se destinarán a fortalecer 

a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, para desarrollar 

acciones de prevención y atención que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos de 

la ENAPEA. Con el FOBAM se busca consolidar y replicar las buenas prácticas. 

Por lo anterior, es importante de coordinar y ejecutar un proyecto como este, que 

contribuiría notablemente a la erradicación del embarazo infantil y adolescente en el 

Estado de Michoacán a través de diferentes actividades (metas) y estrategias, todas 

diseñadas en función de las particularidades de la población a la que están dirigidas. 
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Objetivos 

Objetivo general:  

Coordinación de las actividades para la ejecución del proyecto “yo pienso, siento y decido 

mi futuro”. 

Objetivos específicos:  

• Ejecutar el programa de trabajo administrativo. 

• Reajustar los cronogramas y planes de trabajo para la definición de fechas. 

• Reportar los avances de la participación ciudadana. 

• Reportar el avance administrativo respecto a la ejecución del proyecto. 

Desarrollo 

 

Planes, metodologías y cronogramas de trabajo. 

Se realizó una adecuación a los planes de trabajo de cada una de las metas detallando 

de manera más precisa la participación de cada uno de los actores estratégicos, y se 

realizó una comunicación institucional con cada una de las instituciones involucradas en 

la ejecución del proyecto, a fin de validar y acordar la participación que tendrían, dicha 

participación quedo establecida en las cartas descriptivas, minutas y fotografías, anexas 

al presente, así como las presentaciones de cada una de las metas y el calendario de 

ejecución de las mismas, considerando los tiempos de licitación pública. 

Avances de la Participación Ciudadana.  

El área de comunicación social de la Secretaría dio cumplimiento a la solicitud establecida 

en el oficio MEMORANDUM SEIMUJER/DTPP/058//2020, referente al cumplimiento de 

lo establecido en el Documento normativo en el punto 4 de dicho documento, los 

probatorios se encuentran adjuntos en el apartado de anexos. 
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Así mismo se dio seguimiento a la petición mediante el oficio MEMORANDUM 

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

lineamientos, el probatorio se encuentra anexo al presente y el seguimiento será 

integrando en el informe de cierre. 

Finalmente, para dar cumplimiento a lo mandatado en dicho mecanismo en el numeral 3, 

se procedió a la instalación del Comité de Vigilancia el día jueves 05 de noviembre de la 

presente anualidad, con la participación de las personas titulares del CONALEP, 

Michoacán, SIPINNA, la Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y una persona 

beneficiaria con la implementación de las metas, se anexa Acta de Instalación. 

Avance del formato del informe estadístico. 

Se reporta sin avances debido a que el proyecto se encuentra aún en proceso de licitación 

y adjudicación. 

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

Se adjunta en anexo el estado de cuenta del mes de septiembre, toda vez que la 

generación del estado de cuenta se realiza dentro de los siguientes 10 días hábiles de 

cada mes.  

Avance Administrativo. 

Se realizaron las actividades referentes al proceso de licitación pública, consistente en 

Integrar en el expediente de licitación con la información técnica, financiera y 

administrativa requerida. 

Así mismo se realización las solicitudes para las adecuaciones al proyecto en términos 

de los municipios y se dio contestación a las observaciones realizadas por el Instituto 

Nacional de las Mujeres respecto a la entrega del primer Informe de Avances. 
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Conclusiones 

En este documento se han especificado los avances en el marco de la ejecución del 

proyecto: “Yo siento, Pienso y Decido mi Futuro”. Para la disminución del embarazo 

infantil y adolescente en Michoacán, destacando la adecuación de los cronogramas y 

planes de trabajo, en función de los procesos administrativos. Es de resaltar que se llevó 

a cabo una adecuada coordinación con los actores estratégicos del proyecto quienes, a 

su vez, son parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Infantil y 

Adolescente (GEPEA). 

Como elemento importante también a resaltar se encuentra el abordaje de la perspectiva 

de Derechos Humanos, perspectiva de género y juventudes. 

 

Recomendaciones 

Si bien el proceso de planeación ha sido fundamental para el éxito en la implementación 

del proyecto, es de resaltar que en la medida de lo posible se sugiere que la radicación 

del recurso sea temprana debido a los tiempos que los procesos administrativos para el 

correcto ejercicio de los recursos requieren. 
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Anexos 

Cartas Descriptivas 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: Realizar mínimo 1 mesa de trabajo para impulsar que las acciones 

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

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Instituciones integrantes del GEPEA. 

Objetivo General: Incorporar las actividades del proyecto al plan de trabajo del GEPEA, con la 

intención de fortalecer la coordinación interinstitucional y eficientar los resultados. 

 

RESULTA

DOS DE 

APRENDI

ZAJE 

(6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIA

L 

DIDÁCTI

CO (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 

Facilitad

or/a (8) 

Particip

antes 

(9) 

 Incluir como punto del orden del día 
el avance y seguimiento del Proyecto 
FOBAM en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del GEPEA 

COESPO     

 Impartir una capacitación sobre la 
metodología de perspectiva de 
juventudes en la Prevención del 

Embarazo Adolescente 

REDefine     

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: 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.  

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos y Ciudadanía. 

Objetivo General: Escuchar las voces de niñas y adolescentes para colocar en la agenda pública las 

problemáticas y necesidades de la infancia y la adolescencia desde el ámbito de los derechos 

sexuales y reproductivos, se propone realizar un foro participativo en donde interactúen desde sus 

vivencias las niñas y adolescentes con la escucha de funcionariado, madres y padres. Se proponen 

dos Foros con la intención de abarcar una mayor cantidad de población, en ese sentido se 

considerarán dos de los municipios con mejor infraestructura para la adecuada realización de los 

mismos. 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTIC

O (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participante

s (9) 

 Participación 
con 

capacitaciones y 
talleres sobre 
Prevención de 

embarazo 
infantil y 

adolescente, 
prevención de la 

violencia y 
abuso sexual 

infantil y 
Educación 

COESPO     
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sexual dirigido a 
madres, padres 

y personas 
responsables del 

cuidado de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

 La Secretaría de 
Salud cuenta 
con servicios 

específicos para 
la atención del 
adolescente en 
los municipios 

de Indaparapeo, 
Lázaro 

Cárdenas, 
Morelia, 

Nahuatzen, 
Paracho y 

Ziracuaretiro, 
por lo cual, a 
través de las 
jurisdicciones 

sanitarias o las 
unidades de 

salud de estos 
municipios se 
puede apoyar 
con temas de 

derechos 

Secretaria de 

Salud 
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sexuales y 
reproductivos. 

 Se trabajará en 
conjunto con 

DPEI de manera 
virtual y 

presencial 
conforme a lo 

que se 
establezca en 

SEE (MORELIA) 

Secretaría de 

Educación en el 

Estado 

    

 Foro sobre 
sexualidad y 

derechos de los 
adolescentes, se 
invitará a padres 

de familia, y 
directivos del 

Colegio. 

COBAEM     

 "Las actividades 
encaminadas al 
desarrollo del 
programa, en 
cuatro a estos 
tres factores la 

institución 
cuenta con 

presencia en 4 
municipios del 

total de los 
seleccionados 

para el 

Telebachillerat

o 
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desarrollo, 
nuestros 

estudiantes se 
encuentran en 

la edad objetivo 
para para llevar 

a cabo el 
proyecto y del 

cual 
TElebachillerato 

Michoacán 
participar con 

todos sus 
alumnos en los 
tres programas 

a ejecutar 
dentro del 

proyecto  en  
esta institución 
tiene incidencia 

en Morelia 6 
centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en 
la comunidades 
de Tumbiscatio, 

Nieves, 
Tenencia 
Morelos, 

Chiquimitio,  
Cotzurio, San 

Nicolas Obispo, 
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Indaparapeo, 
con un centro 

en la comunidad 
de San Lucas 

Pío. 
Lázaro 

Cárdenas. En el 
municipio como 

tal contamos 
con 4 centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en 
las comunidades 

Tahuzal, El 
habillal, los 
Coyotes y 

Chuquiapan. 
 

Nahuatzen con 
un TEBA en la 
comunidad de 

Turicuaro 
 

Paracho  con un 
TEBA en la 

comunidad de  
Quinceo. 

 SIPINNA cuenta 
con 

metodologías 
para estas 

SIPINNA     
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acciones y 
puede participar 

en su 
implementación 

 Participación 
con talleres y 

capacitaciones 
sobre "Derechos 

Humanos con 
Perspectiva de 

Género", 
"Nuevas 

Masculinidades"
, "Derechos 

Humanos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes", 
"Obligaciones 
para con los 
NNA de las 

autoridades y 
tutores", taller 

de 
"Sensibilización 
de la sexualidad 

en la 
Adolescencia" y 

taller de 
"Contención a 

Víctimas de 
Violencia, 

Hostigamiento y 

CEDH     



    
 

18 

 

Acoso Sexual" 
dirigido a 

servidoras y 
servidores 
públicos y 
tutores. 

 Elaborar una 
campaña 

permanente e 
integral a través 
de las diversas 

herramientas de 
comunicación 

sobre los 
derechos 
sexuales y 

reproductivos 

CGCS     

 Participación en 
el foro con la 
presentación: 
"Las voces que 

deben ser 
escuchadas". 

REDefine     

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos

) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: Implementar una escuela de liderazgo adolescente, con un eje 

fundamental en derechos sexuales y reproductivos. 

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos, Conalep y 

Ciudadanía. 

Objetivo General: Incidir 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, en ese tenor se propone sea realizada en coordinación con el CONALEP, lo anterior 

por ser la Institución Educativa presente en cada uno de los municipios mencionados, facilitando 

así tanto la convocatoria como la infraestructura adecuada para la implementación de la escuela. 

La selección quíntuple de esta actividad se fundamenta en la rigurosidad metodológica y la distancia 

territorial en los planteles, que determinan 5 equipos de trabajo que actúen de manera paralela, 

para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto. 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTIC

O (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participante

s (9) 

 Participación 
con 

capacitaciones y 
talleres sobre 
Prevención de 

embarazo 
infantil y 

adolescente y 
Educación 

sexual 

COESPO     
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 La Secretaría de 
Salud cuenta 
con servicios 

específicos para 
la atención del 
adolescente en 
los municipios 

de Indaparapeo, 
Lázaro 

Cárdenas, 
Morelia, 

Nahuatzen, 
Paracho y 

Ziracuaretiro, 
por lo cual, a 
través de las 
jurisdicciones 

sanitarias o las 
unidades de 

salud de estos 
municipios se 
puede apoyar 
con temas de 

derechos 
sexuales y 

reproductivos. 

Secretaria de 

Salud 

    

 "Esta actividad 
se plantea a 
partir de la 

necesidad de 
incidir en los 
municipios 

Secretaría de 

Educación en el 

Estado 
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donde existe 
población 

escolar 
migrante.                                    

Cantidad de 
participantes: 30 

docentes, 
alumnos de 

secundaria y 5 y 
6 de primaria 

(MORELIA. 
Parácuaro, 

Coahuayana, 
Yurécuaro y 
Tanhuato) 

Actores 
estratégicos: 

equipo 
académico del 

programa, 
responsables de 

sedes, 
directores, 
docentes, 

autoridades de 
salud locales y 

de los 
ayuntamientos. 

Periodo de 
realización: del 
mes de junio a 
diciembre del 

2020. 
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En las sesiones 
presenciales se 

trabajara de 
agosto a 

diciembre del 
2020 (En espera 
de confirmación 
de acuerdo a lo 

que autorice SEE 
)" 

 A través del 
programa 

Construye-T, y 
de las 

actividades 
propuestas, se 

cubrirá este eje. 

COBAEM     

 "Las actividades 
encaminadas al 
desarrollo del 
programa, en 
cuatro a estos 
tres factores la 

institución 
cuenta con 

presencia en 4 
municipios del 

total de los 
seleccionados 

para el 
desarrollo, 
nuestros 

Telebachillerat

o 
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estudiantes se 
encuentran en la 

edad objetivo 
para para llevar 

a cabo el 
proyecto y del 

cual 
Telebachillerato 

Michoacán 
participar con 

todos sus 
alumnos en los 

tres programas a 
ejecutar dentro 
del proyecto  en  
esta institución 
tiene incidencia 

en Morelia 6 
centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en la 
comunidades de 

Tumbisca, 
Nieves, Tenecia 

Morelos, 
Chiquimitio,  
Cotzurio, San 

Nicolás Obispo, 
Indaparepero, 
con un centro 

en la comunidad 
de San Lucas Pío 
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Lázaro 
Cárdenas. En el 
municipio como 

tal contamos 
con 4 centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en 
las comunidades 

Tahuzal, El 
habillal, los 
Coyotes y 

chuquiapan. 
Nahuatzen con 
un TEBA en la 
comunidad de 

Turicuaro 
Paracho  con un 

TEBA en la 
comunidad de  

Quinceo. 
 SIPINNA cuenta 

con un taller 
participativo 

sobre derechos 
sexuales y 

reproductivos 
que sirve para 

definir agendas 
juveniles y de 

posicionamiento

SIPINNA     
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, lo pone a 
disposición. 

 Participación 
con talleres y 

capacitaciones 
sobre "Derechos 
Humanos de las 
Niñas, Niños y 

Adolescentes" y 
"Perspectiva de 

Género y 
Nuevas 

Masculinidades" 
y "Acoso y 

hostigamiento 
sexual" dirigido 
a estudiantes. 

CEDH 

 

    

 Elaborar una 
campaña 

permanente e 
integral a través 
de las diversas 

herramientas de 
comunicación 

sobre los 
derechos 
sexuales y 

reproductivos. 

CGCS     

 Participación 
con el taller: 
"Estrategias 

para la 

REDefine 
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incidencia 
comunitaria por 

nuestros 
derechos 
sexuales y 

reproductivos". 
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos

) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: 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. 

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos, Ciudadanía, 

Secretaría de Educación a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

Objetivo General: Esta actividad se planea 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. Esta acción permitirá incidir a la 

posteridad de las administraciones públicas actuales, debido a que serán las propias niñas y 

adolescentes organizadas quienes impulsen el tema de manera autónoma. La realización de dicha 

actividad está vinculada también con los municipios con mayores niveles de embarazo infantil y 

adolescente, se proponen cinco con la intención de coincidir con la población objetivo de las 

adolescentes que formen parte de las Escuelas de Liderazgo. 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTIC

O (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participante

s (9) 

 A través de 
capacitaciones y 

retomando la 
iniciativa con 
Embajadores 

NINI 

COESPO     

 El C.S. de 
Indaparapeo 
cuenta con 4 
promotores 

juveniles, el C.S. 
de Lázaro 

Secretaria de 

Salud 
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Cárdenas con 3 y 
el C.S. Morelia 

con 10. Los 
cuales son 

adolescentes 
que ayudan a los 

servicios de 
salud a dar 
pláticas e 

información de 
prevención del 

embarazo 
adolescente en 
sus escuelas y 

eventos 
programados 
por la SSM. 

 "Esta actividad 
se planea 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 

Secretaría de 

Educación en el 

Estado 

    



    
 

29 

 

adolescentes.                                          
Cantidad de 

participantes: 30 
docentes, 

alumnos de 
secundaria y 5 y 
6 de primaria. 

Actores 
estratégicos: 

equipo 
académico del 

programa, 
responsables de 

sedes, 
directores, 
docentes, 

autoridades de 
salud locales y 

de los 
ayuntamientos. 

Periodo de 
realización: del 
mes de junio a 
diciembre del 

2020. 
En las sesiones 
presenciales se 

trabajara de 
agosto a 

diciembre del 
2020 (En espera 
de confirmación 
de acuerdo a lo 
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que autorice SEE 
)   " 

 A través de los 
Programas 

Construye-T, 
Orientación 

educativa, y Yo 
no abandono, se 
conformará una 

red de apoyo 
con los 

adolescentes 
interesados. 

COBAEM     

 "Las actividades 
encaminadas al 
desarrollo del 
programa, en 
cuatro a estos 
tres factores la 

institución 
cuenta con 

presencia en 4 
municipios del 

total de los 
seleccionados 

para el 
desarrollo, 
nuestros 

estudiantes se 
encuentran en la 

edad objetivo 
para para llevar 

Telebachillerat

o 
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a cabo el 
proyecto y del 

cual 
Telebachillerato 

Michoacán 
participar con 

todos sus 
alumnos en los 

tres programas a 
ejecutar dentro 
del proyecto  en  
esta institución 
tiene incidencia 

en Morelia 6 
centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en la 
comunidades de 

Tumbisca, 
Nieves, Tenecia 

Morelos, 
Chiquimitio,  
Cotzurio, San 

Nicolas Obispo, 
Indaparepero, 

con un centro en 
la comunidad de 

San Lucas Pío 
 

Lázaro Cárdenas. 
En el municipio 

como tal 
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contamos con 4 
centros 

educativos, los 
cuales se 

encuentran en 
las comunidades 

Tahuzal, El 
habillal, los 
Coyotes y 

chuquiapan. 
 

Nahuatzen con 
un TEBA en la 
comunidad de 

Turicuaro 
 

Paracho  con un 
TEBA en la 

comunidad de  
Quinceo. 

 SIPINNA tiene 
diseñado un 

modelo para la 
conformación de 

consejos 
municipales de 
anticipación de 
niñas, niños y 
adolescentes 

que puede 
articularse con 
esta acción ya 

SIPINNA     
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que estos grupos 
definen agendas 

temáticas 
relativas a sus 
problemáticas 

 Participación con 
capacitaciones 

sobre "Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos 
de las NNA" y 

"Acoso y 
hostigamiento 

sexual".                                                                                                         
2. Préstamo del 
auditorio de la 

CEDH para 
eventos.            3. 

Material. 

CEDH     

 Elaborar una 
campaña 

permanente e 
integral a través 
de las diversas 

herramientas de 
comunicación 

sobre los 
derechos 
sexuales y 

reproductivos. 

CGCS     

 Ofrecemos 
acompañamient

REDefine     
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o para los 
procesos de 

incidencia local y 
comunitaria. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos

) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: 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. 

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en 

la participación de la Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del 

Estado.  

Objetivo General: Concientizar y orientar 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. 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTIC

O (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participante

s (9) 

 Talleres sobre 
Prevención de 

embarazo 
infantil y 

adolescente y 
prevención de 
la violencia y 
abuso sexual 

infantil y 
Educación 

sexual dirigido 
a madres, 
padres y 
personas 

responsables 

COESPO     
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del cuidado de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

 El programa de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

para 
Adolescentes, 
no cuenta con 

actividades 
específicas en 
cuestiones de 
violencia, pero 

se puede 
solicitar el 
apoyo del 

programa de 
mujer y salud, 

para la atención 
de mujeres 
víctimas de 
violencia. 

Secretaria de 

Salud 

    

 Esta actividad 
se llevará a 

cabo por medio 
de:                    

1. Los niveles.             
2. Talleres 

(Virtual, por la 
situación 

actual) con 
personal del 

Secretaría de 

Educación en el 

Estado 
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DPEI y grupos 
afines.         

Talleres para su 
reproducción y 
operación en 

centros 
educativos. 

 Taller para 
padres de 
familia y 

tutores sobre 
sexualidad y 

derechos de los 
adolescentes. 

COBAEM     

 Participar en 
cada una de las 

actividades, 
que se 

programen, en 
esos municipios 

tenemos 
presencia con 
Indaparapeo y 
Tacámbaro en 

total la 
institución 

puede 
participar en 

los municipios 
de Indaparapeo 

y Tacámbaro, 
un tema en 

Telebachillerat

o 

    



    
 

38 

 

Indaparapeo y 
dos en 

Tacámbaro. 
 La SE SIPINNA 

puede 
participar en el 

diseño e 
implementació
n de este taller 
a través de la 

subdirección de 
Capacitación. 

SIPINNA     

  Participación 
con talleres y 

capacitaciones 
sobre 

"Derechos 
Humanos con 
Perspectiva de 

Género",  
"Derechos 

Humanos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes", 
"Obligaciones 
para con los 
NNA de las 

autoridades y 
tutores", taller 

de 
"Sensibilización 
de la sexualidad 

CEDH     
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en la 
Adolescencia" y 

taller de 
"Contención a 

Víctimas de 
Violencia, 

Hostigamiento 
y Acoso 
Sexual",  

dirigido a 
servidoras y 
servidores 
públicos y 
tutores. 

 Difusión y 
cobertura de 

las actividades 
programadas. 

CCS     

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos

) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: 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 

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en 

la participación de la Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del 

Estado. 

Objetivo General: 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 propone sean realizadas de manera interinstitucional con todas las instituciones involucradas 

en la materia, así como el acompañamiento de una actividad artística de sensibilización que permita 

concientizar sobre el problema. De manera específica se propone la realización de una obra de 

teatro.  

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL 

(10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 Talleres sobre 
Prevención de 

embarazo 
infantil y 

adolescente y 
prevención de 
la violencia y 
abuso sexual 

infantil. 

COESPO     

 El programa 
de Salud 
Sexual y 

Secretaria de 

Salud 
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Reproductiva 
para 

Adolescentes, 
no cuenta con 

actividades 
específicas en 
cuestiones de 
violencia, pero 

se puede 
solicitar el 
apoyo del 

programa de 
mujer y salud, 

para la 
atención de 

mujeres 
víctimas de 
violencia. 

 Las jornadas 
educativas se 

tiene 
planteado 

trabajar con 
Misiones 

Culturales y se 
concretaran 
de acuerdo a 

lo pactado 
con él LES. 
Raúl Gama 
Reinoso, 

Director de 

Secretaría de 

Educación en el 

Estado 
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Educación 
Extraescolar. 

 Se realizará 
una Jornada 

dirigida a 
padres de 
familia y 

alumnos del 
Colegio. 

COBAEM     

 Participar en 
cada una de 

las 
actividades, 

que se 
programen, 

en esos 
municipios 
tenemos 

presencia con 
Indaparapeo y 
Tacámbaro en 

total la 
institución 

puede 
participar en 

los municipios 
de 

Indaparapeo y 
Tacámbaro, 
un tema en 

Indaparapeo y 

Telebachillerato     
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dos en 
Tacámbaro. 

 Participación 
con talleres y 

capacitaciones 
sobre 

"Contención a 
Víctimas de 
Violencia, 

Hostigamient
o y Acoso 
Sexual". 

CEDH     

 Difusión y 
cobertura de 

las actividades 
programadas. 

CCS     

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión ____ de ____ (1) 

Nombre del taller/capacitación: 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. 

Nombre de la/el facilitador: (3)  

Perfil de las/os participantes: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en 

la participación de la Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del 

Estado.  

Objetivo General: 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. 

 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TÉCNICA 

INSTRUCCIONA

L (10) 

MATERIA

L 

DIDÁCTI

CO (11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 
Facilitador/a 

(8) 

Participante

s (9) 

 Realizar un taller de 
capacitación, con 

perspectiva de 
género, enfoque de 
derechos humanos 

y de atención a 
víctimas, dirigido a 

personas 
prestadoras de 

servicios 
institucionales 

(salud, educación, 
desarrollo social, 
procuración de 

CEEAV     
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justicia) sobre la 
detección y/o abuso 

sexual de niñas y 
adolescentes; así 

como, del derecho a 
la IVE. 

 Talleres sobre 
Prevención de 

embarazo infantil y 
adolescente y 

prevención de la 
violencia y abuso 
sexual infantil y 

Educación sexual 
dirigido a madres, 
padres y personas 
responsables del 
cuidado de niñas, 

niños y 
adolescentes. 

COESPO     

 El programa de 
Salud Sexual y 

Reproductiva para 
Adolescentes, no 

cuenta con 
actividades 

específicas en 
cuestiones de 

violencia, pero se 
puede solicitar el 

apoyo del programa 
de mujer y salud, 

Secretaria de 

Salud 
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para la atención de 
mujeres víctimas de 

violencia. 
 Por la situación de 

contingencia q 
atraviesa el Estado, 

esta actividad se 
llevara a cabo de 

manera virtual con 
DPEI y será el 3 o 17 
de Junio a las 12:00 
pm ( a confirmar el 

día ) 

Secretaría de 

Educación en 

el Estado. 

    

 Se llevará a cabo 
una serie de cursos-

talleres sobre 
sexualidad y 

derechos de los 
adolescentes. 

COBAEM     

 Participar en cada 
una de las 

actividades, que se 
programen, en esos 
municipios tenemos 

presencia con 
Indaparapeo y 

Tacámbaro en total 
la institución puede 

participar en los 
municipios de 
Indaparapeo y 
Tacámbaro, un 

Telebachiller

ato 
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tema en 
Indaparapeo y dos 

en Tacámbaro. 
 Participación con 

talleres y 
capacitaciones 

sobre "Derechos 
Humanos con 
Perspectiva de 

Género", "Nuevas 
Masculinidades", 

"Derechos 
Humanos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes", 

"Obligaciones para 
con los NNA de las 

autoridades y 
tutores", taller de 
"Sensibilización de 
la sexualidad en la 

Adolescencia" y 
taller de 

"Contención a 
Víctimas de 
Violencia, 

Hostigamiento y 
Acoso Sexual" 

dirigido a servidoras 
y servidores 

públicos y tutores. 

CEDH 
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 Difusión y cobertura 
de las actividades 

programadas. 

CCS     

 Facilitación del 
taller: "Retos en la 

atención integral de 
la violencia familiar 

y sexual". 

REDefine     

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)  TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos) 
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Planes de Trabajo 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

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. 
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INDICE 
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Componente Transversal 2: Coordinación Interinstitucional 

Actividad: Realizar mínimo 1 mesa de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se 

incorporen al plan de trabajo 2020 del grupo. 

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de que las actividades del proyecto se 

incorporen al plan de trabajo del GEPEA, con la intención de fortalecer la coordinación interinstitucional y 

eficientar los resultados del proyecto. 

Municipios donde se realizará: 

• Morelia 

Actores estratégicos: Instituciones integrantes del GEPEA. 

Cantidad de actividades: 1 actividad 

Indicadores de proceso 

Indicadores de Proceso   

Indicador  Descripción  Proyectado P  Efectivo E Evaluación  

Mesas de trabajo 

realizadas 

Número de 

mesas de trabajo 

realizadas 1 mesa de trabajo     

Instituciones 

participantes 

Número de 

instituciones 

participantes 19 instituciones     
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Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: FOBAM-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. 

 
 

Actividades 

 
 

Tareas 

 
 

Responsable 

Cronograma 

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Realizar 
mínimo 1 
mesa de 
trabajo 

para 
impulsar 
que las 

acciones 
del 

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

Proceso de Licitación SEIMUJER     X X X  

Designar responsable 
de la implementación 

de la actividad 

SEIMUJER      X   

Análisis del Programa 
de Trabajo del GEPEA 

para identificar de que, 
manera se fortalece a 

partir de la 
implementación del 

proyecto. Para lo 
anterior se sugieren las 
siguientes actividades: 

1. Revisar el 
Programa 
Anual del 
GEPEA. 

2. Elaboración de 
la propuesta 

de integración 
del proyecto al 
Programa del 

GEPEA. 
3. Presentación 

del análisis, 
que contenga 
coincidencias, 
disidencias, así 

como los 
alcances, retos 

SEIMUJER en 
coordinación 

con la 
entidad 

coordinadora 
del GEPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor/a, 
ganador/a. 

        
  

 
X 

 
X 
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y 
oportunidades. 

Realización de la 
convocatoria para la 
presentación de los 

resultados del análisis 

SEIMUJER               
 X 

 
X 

Integración del 
informe final 

SEIMUJER               
  

X 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en 

derechos sexuales y reproductivos. 
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Componente 4: Entorno habilitante 

Actividad 1: 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. 

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de escuchar las voces de niñas y 

adolescentes para colocar en la agenda pública las problemáticas y necesidades de la infancia y la 

adolescencia desde el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, se propone realizar un foro 

participativo en donde interactúen desde sus vivencias las niñas y adolescentes con la escucha de 

funcionariado, madres y padres. Se proponen dos Foros con la intención de abarcar una mayor cantidad 

de población, en ese sentido se considerarán dos de los municipios con mejor infraestructura para la 

adecuada realización de los mismos. 

Municipios donde se realizará: Se sugiere elegir entre los municipios siguientes en los cuáles se 

realizará, anteriormente estaban contemplados Morelia y Lázaro Cárdenas.  

 

 

Actores estratégicos: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos y Ciudadanía. 

Cantidad de actividades: 2 actividades 

Indicadores de proceso  
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Indicadores de Proceso   

Indicador  Descripción  Proyectado P  Efectivo E Evaluación  

Propuestas 

realizadas 

Número de 

propuestas 

realizadas Al menos 2 propuestas     

Participación de 

niñas y 

adolescentes 

Número de niñas 

y adolescentes 

participantes 

 

Al menos 40 niñas y 

adolescentes       

Participación de 

funcionariado, 

madres y padres 

Número de 

funcionariado, 

madres y padres 

participantes 

Al menos 40 

funcionarias(os), 

madres y padres      

 

Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de 
niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

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 

Proceso de 
Licitación 

SEIMUJER         

Designar 
responsable de la 
coordinación del 

Foro 

 
SEIMUJER 

     X   

Diseño del 
contenido 

metodológico del 
Foro 

COESPO 
SEE 

REDEFINE 
CEDH 

SIPINA en 
coordinación 

con la o el 
proveedor 
ganador. 

              
X 
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Sexuales y 
reproductivos 

que tenga 
enfoque de 
derechos y 

perspectiva de 
género. 

Realización de la 
convocatoria 

SEE 
SEIMUJER 
SIPINNA 

CONALEP 

              
 X 

 
 

Implementación 
del Foro. 

INSTITUCIONE
S 

INTEGRANTES 
DEL GEPEA 

              
  

X 

Atención, 
seguimiento e 
integración de 

una agenda con 
las propuestas 
derivadas del 

Foro. 

INSTITUCIONE
S 

INTEGRANTES 
DEL GEPEA 

              
  

X 

 

Actividad 2: Implementar una escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos 

sexuales y reproductivos. 

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de incidir 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, en ese tenor se propone sea realizada en 

coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, lo anterior por ser la Institución 

Educativa presente en cada uno de los municipios mencionados, facilitando así tanto la convocatoria como 

la infraestructura adecuada para la implementación de la escuela. La selección quíntuple de esta actividad 

se fundamenta en la rigurosidad metodológica y la distancia territorial en los planteles, que determinan 5 

equipos de trabajo que actúen de manera paralela, para cumplir con los tiempos de ejecución del 

proyecto. 

Municipios donde podrá ser realizada: Municipios en donde esté presente el Colegio de Bachilleres. 
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Actores estratégicos: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos, Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacán y Ciudadanía. 

Cantidad de actividades: 5 actividades 

Indicadores de proceso 

Indicadores de Proceso   

Indicador  Descripción  Proyectado P  Efectivo E Evaluación  

Escuelas 

implementadas 

Número de 

escuelas 

implementadas 
5 escuelas      

Adolescentes 

incorporadas 

Número de 

adolescentes 

incorporadas 

Al menos 25 

adolescentes por cada 

escuela     
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Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de 
liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma  

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Implementar 
una escuela 
de Liderazgo 
Adolescente, 

con un eje 
fundamental 
en derechos 
sexuales y 

reproductivos. 

Proceso de 
Licitación  

SEIMUJER     X X X  

Designar 
responsable 

de la 
coordinación 

de la 
actividad 

SEIMUJER         
 

X    

Diseño del 
contenido 

metodológic
o de la 
Escuela 

SEIMUJER 
y CONALEP 

en 
coordinación 

con el 
proveedor 
ganador, 

ganadora. 

        
 

X X   

Realización 
de la 

convocatoria 

Secretaría de 
Educación a 
través del 
CONALEP. 

        
  

X   



    
 

61 

 

Implementac
ión de la 
Escuela 

El proveedor 
en 

coordinación 
con la 

SEIMUJER 
COESPO 

SEE 
CEDH 

REDEFINE 
COBAEM 

TELEBACHILL
ERATO 
SALUD 

      X X 

Seguimiento 
a los 

resultados 
de la 

Implementac
ión de la 
Escuela. 

CONALEP Y 
SEIMUJER 

        
  

  X 

Actividad 3: Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de 

derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus 

integrantes. 

Justificación: Esta actividad se planea 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. Esta acción permitirá incidir a la posteridad de las administraciones públicas 

actuales, debido a que serán las propias niñas y adolescentes organizadas quienes impulsen el tema de 

manera autónoma. La realización de dicha actividad está vinculada también con los municipios con 

mayores niveles de embarazo infantil y adolescente, se proponen cinco con la intención de coincidir con 

la población objetivo de las adolescentes que formen parte de las Escuelas de Liderazgo. 

Municipios donde se realizará: Es necesario elegir entre los municipios siguientes. 
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Actores estratégicos: Instituciones integrantes del GEPEA, Ayuntamientos, Ciudadanía, Secretaría de 

Educación a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

Cantidad de actividades: 5 actividades 

Indicadores de proceso 

Indicadores de Proceso   

Indicador  Descripción  Proyectado P  Efectivo E Evaluación  

Redes 

conformadas 
Número de redes 

conformadas 5 redes     

Adolescentes 

incorporadas 

Número de 

adolescentes 

incorporadas 

Al menos 25 

adolescentes y niñas 

por cada red     
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Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de 
niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Conformación 
de una red de 

niñas y 
adolescentes 
que puedan 
posicionar la 

agenda de 
derechos 
sexuales y 

reproductivos 
y prevención 

de embarazo y 
generar 

espacios de 
incidencia para 

sus 
integrantes. 

Designar 
responsable de la 
coordinación de la 

actividad 

SEIMUJER      X   

Diseño del 
contenido 

metodológico de las 
redes 

SEIMUJER 
SIPINNA 

CONALEP en 
coordinación 

con el 
proveedor y/o 

proveedora 
ganadora. 

          x x   

Realización de la 
convocatoria 

SIPINNA, 
SEIMUJER Y 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
 

x   

Conformación de las 
redes. 

SEIMUJER 
SIPINNA 

CONALEP en 
coordinación 

con el 
proveedor y/o 

proveedora 
ganadora. 

          
 

 
x 

X 

Seguimiento a los 
resultados de la 

Implementación de 
las redes. 

INSTITUCIONES 
INTEGRANTES 

DEL GEPEA 

          
 

  
x 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

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. 
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Componente 6: Prevención y Atención de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

Actividad 1: 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 el derecho 

a la IVE. 

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de concientizar y orientar 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. 

Municipios donde se realizará: En un municipio tendrá que ser doble actividad. 

 

Actores estratégicos: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en la participación de la 

Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del Estado. 

Cantidad de actividades: 5 actividades 
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Indicadores de proceso 

Indicadores de Proceso 

Indicador Descripción Proyectado P Efectivo E Evaluación 

Talleres realizados 
Número de 

talleres 

realizados 
5 talleres 

  

Participación de 

personas 

cuidadoras, 

madres y padres 

Número de 

personas 

cuidadoras, 

madres y padres 

participantes 

Al menos 25 madres, 

padres y/o personas 

cuidadoras 
  

 

Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: 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. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 
 

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 

Proceso de 
licitación 

SEIMUJER     X X X  

Designar 
responsable de 
la coordinación 
de la actividad 

SEIMUJER 
     

X    
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normativo 
vigente. 

Diseño del 
contenido 

metodológico 
de los talleres 

SEIMUJER EN 
COORDINACIÓN 

CON EL 
GANADOR Y/O 

GANADORA DEL 
CONCURSO 

     X X  

Realización de 
la convocatoria 

Secretaría de 
Educación y 

CONALEP 

      X  

Implementación 
de los talleres 

 
SEIMUJER 

      X X 

Seguimiento a 
los resultados 

de la 
implementación 

de los talleres 

SEIMUJER        X 

 

Actividad 2: 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. 
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Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de 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 propone sean realizadas de manera interinstitucional con todas las 

instituciones involucradas en la materia, así como el acompañamiento de una actividad artística de 

sensibilización que permita concientizar sobre el problema. De manera específica se propone la realización 

de una obra de teatro. 

Municipios donde se realizará:  

 

Actores estratégicos: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en la participación de la 

Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del Estado.  

Cantidad de actividades: 4 actividades 

Indicadores de proceso 
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Indicadores de Proceso 

Indicador  Descripción Proyectado P Efectivo E Evaluación 

Jornadas 

implementadas 

Número de 

jornadas 

implementadas 4 jornadas 
  

Participación de 

adolescentes 

Número de 

adolescentes 

participantes 

Al menos 40 

adolescentes 
  

Participación de 

población adulta 

Número de 

población adulta 

participante 
Al menos 40 personas 

adultas 
  

 

Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: 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. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

May
o 

Ju
n 

Ju
l 

Ago
s 

Sept Oc
t 

No
v 

Di
c 

Jornadas 
comunitarias 

para 
población 
adulta y 

adolescente 
sobre la ruta 
de respuesta 

ante la 
violencia y 

abuso sexual 
de niñas y 

Proceso de 
Licitación 

SEIMUJER     X X X  
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adolescentes
; así como, 

de su 
derecho a la 

IVE 

Designar 
responsable de 
la coordinación 
de la actividad 

SEIMUJER  
    

X    

Diseño del 
contenido 

metodológico 
de las jornadas 

SEIMUJER EN 
COORDINACIÓ

N CON EL 
PROVEEDOR O 
PROVEEDORA 
GANADORA 

 
    

X X   

Realización de 
la convocatoria 

CONALEP Y 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

 
     

X  X 

Implementació
n de las 
jornadas 

SEIMUJER 
SIPINNA 

CONALEP en 
coordinación 

con el 
proveedor y/o 

proveedora 
ganadora. 
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 Seguimiento a 
los resultados 

de la 
implementació

n de las 
jornadas 

        X 

 

Componente 6: Prevención y Atención de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

Actividad 3: Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para 

la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar 

embarazadas) ante violencia o abuso sexual. (A1) 

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad de contar un con directorio que permita a 

las niñas y adolescentes identificar la ruta de atención y prevención ante una situación de violencia o abuso 

sexual. Se propone sea realizado de una manera didáctica con ilustraciones y traducido al Purépecha y 

náhuatl. Debido a que la alta concentración de embarazo adolescente y abuso sexual infantil se encuentra 

en gran parte de los municipios con población indígena, tal como se especificó en el apartado de 

delimitación territorial. 

Municipios donde se realizará:  
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Actores estratégicos: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en la participación de la 

Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del Estado.  

Cantidad de actividades: 1 actividad 

Indicadores de proceso 

Indicadores de Proceso 

Indicador Descripción Proyectado P Efectivo E Evaluación 

Directorios 

creados 

Número de 

Directorios 

creados 1 Directorio 
 

 
 

 

Plan de trabajo: 

Plan de trabajo de la meta: 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. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

May
o 

Ju
n 

Ju
l 

Ago
s 

Sep
t 

Oc
t 

No
v 

Di
c 



    
 

74 

 

Integración y 
difusión de un 
directorio de 

enlaces 
institucionales 

estatales y 
municipales para 

la atención, 
referencia y 

contrarreferenci
a de las niñas y 
adolescentes 

embarazadas (o 
en riesgo de 

quedar 
embarazadas) 

ante violencia o 
abuso sexual. 

Proceso de 
Licitación 

SEIMUJER     X X X  

Designar 
responsable 

de la 
coordinación 

de la 
actividad 

SEIMUJER 
     

X    

Diseño del 
contenido 

pedagógico 
del 

Directorio. 
En su 

contenido se 
incorporará 
el enfoque 

intercultural, 
intersecciona

l y de 
derechos 

humanos, así 
como el 

enfoque de 
juventudes e 

infancia. 

SEIMUJER EN 
COORDINACIÓN 

CON LA 
PERSONA O 

INSTITUCIÓN 
GANADORA DE 
LA LICITACIÓN 

     
X 

 
 
  

X   

 Diseño de 
estrategia de 
Difusión del 
Directorio 

SEIUMUJER EN 
COORDINACIÓN 

CON LA 
COORDINACIÓN 

GENERAL DE 
COMUNICACIÓ

N SOCIAL 

     X X  
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 Difusión del 
Directorio 

SEIMUJER       X X 

 

Actividad 4: 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.  

Justificación: Esta actividad se planea a partir de la necesidad 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. 

Municipios donde se realizará: 

 

Actores estratégicos: Ciudadanía, Instituciones integrantes del GEPEA con énfasis en la participación de la 

Secretaría de Educación, SIPINNA, Sistema DIF y Fiscalía General del Estado. 

Cantidad de actividades: 5 actividades 

Indicadores de proceso 
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Indicadores de Proceso 

Indicador  Descripción  Proyectado P Efectivo E Evaluación 

Talleres realizados 

Número de 

talleres 

realizados 5 talleres realizados 
  

Instituciones 

participantes 

Número de 

Instituciones 

participantes 

Al menos 19 

Instituciones 

 

 
  

Funcionariado 

público capacitado 

Número de 

funcionariado 

público 

capacitado 

Al menos 19 

funcionarias(os) 

 

 
  

 

Plan de trabajo: 

 

Plan de trabajo de la meta: 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. 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Responsable 

Cronograma 

Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Realizar un 
taller de 

capacitación, 
con 

perspectiva 
de género y 
enfoque de 

derechos 
humanos, 
dirigido a 
madres, 
personas 

Proceso de 
Licitación 

SEIMUJER     X X X  
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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 el 
derecho a la 

IVE. 

Designar 
responsable de la 
coordinación de 

la actividad 

SEIMUJER 
  

       X   
  

 

Diseño del 
contenido 

metodológico de 
los talleres 

SEIMUJER en 
coordinación 

con la 
persona 

ganadora de 
la licitación 

  
       X X  

  
 

Realizar 
Convocatoria 

 SEIMUJER         

Implementación 
de los talleres. 

SEIMUJER 
  

          
 X 

 
X 

Seguimiento a 
los resultados de 

la 
Implementación 
de los talleres. 

SEIMUJER 
  

          
  

 
X 
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COBAEM FOBAM 2020 

 

(Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres) 

 

Yo siento, pienso y decido 
mi futuro 

 
Periodo de ejecución: 

01/06/2020-30/11/2020 
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Justificación del nombre del 
proyecto: Yo siento, pienso y 

decido mi futuro 

 
Estrategia que involucra procesos de formación participativa de 
adolescentes, niñas, niños, madres, padres y personal docente 
como medio para la prevención de embarazos y la erradicación 

del embarazo infantil. 
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Componentes del proyecto

 

 

 

Coordinación 
Interinstitucional

Entorno habilitante

Prevención y 
atención de la 

violencia sexual 
contra niñas, niños y 

adolescentes
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Objetivos 
OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la disminución del embarazo adolescente y erradicación del embarazo infantil, a 

través de procesos formativos, preventivos y de difusión para adolescentes, niñas, madres, 

padres y docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar estrategias de formación participativa para adolescentes, niñas, madres, padres 

y docentes. 

2. Desarrollar una estrategia de difusión sobre la ruta de seguimiento en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, así como de abuso sexual contra niñas y adolescentes. 

3. Generar redes de niñas y adolescentes a fin de generarles espacios de incidencia para 

fortalecer la agenda de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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Nacimientos en mujeres menores de 15 años 

 
Datos con sesgo al ser valores absolutos, ya que los municipios con mayor concentración poblacional, arrojarán la mayor cantidad de 

mujeres en esta condición. 

 

 

46

32
26

22

14 14
11 9 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Nacimientos en mujeres menores de 15 años 
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Nacimientos en mujeres de 15 a 19 años de edad 

 
 

 

 

2,628

1,443

871
687 656 607

420 399 360 358 332 321 314 314 266 236 231 228 225 212 211 177 171 170 167 163 160 146 146 139

Nacimientos en mujeres de 15 a 19 años de edad
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Municipios participantes 
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Actores estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Salud 

Secretaría de Educación en el Estado 

CONALEP 

Telebachillerato 

Cecytem 

IJUMICH 

SIPINNA 

CONALEP 

DIF 

SEDESOH 

CEDPI 

SEIMUJER 

UMSNH 

CEDH 

Fiscalía General del Estado de Michoacán 

CCS 

MEXFAM 

REDefine 

Escuela de Enfermería y Salud Pública. 

Instituciones 
Integrantes del 
GEPEA 

Adolescentes, niñas, 
madres, padres y 
docentes de los 
municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 

Población 
Objetivo 

Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva y 
Desarrollo de las 
Mujeres 

Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 

Adolescentes, niñas, 
madres, padres y 
docentes de los 
municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 

Enlace coordinador de 
las actividades 
enmarcadas en cada una 
de las metas 
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Componente 6: Prevención y Atención de la Violencia 
Sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. 

a: FOBAM-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. 

Actividad Cantidad Municipio 

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) 

 
5 

 
 
 
 
 

Cherán, 
Indaparapeo, 
Tacambaro y 
Ziracuaretiro 

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 (A4) 

4 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales para la atención, 
referencia y contrareferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en 

riesgo de quedar emabrazadas) ante violencia o abuso sexual (A1) 

 
1 

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 (A2) 

 
5 
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Calendario 
Meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

Actividad Cantidad Nov Dic Modalidad Municipio 

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) 

5 26 al 30   Presencial 

Cherán, 

Indaparapeo, 

Tacámbaro y 

Ziracuaretiro 

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 (A4) 

4 26 al 30  Presencial 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales 

y municipales para la atención, referencia y contrareferencia de las niñas y 

adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante 

violencia o abuso sexual (A1) 

1 1-10  Mixta 

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 (A2) 

5  2 al 6 Virtual 
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Actores estratégicos 

 

 

A
ct

o
re

s 
cl

av
e Fiscalía General del Estado 

de Michoacán

DIF

SIPINA

Secretaría de Educación a 
través del Colegio de 

Bachilleres

• Instituciones 
integrantes del 
GEPEA 

• Municipio 
• Ciudadanía 
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• Apoyo de las 
instituciones 

integrantes del GEPEA 
para fortalecer el 
contenido de la 

Jornada. 
✓  Contenido 

✓ Informamos Fecha 
y 

Lugar 
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CONALEP FOBAM 2020 

 

 

(Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres) 

 

 

Yo siento, pienso y decido mi 

futuro 
 

 

Periodo de ejecución: 

01/06/2020-30/11/2020 
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Justificación del nombre del 
proyecto: Yo siento, 

pienso y decido mi futuro 

 
Estrategia que involucra procesos de formación 
participativa de adolescentes, niñas, niños, madres, 
padres y personal docente como medio para la 
prevención de embarazos y la erradicación del 
embarazo infantil. 
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COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Interinstitucional 

 

Entorno habilitante 
Prevención y 

atención de la 
violencia sexual 

contra niñas, niños 
y adolescentes 
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Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la disminución del embarazo adolescente y 
erradicación del embarazo infantil, a través de procesos 
formativos, preventivos y de difusión para adolescentes, 
niñas, madres, padres y docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Generar estrategias de formación participativa para adolescentes, niñas, madres, 

padres y docentes. 

2. Desarrollar una estrategia de difusión sobre la ruta de seguimiento en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, así como de abuso sexual contra niñas y 

adolescentes. 

3. Generar redes de niñas y adolescentes a fin de generarles espacios de incidencia 

para fortalecer la agenda de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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*Datos con sesgo al ser valores absolutos, ya que los municipios con mayor concentración poblacional, arrojarán la mayor 
cantidad de mujeres en esta condición. 

46

32
26

22

14 14
11 9 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Nacimientos en mujeres menores de 15 años 
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*Datos con sesgo al ser valores absolutos, ya que los municipios con mayor concentración poblacional, arrojarán la mayor 
cantidad de mujeres en esta condición. 

2,628

1,443

871
687 656 607

420 399 360 358 332 321 314 314 266 236 231 228 225 212 211 177 171 170 167 163 160 146 146 139

Nacimientos en mujeres de 15 a 19 años de edad
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Municipios participantes 
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Actores estratégicos 
I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s 
I
n
t
e
g 

Secretaría de 

Igualdad 
Sustantiva y 
Desarrollo de las 
Mujeres 

Enlace coordinador de las 
actividades enmarcadas en 
cada una de las metas 

Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 

Adolescentes, niñas, 
madres, padres y 
docentes de los 
municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 

Población 

Objetivo 

Adolescentes, niñas, 
madres, padres y docentes 
de los municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 

Secretaria de Salud 

Secretaría de Educación en el Estado 

CONALEP 

Telebachillerato 

Cecytem 

IJUMICH 

SIPINNA 

CONALEP 

DIF 

SEDESOH 

CEDPI 

SEIMUJER 

UMSNH 

CEDH 

Fiscalía General del Estado de Michoacán 

CCS 

MEXFAM 

REDefine 

Escuela de Enfermería y Salud Pública. 

Instituciones 
Integrantes 
del GEPEA 
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Componente 4: Entorno habilitante 

 
 

Meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 
en derechos sexuales y reproductivos. 

Actividad Cantidad Municipio 

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) 

 
 

2 

 
 
 
 

MORELIA, URUAPAN, 
SAHUAYO Y ZITÁCUARO. Implementar una escuela de liderazgo adolescente, con un eje 

fundamental en derechos sexuales y reproductivos. (A2) 
5 

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. (A3) 

 
5 
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Calendario 
Meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en 

derechos sexuales y reproductivos. 

Actividad 
Canti 
dad 

Nov Dic Modalidad Municipi
o 

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) 

 
 

 
2 

  
 

 
2 y 9 

 
 

 
Presencial 

 
 
 
 
 
 

 
MORELIA, URUAPAN, SAHUAYO 

Y ZITÁCUARO. 
Implementar una escuela de liderazgo 

adolescente, con un eje fundamental 
en derechos sexuales y reproductivos. 
(A2) 

 
5 

 
17 

 
18 

 
Virtual 

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. (A3) 

 

 
5 

 

 
17 

 

 
18 

 

 
Virtual 
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Componente 4: Entorno habilitante Meta: FOBAM-2 

Actores estratégicos 

 
 

 

 

 

 

 

Secretaría de Educación 

CONALEP SIPINNA 

A
ct

o
re

s 
cl

av
e 

 
• Instituciones 

integrantes del 
GEPEA 

• Municipio 
• Ciudadanía 
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Apoyo de SIPINNA Y CONALEP. 

✓ Fecha 

✓ Lugar 

• Convocatoria 

 

Apoyo de las instituciones integrantes del GEPEA 
para fortalecer el contenido de la 

Escuela. 

✓ Contenido 

✓ Informamos Fecha y Lugar 
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GEPEA FOBAM  2020 
 

(Fondo para el Bienestar y Avance 
de las Mujeres) 

 

Yo siento, pienso y decido mi 

futuro 
 

Periodo de ejecución:  

01/06/2020-30/11/2020
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Justificación del nombre del 
proyecto: Yo siento, pienso 
y decido mi futuro 

 

Estrategia que involucra procesos de formación 
participativa de adolescentes, niñas, niños, 
madres, padres y personal docente como medio 
para la prevención de embarazos y la erradicación 
del embarazo infantil. 
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COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
 
 

 

 

 

Coordinación 
Interinstitucional 

 

Entorno habilitante 
Prevención y 

atención de la 
violencia sexual 

contra niñas, niños 
y adolescentes 
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Objetivos 
OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la disminución del embarazo adolescente y erradicación del embarazo 
infantil, a través de procesos formativos, preventivos y de difusión para adolescentes, 

niñas, madres, padres y docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar estrategias de formación participativa para adolescentes, niñas, madres, 

padres y docentes. 

2. Desarrollar una estrategia de difusión sobre la ruta de seguimiento en materia de 

derechos sexuales y reproductivos, así como de abuso sexual contra niñas y 

adolescentes. 

3. Generar redes de niñas y adolescentes a fin de generarles espacios de incidencia 

para fortalecer la agenda de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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*Datos con sesgo al ser valores absolutos, ya que los municipios con mayor concentración poblacional, arrojarán la mayor cantidad de mujeres en 

esta condición. 

46

32
26

22

14 14
11 9 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5

Nacimientos en mujeres menores de 15 años 
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*Datos con sesgo al ser valores absolutos, ya que los municipios con mayor concentración poblacional, arrojarán la mayor cantidad de 

mujeres en esta condición. 
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Actores estratégicos 
I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s 
I
n 

Secretaría 
deIgualdad 
Sustantiva y 
Desarrollo de las 
Mujeres 

Enlace coordinador de las 
actividades enmarcadas en 
cada una de las metas 

Población 

Objetivo 

Adolescentes, niñas 
madres, padres y 
docentes de los 
municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 

Secretaria de Salud 

Secretaría de Educación en el Estado 

CONALEP 

Telebachillerato 

Cecytem 

IJUMICH 

SIPINNA 

CONALEP 

DIF 

SEDESOH 

CEDPI 

SEIMUJER 

UMSNH 

CEDH 

Fiscalía General del Estado de Michoacán 

CCS 

MEXFAM 

REDefine 

Escuela de Enfermería y Salud Pública. 

Instituciones 
Integrantes 
del GEPEA 

Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 

Adolescentes, niñas, 
madres, padres y 
docentes de los 
municipios con mayor 
tasa de fecundidad de 
embarazo adolescente 
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Componente Transversal 2: Coordinación 

Interinstitucional 
 

 

 
Meta: FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales 

articuladas con los grupos Estatales para la prevención del embarazo adolescente, con el liderazgo de las 
Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. 

Actividad Cantidad Municipio 

Realizar mínimo 1 mesa de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto 
FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del grupo. 

 

1 
 

Morelia 
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Componente Transversal 2: Coordinación Interinstitucional Meta: FOBAM-1 

Actores estratégicos 
 

SEIMUJER 

COESPO 
A

ct
o

re
s 

cl
av

e 
Instituciones 
integrantes del GEPEA 
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Calendario 
Meta: FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en 

derechos sexuales y reproductivos. 

Actividad 
Cantidad 

Nov Dic Modalidad Municipio 

 

Realizar mínimo 1 mesa de 
trabajo para impulsar que las 

acciones del proyecto FOBAM se 
incorporen al plan de trabajo 

2020 del grupo. 

 
 

 
1 

 
 

26 al 
30 

  
 

 
Presencial 

 
 

 
Morelia 
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Apoyo de COESPO. 

✓ Fecha 

✓ Lugar 

• Convocatoria 

 

• Apoyo de las instituciones integrantes del GEPEA 
para fortalecer la revisión y propuestas. 

✓ Contenido 

✓ Informamos Fecha y Lugar 
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Calendarización de actividades FOBAM 2020 

Calendarización de actividades FOBAM 2020 

Meta Actividad Nov Dic Modalidad Municipio 

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. 

26 al 

30 

  Presencial Morelia 

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) 

  2 y 9  Presencial MORELIA 

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) 

  2 y 9  Presencial URUAPAN 
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Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Implementar una escuela de liderazgo adolescente, 

con un eje fundamental en derechos sexuales y 

reproductivos. (A2) 

17 18 Virtual MORELIA 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Implementar una escuela de liderazgo adolescente, 

con un eje fundamental en derechos sexuales y 

reproductivos. (A2) 

17 18 Virtual MORELIA 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Implementar una escuela de liderazgo adolescente, 

con un eje fundamental en derechos sexuales y 

reproductivos. (A2) 

17 18 Virtual URUAPAN 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Implementar una escuela de liderazgo adolescente, 

con un eje fundamental en derechos sexuales y 

reproductivos. (A2) 

17 18 Virtual SAHUAYO 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Implementar una escuela de liderazgo adolescente, 

con un eje fundamental en derechos sexuales y 

reproductivos. (A2) 

17 18 Virtual ZITÁCUARO 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

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. (A3)  

17 18 Virtual MORELIA 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

Conformación de una red de niñas y adolescentes 

que puedan posicionar la agenda de derechos, 

derechos sexuales y reproductivos y prevención del 

17 18 Virtual MORELIA 
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embarazo y generar espacios de incidencia para sus 

integrantes. (A3)  

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

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. (A3)  

17 18 Virtual URUAPAN 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

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. (A3)  

17 18 Virtual SAHUAYO 

Meta 2: Impulsar espacios de participación y 

fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos. 

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. (A3)  

17 18 Virtual ZITÁCUARO 

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. 

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) 

30 al 

04 

  Presencial CHERÁN 
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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. 

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) 

30 al 

04 

  Presencial INDAPARAPEO 

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. 

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) 

30 al 

04 

  Presencial TACÁMBARO 

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. 

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) 

30 al 

04 

  Presencial   
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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. 

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) 

30 al 

04 

  Presencial ZIRACUARETIRO 

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. 

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 (A4) 

30 al 

04 

  Presencial CHERÁN 

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. 

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 (A4) 

30 al 

04 

  Presencial INDAPARAPEO 

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. 

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 (A4) 

30 al 

04 

  Presencial TACÁMBARO 

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. 

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 (A4) 

30 al 

04 

  Presencial ZIRACUARETIRO 
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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. 

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 (A4) 

30 al 

04 

  Presencial   

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. 

Integración y difusión de un directorio de enlaces 

institucionales estatales y municipales para la 

atención, referencia y contrareferencia de las niñas y 

adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar 

embarazadas) ante violencia o abuso sexual (A1) 

16 al 

23 

  Mixta CHERÁN 

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. 

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 (A2) 

  7 al 

11 

Virtual CHERÁN 

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. 

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 (A2) 

  7 al 

11 

Virtual INDAPARAPEO 
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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. 

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 (A2) 

  7 al 

11 

Virtual TACÁMBARO 

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. 

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 (A2) 

  7 al 

11 

Virtual ZIRACUARETIRO 

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. 

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 (A2) 

  7 al 

11 

Virtual   
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Avance Administrativo 

Invitaciones 

Invitación de María Alejandra Jasso Demetrio. 
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Invitación de Mtra. Gretel Eunice Castorena Escalera  
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Invitación de Mtra. José Francisco Salazar García  
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Coordinación 
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Reunión con SIPINNA 

 



  
 
 

 
 
 

134 

 

Orden del día 
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Orden del día 
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* 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: __________________________________. 
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Reunión con COBAEM 
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Orden del día 

 



  
 
 

 
 
 

142 

 

 

 

 

Información financiera y estados de cuenta del mes de septiembre 2020. 
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Comité de participación ciudadana 
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Elaboración de Ecars 
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Acta de Constitución del comité 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Acta de Constitución del Comité 

Fecha de realización: 05 de noviembre de 2020. 

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

 

 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 
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