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FORMATO DE INFORME ESTADíSTICO

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

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

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

presentó desglosada en Plataforma FOBAM durante sus informes.

1. RECURSO

2. METAS

GOBIERNO DEt

§IEXICO
s 2020

,triíi LE,NAvrcARro

Secretaría de lgualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres
Michoacanas

y decido mi futuro"

Si.,3o8,48o.oo

Total s2,401,664.00

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

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

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

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

ny
Formación

para el

Desarrollo
A.C.

Asociae ió

n Civil

El €entro de

investigación
información para el
desarrollo es una
organización que

busca propiciar el

empódéramiénto de
las mujeres y su
potencial para

cambiar su condieión y
posición, apoyándolas

a reconocerse,
acrecentar el amor

propio, los

conocimientos en sus

derechos humanos,
así como las

habilidades y
capacidades que les
permitan vivir una

vida rnás justa.

El perfilde las

personas que en ella
colaboran es

transdisciplinar y
multidisciplinario, con

un sentido de
absoluto respeto a los

derechos humanos de

las mujeres y en
estricto apego a la

perspectiva de género,

lo cual ha derivado en
Ia conformación de

Realizar
mínimo 2

mesas de
trabajo para

impulsar que

las acciones del
proyecto

FOBAM se

incorporen al
plan de trabajo
2020 del Grupo

FOBAM-1 S 49,5oo.oo
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lvt
experíenc¡a que se

describe a

continuación.
Diseño e

implementación de

Protocolos de
atención a denuncias

sobre incumplimientos
a Códigos de Conducta

y Ética, así como su

respectivo
Procedimiento para

atender las Denuncias
presentadas en

relación a los

Derechos Humanos
contenidas en el

Código.
Capacitacién y

sensibilización sobre
derechos humanos en

el ámbito laboral,
prevención delacoso,

discriminación y
violencia.

lmplementación de

acciones para la
mejora delclima
organizacional.

Diseño e
implementación de
mecanismos para la

Atención a Mujeres en

Situación de Violencia.
Capacitación para el

logro de la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género

en Sistemas
Educativos de nivel

básico y medio
supeiior.

Capacitación a

personal del sector
salud para la

icación de normas
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de la violencía sexual I

contra niñas, 
I

adolescentes y 
Imujeres. 
I

Asesorías para el 
Idiseño, 
I

implementación y 
I

evaluación de Políticas 
I

Públicas Municipales 
I

con perspectiva de
género. 

r

Coordinación de 
I

acciones para la 
I

conformación de 
I

Agendas Ciudadanas 
I

para el Desarrollo de 
I

las Mujeres ntediante 
I

metodologías 
Iparticipativas. 
IDiseño, 
Iimplementación y

evaluación de
Sistemas y Programas

de lgualdad en el

sector educativo.
Talleres para el

empoderamiento de

mujeres adolescentes,
adultas e indígenas.

lnvestigaciones sobre
embarazo adolescente
a nivel municipal y el

Diseño de Estrategias
para la prevención del

embarazo
adolescente.

Foros de participación,
sensibilización y

capacitación de niñas
y adolescentes en

materia de prevención

del abuso séxuá1.

Proyectos productivos

con enfoque de
economía social

solidaria con
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áreas suburbanas y

ru ra les.

Elaboración de
programas

institucionales para la

prevención y
erradicación de

violencia y
discriminación en

eobiernos locales.
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I nstituto
Nacional

Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y

la Legalidad

Asociació
n Civíl

Es una Organización
Civilque se conformó

en mayo del 20L6
producto de

reflexiones previas

entre mujeres
profesionales en

género y derechos
humanos y ex

funcionarias de la
administración

pública, quienes

deciden promover las
perspectivas de

género y derechos
humanos en el acceso

a la justícia para las

mujere§, la

elaboración de leyes,

las políticas públicas y

con las y los actores
de la sociedad.

INPDHL a lo largo de

tres años ha recibido
financiamiento
nacionalBara
contribuir a la

defensa,
institucionalizacién y
transversalidad de las

perspectivas de
género y derechos

humanos a través de
la investigación,

diseño de políticas

Foro sobre el

derecho a la
participación

de niñas y

adolescentes,
con la

asistencia de

funcíonarias/os
públicos,
padres y

madres de

familia, para la

construcción de

una agenda de

infancia y

adolescencia
con énfasis en

derechos
sexuales y

reproductivos
que tenga

enfoque de

derechos y
perspectiva de

eénero. (A1)

FOBAM-2 s1,308,490.
00

lnstituto
Nacional

Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y
la Legalidad

Asociació
n Civil

lmptementar
una tscuela de

Liderazgo
Adolescéhté,

con un eje
fundamentalen

derechos
sexuales y

reproductivos
(A2

FOBAM-2
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Pro Defensa

de los

Derechos
Humanos y

la Legalidad

funcionarias y
funcionarios de

estados y municipios;
asícomo en la

atención a la salud
psicoemocional

individual y grupal a
través de la

contención emocional,
formación e género,

desarrollo humano y
habilidades

psicosociales. Para

ello, hemos contado
con el apoyo de

expertas y expertos en
los ámbitos de

derechos hurnanos,
políticas de igualdad,

masculinidades,
acceso a la justicia
para las mujeres,

desarrollo humano,
violencia contra las

mujeres, planeación

estratégica,
armonización

legislativa, defensa
integral de los

derechos humanos a

través del litigio
estratégico, salud

sexual, psicoterapia

Gestalt, cognitivo
conductual y corporal,

entre otras.

niñas y

adolescentes
que puedan
posicionar la
agenda de

derechos,
derechos
sexuales y

reproductivos y
prevención de

embarazo y
generar

espacios de

incidencia para

sus integrantes.
(A3

Es una asociación civil
que se basa en valores

y convicciones
profundas que tienen

sus cimientos en la
creatividad y la

imaginación al invocar
los sentidos y
provocar las

emociones de las

Jornadas
comunitarias

para población

adulta y
adolescente

sobre la ruta de

respuesta ante
la violencia y el

abuso sexual de

niñas y

FOBAM-3 S

643,684.00
Mas Dignos

Mas
Humanos

A.C.

Asociació
n Civil
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a

bailarines, art[stas,
músicos, creadores de

espectáculos,
psicólogos,

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

Lineas De Acción:
Educativa,

Comunitaria,
Emprendedora, De

Educacion Para El

Trabajo Y El Desarrollo
Humano, y De

Proyectos Sociales.

Tuvo participación en
los siguientes

programas: "CURSO

EN LíNEA

PARTICIPACIÓN POR

UNA CONVIVENCIA

PACÍFICA, INCLUSIVA Y

DEMOCRÁTICA EN LAS

ESCUELAS

SECUNDARTAS DE

TIEMPO COMPLETO

EN LA CIUDAD DE

MÉxrco.
DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO Y

ACOMPAÑAMIENTO"
201Q Capacitación
para y en el trabajo;

2OL2 a la fecha,
Talleres de

personificaciones
científicas; 20Lg 2015,

Teatro formativo
multimedia trata de

personas;2415-
2016, Talleré§

motivacionales en
hospitales;2072-ala
fecha, Espectáculos

masivos;2016,

lntegración y
difusión de un
directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales

para la
atención,

referencia y

contrarreferenc
ia de las niñas y

adolescentes
embarazadas (o

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual.
(A1)

FOBAM.3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

Realizar un

taller de

capacitación,
con perspectiva

de género y

enfoque de

derechos
humanos,
dirigido a

madres, padres
y personas

responsables
del cuidado de

niñas, niños y

adolescentes
sobre la

detección y
denuncia de

casos de
violencia y/o

abuso sexual de

niñas y

adolescentes;
así como, del

FOBAM-3Mas Dignos

Mas
Humanos

A.C.

Asociacié
n Civil

ta ',,, -



a

bailarines, artistas,
músicos, creadores de

espectáculos,
psicólogos,

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

Lineas De Acción:
Educativa,

Comunitaria,
Emprendedora, De

Educacion Para El

Trabajo Y El Desarrollo
Humano, y De

Proyectos Sociales.

Tuvo participación en

los siguientes
programas: "CURSO

EN LíNEA

PARTICIPACIÓN POR

UNA CONVIVEFúCIA

PACíFICA, INCLUSIVA Y

DEMOCRÁTICA EN LAS

ESCUELAS

SECUNDARIAS DE

TIEMPO COMPLETO

EN LA CIUDAD DE

MÉxICO.

DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO Y

ACOMPAÑAMIENTO"
2016, Capacitación
para y en el trabajo;

20LZ a la fecha,
Tal{eres de

personificaciones
cie ntíficas; zALl 2015,

Teatro formativo
multimedia trata de

personas;2015-
2016, Tálléres

motivacionales en
hospitales;2A12-ala
fecha, Espectáculos

masivos;2016,

lntegración y
difusión de un

directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales

para la
atención,

referencia y
contrarreferenc
ia de las niñas y

adolescentes
embarazadas (o

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual.
(A1)

FOBAM-3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

Realizar un
taller de

capacitación,
con perspectiva

de género y

enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a

madres, padres
y personas

responsables
del cuidado de
niñas, niños y

adolescentes
sobre la

détección y
denuncia de

casos de
violencia y/o

abuso sexual de
niñas y

adolescentes;
así como, del

FOBAM-3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil
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LÉO}ÍA VI

2014, además de la

colaborar Proyectos
en colaboración con

CLAVE CONSULTORA

PARA LA CIUDADANIA

A.C. en Curso de

trastornos
disociativos;20!3,

Curso neurobiología
de las adicciones;

2013, Curso de

Neuropsicofarmacolog
ía; 20L3, Curso de

especialización para la

atención telefónica;
2013, Diplomado para

servidores públicos:

Actualizaciones en el

abordaje y
tratamiento de

trauma psicológico
para mujeres

sobrevivientes de

violencia extrema,
feminicida o eventos

traumáticos; 2013,
Modelo de atención

psicosocial a las

víctimas de la
explosión del 31 de

enero de 2013 en el

centro administrativo
de Petróleos

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

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

Cenffo de Justicia para

Mujeres del Gobierno
del Distrito Federal;

2013, Manualde
Atención Telefónica:

vida sin violencia

Realizar un

taller de
capacitación,

con perspectiva

de género y
enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a

personas
prestadoras de

servicíos
institucionales

(salud,

educación,
desarolto

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

casos de
violencia y/o

abuso sexual de
niñas y

adolescentes;
así como, del
derecho a la

rvE. (A2)

FOBAM.3Mas Dignos
Mas

Humanos
A.C.

Asociació
n Civil

¿
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servidores públicos en

seguridad ciudadana;
2012, Prevención de

accidentes y

conductas violentas
generadas por el

consumo de alcoholy
otras drogas entre los

jóvenes; 2012,
Diplomado de

especialización en

evaluación y

tratamiento del
trauma psicológico

crónico; 20L2, y en el

Programa de atención
clínica y psicosocial a

la población de los
pueblos del Ajusco;

2012.

§§d Éi áLl t
[-'f ¡,rouavr\ f,J.

L'
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Total s
2,001,664.00

4. TRABAJOS CON GEPEAS

Consejo Estatal

de Población
del Estado de

Michoacán

Realizar mínimo 2

mesas de trabajo
para impulsar que

las acciones del
proyecto FOBAM

se incorporen al

plan de trabajo

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

Foro sobre el

derecho a la
participación de

niñas y
adolescentes, con

la asistencia de
funcionarias/os

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

de Población
del Estado de

Michoacán



iltHx
construcc¡ón de

una agenda de
infancia y

adolescencia con
énfasis en

derechos sexuales
y reproductivos

que tenga
enfoque de
derechos y

perspectiva de
género. (A1-

s 320,000.00 lnforme del ProcesoConsejo Estatal

de Población
del Estado de

Michoacán

Jornadas

comunítarias para
poblacién adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a Ia lVE.

FOBAM-3

Foro sobre el
derecho a la

participación de
niñas y

adolescentes, con
la asistencia de
funcionarias/os

públieos, padres y

madres de
familia, para la
construcción de
una agenda de

infancia y

adolescencia cón
énfasis en

derechos sexuales
y reproductivos

gue tenga
enfoque de

FOBAM-2 s160,000.00 lnforme del ProcesoSecretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de
Niñas, Niños y

Adolescentes en

Miehoacán

Ml$HRE
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Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de

Niñas, Niños y
Adolescentes en

Michoacán

lmplementar una

Escuela de
Liderazgo

Adolescente, con
un eje

fundamentalen
derechos sexuales

y reproductivos
(A2

FOBAM.2 51,000,000.00 lnforme del Proceso

Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de
Niñas, Niños y

Adolescentes en

Michoacán

Conformación de

una red de niñas y

adolescentes que
puedan

posicionar la
agenda de
derechos,

derechos sexuales
y reproductivos y

prevención de
embarazo y

generar espacios
de incidencia para

sus integrantes.
(A3

FOBAM-2 s15o,o00.oo lnforme del Proceso

Secretaría
Ejecutiva del

Sistema
Nacionalde

Protección de

Niñas, Niños y

Adolescentes en

Michoacán

Jornadas

comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el
abuso sexual de

niñas y
adolescentes; así

como, de su

derecho a Ia lVE.

(A4)

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso

Secretaría
Ejécutivá del

Sistema

Nacionalde
Protección de
Niñas, Niños y

AdoJescentes en

Michoacán

lntegración y
difúsión de uñ

directorio de

enlaces
institucionales

estatales y
municipales para

la atención,
referencia y

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

en riesgo de
quedar

embarazadas)
ante violencia o

abuso sexual. (A1)

rl§i F a
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CONALEP lmplementar una

Escuela de

Liderazgo
Adolescente, con

un eje
fundamentalen

derechos sexuales
y reproductivos

(A2

FOBAM-2 s1,000,000.00 lnforme del Proceso

CONALEP Conformación de

una red de niñas y

adolescentes que
puedan

posicionar la
agenda de

derechos,
derechos sexuales
y reproductivos y

prevención de

embarazo y
generar espacios

de incidencia para

sus integrantes.
(A3)

FOBAM.2 s150,000.00 lnforme del Proceso

CONALEP Foro sobre el

derecho a la
participación de

niñas y
adolescentes, con

la asistencia de
funcionarias/os

públiaóS, padre§ y
madres de.

familia, para la

construcción de

una agenda de
infancia y

adolescencia con
énfasis en

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

enfoque de

derechos y
perspectiva de

eénero. (A1)
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CECYTEM Jornadas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el
abuso sexual de

niñas y
adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.
(A4)

FOBAM.3 5 320,000.00 lnforme del Proceso

CECYTEM Réalizar un taller
de capacitación,
con perspectiva

de género y
enfoque de
derechos

humanos, dirigido
a madres, padres

y personas

responsables del

cuidado de niñas,
niños y

adolescentes
sobre la detección

y denuneia de
casos de violencia
y/o abuso sexual

de niñas y
adolescentes; así

como, del
derecho a la lVE.

(A3)

FOBAM-3 s1s0,000.00 lnforme del Proceso

SECRETARíA DE

SALUD

Jornadas
comunitarias para

población adulta
y. adolescente

sobre la ruta de
respuesta ante la

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso
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nrnas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.

(A4)

{ffi I\{UIHRET Bi állt
,{l-'l!¡-,, LE.NA vrlár\\ {lr,

FISCALiA

GENERAL DEL

ESTADO

Jornadas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la
violencía y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a la lVE.

{A4}

FOBAM.3 $ 320,000.00 lnforme del Proceso

coMrsrÓN
ESTATAL DE

DERECHOS

HUMANOS

Jornádas
comunitarias para
población adulta

y adolescente
sobre la ruta de

respuesta ante la

violencia y el

abuso sexual de
niñas y

adolescentes; así

como, de su

derecho a la IVE.
(A4)

FOBAM-3 s 320,000.00 lnforme del Proceso

INSTITUCIONES

INTEGRANTES

DEL GEPEA

Realizar un taller
de eapacitacién,
con perspectiva

de género y
enfoque de

derechos
humanos, dirigido

á pérsóñás
prestadoras de

servicios
institucionales

(salud, educación,

desarrollo social,
procuración de

justicia) sobre la

FOBAM-3 s150,000.00 lnforme del Proceso



5- POBLACIóN ATENDIDA

6. MUNICIPIOS DONDE SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO

Álvaro obregón FOBAM.3 44 18 62

Tangancícuaro FOBAM-3 50 L 51"

Apatzingán FOBAM-3 29 4 33

Lagunillas FOBAM-3 27 I 36

Senguio FOBAM.3 31 16 47

Morelia FOBAM-3 29 5 34

Ciudad Hidalgo FOBAM-2 8 8

Apatzingán FOBAM-2 8 8

La Piedad FOBAM.2 13 13

Lázaro Cárdenas FOBAM-2 8 8

Los Reyes FOBAM-2 8 8

Pátzcuaro FOBAM-2 8 8

Sahuayo FOBAM-2 8 8

Zacapu FOBAM-2 8 8

Uruapan FOBAM-2 8 8

Zamora FOBAM-2 9 9

Zitácuaro FOBAM-2 tt lL
Huandacareo FOBAM-2 2 2
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niñas y

adolescentes; así

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

DVIPS.

ODE_ ÉoBAM-2 fl, ?OPOlr

+fr+ñ.e. r- tdsnM #EEri.r*¡á rÁ¡[.ü ,na'

TEPALCATEPEC FOBAM-2 2 2

TLALPUJAHUA FOBAM-2 1, 1.

ZINAPECUARO FOBAM-2 2 2

Morelia FOBAM-1 2 2

Total de
municipios

24 320 53 373
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