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2. Informe del mes de junio 2022, Monitoreo y seguimiento del 
proyecto 
 
En el marco  de los trabajos emprendidos, como resultado de haber sido beneficiada 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, por el 
FOBAM 2022, y con fundamento en la cláusula segunda del contrato de donación 
celebrado entre INMUJERES y esta entidad, para la planeación y la realización de 
acciones preparatorias de apertura para la implementación del Proyecto FOBAM 
2022, para el estado de Michoacán: “Estrategias integrales para la erradicación del 
embarazo infantil y disminución del embarazo adolescente a través de acciones 
estratégicas en municipios de alta y muy alta tasa de embarazo adolescente en 
Michoacán”, se presenta aquí este Informe de Proceso. 
 
Durante el mes de mayo y hasta el 30 de junio se llevaron a cabo diferentes acciones 
de planeación y preparatorias a la implementación del Proyecto FOBAM 2022, de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, entre las 
que destacan principalmente las siguientes: 
 

I. Elaboración del Anexo Técnico de la Licitación al Socio Proveedor, con la 
matriz de requerimientos humanos y materiales para la realización de las 
Actividades de las Metas propuestas en el Proyecto FOBAM 2022, para 
Michoacán. 

II. Se llevaron a cabo seis reuniones de planeación, coordinación y seguimiento; 
en tres de ellas, con asistencia del personal administrativo, de SEIMUJER, para 
ofrecer apoyo al proceso de licitación, en una con asistencia de una persona, 
en representación de una institución académica, quien formará parte del 
Comité de Vigilancia del Mecanismo de Participación Ciudadana; para el 
cumplimiento de una ruta crítica de avance, en diferentes rubros: 

a. Consecución de la Licitación Pública al Socio  Proveedor. 
b. Propuesta de calendarización anual de actividades. 
c. Realización del Evento de Arranque del Proyecto FOBAM 2022, en 

Michoacán previa coordinación con la adolescente de preparatoria de 
la Universidad Michoacana que participó en el presidium con las 
autoridades.  

d. Asistencia a tres capacitaciones en modalidad virtual sobre Aborto 
Seguro, Educación Integral en Sexualidad y Documentos vinculantes 
del contrato de donación entre INMUJERES y la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, por parte de las 
personas responsables de la Coordinación y el Monitoreo. 



 
e. Revisión y análisis de los Documentos vinculantes, así como de los 

materiales compendiados en el Archivo del Proyecto FOBAM 2021, 
implementado en Michoacán y de diferentes materiales de orientación 
sobre temáticas, procedimientos y actividades lúdicas para trabajar con 
niños, niñas y adolescentes, de los grupos etáreos: 10 a 14 y 15 a 19, 
que constituyen los grupos focales de los beneficiarios de nuestro 
Proyecto FOBAM 2022, en Michoacán.  

f. Proceso de contratación de las personas responsables de la 
Coordinación y el Monitoreo del Proyecto FOBAM 2022. 

 
3. Plan de trabajo 

 
Mayo 2022: 
 

• Reuniones de Información y Coordinación. 
• Análisis de documentos claves del Proyecto, desde las Bases de Convocatoria 

del FOBAM 2022 y de Orientación hasta los contenidos en Archivo de 
SEIMUJER,  del FOBAM 2021 y 2022. 

• Preparación del Evento de Arranque. 
• Elaboración del Anexo Técnico para la Licitación al Socio Proveedor. 
• Información y organización del GEPEA para el Proyecto FOBAM 2022. 
• Capacitación en la modalidad virtual sobre tres temáticas, en diferentes 

fechas: 1.-Sobre el aborto; 2.-Educación Integral en Sexualidad y; 3.-
Documentos vinculantes, estipulados en el Contrato de Donación, entre 
INMUJERES Y SEIMUJER. 

• 26 de mayo de 2022: Evento de Arranque "Estrategias Integrales para la 
Erradicación del Embarazo Infantil y Disminución del Embarazo Adolescente 
a través de Acciones Estratégicas en municipos de alta y muy alta tasa de 
fecundidad adolescente en Michoacán." 

 
Plan de Trabajo del Evento de Arranque: 
 

• Preparación de la logística del Evento. 
• Lista de Invitados y medio de difusión. 
• Programa del Evento. 
• Protocolo del Evento. 
• Elaboración de guión y video de Presentación del Proyecto. 
• Contenido de la Información de los Participantes: Titular de SEIMUJER,  

Adolescente de la Preparatoria de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y la Coordinadora del Proyecto FOBAM 2022. 



 
• Presupuesto del Evento. 
• Instituciones participantes con espacios alrededor del evento con una 

exposición de materiales relativos a la Temática: "Eliminación del Embarazo 
Infantil y Disminución del Embarazo Adolescente" en Michoacán, 2022. 

 
 
Junio 2022: 
 

• Seguimiento al Proceso de Licitación para el Socio Proveedor. 
• Ajuste al Cronograma por Metas y Actividades. 
• Seguiento a la Contratación de la Coordinación y el Monitoreo del Proyecto. 
• Tareas de Impulso al GEPEA. 
• Elaboración del Primer Informe del FOBAM para INMUJERES. 
• Seguimiento al Análisis de Documentos Vinculantes 

 
 
4. Recomendaciones generales al proyecto 

Debido al dilatado tiempo que ocupa el proceso de licitación al proveedor, los 
tiempos disponibles para la ejecución del Proyecto se  acortan. Por esta razón, se 
recomienda que se contemple desde INMUJERES, la posibilidad de que la 
Convocatoria se publicara, al menos un mes antes. 

En la medida de lo posible, se recomienda al Gobierno del Estado de Michoacán, 
pueda agilizar los procesos de licitación para poder contar cuando antes con el 
socio proveedor que será quien ejecute las diversas acciones programadas para 
el proyecto FOBAM 2022. 

 
5. Anexos: 

 
a. Carta de nómina 

 



 

 
 

b. Evidencia fotográfica 
 



 
CALENDARIZACIÓN 

RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO FOBAM 2022 
CRONOGRAMA 

MESES, METAS Y ACTIVIDADES PARA EL PROVEEDOR 
MAYO 
 

Reuniones de planeación, licitación para el proveedor y elaboración de 
anexo técnico, realización del evento de arranque 

JUNIO 
 

Elaboración de primer informe y seguimiento a la licitación. 

JULIO 
 

Entrega de Primer Informe (Día 15), seguimiento a la licitación, instalación 
del Comité de Vigilancia del Mecanismo de Participación Ciudadana 

AGOSTO 
 

4.3 

SEPTIEMBRE 
 

4.1, 4.2, 4.5, 3.1 y 3.2 

OCTUBRE 
 

2.1, 3.2, 3.1, 2.2, 2.3 y 2.4  Segundo Informe (Día 22) y Segundo Evento 

NOVIEMBRE 
 

3.1, 2.5 y 2.6 

DICIEMBRE 
 

3.1, Clausura EFLA, Tercer Evento 

ENERO 
 

Tercer Informe (Día 5) 

 
REUNIONES DE TRABAJO: 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
EVENTO DE ARRANQUE: 

 
 

 



 
 

 
 

Ejemplo hoja 2 de asistencia al Evento de Arranque FOBAM 2022: 

 
 
Atentamente, 
Maestro Faustino Altamirano Jiménez 
Monitor FOBAM 2022 


