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Introducción 

Para el ejercicio fiscal 2022, con fundamento en lo establecido en las Bases de 

Participación del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (Fobam) en el numeral 

21. Participación Ciudadana, las IMEF tienen la responsabilidad de promover el 

seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones comprometidas en el proyecto 

beneficiado por el fondo, a través del Mecanismo de Participación Ciudadana. 

En ese sentido, el Instituto Nacional d las Mujeres (Inmujeres), reconociendo el fin social 

del FOBAM, adopta, como base o marco, los lineamientos de la contraloría social o el 

primer eje del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para 

ciudadanizar espacios y abrir mecanismos de participación ciudadana. Ello, en pleno 

apego a la disposición vigésimo octava de los Lineamientos para la promoción y 

operación de la Contraloría Social que establece que 

 

“Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), que 

tengan a su cargo programas, recursos o fondos federales distintos al desarrollo 

social, para la promoción, operación y seguimiento a las acciones de contraloría 

social, podrán tomar como referencia lo establecido en los presentes 

Lineamientos, así como en la Estrategia Marco de acuerdo con las 

particularidades operativas de cada programa.”   

 

Con base en lo anterior se presenta el siguiente Informe de Participación Ciudadana en 

función de los lineamientos establecidos en el Mecanismo de Participación Ciudadana 

del FOBAM 2022. Lineamientos Mínimos, mismo que abraza el reto de la gobernanza 

democrática para hacer la gestión pública más efectiva en términos de resultados y 

responsabilidad en relación con la ciudadanía. 

 



 

 

 

Página 4 de 46 

 

Objetivos 

General 

Promover el seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones comprometidas en el 

proyecto “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del 

embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos”, beneficiado por el FOBAM para el 

ejercicio fiscal 2022.  

Específicos 

 Fomentar la transparencia y rendición de cuentas. 

 Contribuir con la correcta aplicación de los recursos públicos. 

 Supervisar y vigilar, desde la ciudadanía, el cumplimiento de las acciones y metas 

comprometidas en los proyectos beneficiados. 

 Promover la participación ciudadana efectiva en el desarrollo del proyecto. 

 Facilitar el acceso a la información pública.  

Desarrollo 

De acuerdo con el documento vinculatorio antes mencionado, para dar cumplimiento a 

lo establecido por el FOBAM, las IMEF deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 

nombramiento de una persona que fungirá como responsable de la participación 

ciudadana; b) cronograma o calendario de trabajo; c) conformación de un comité de 

vigilancia; d) promoción de la transparencia y rendición de cuentas y e) presentación de 

los resultados del proyecto en el ámbito local. 

Precisamente, en este apartado, se dará cuenta de las acciones desarrolladas para el 

alcance de estos.  

 

Actividades de supervisión 

En tanto órgano de carácter transitorio y duración limitada, las actividades de 

participación ciudadana se enfocaron en la supervisión y vigilancia de la correcta 
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implementación y aplicación de los recursos públicos a través del desarrollo de las Metas 

y acciones que estructuran el proyecto “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras 

de paz y preventivas del embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos”, beneficiado 

por el FOBAM para el ejercicio fiscal 2022.  

En ese sentido, las actividades aprobadas y sujetas a vigilancia fueron las que se exponen 

a continuación:  

Meta Acciones Cantidad 

MF1- Impulsar el 
fortalecimiento de 
capacidades a los Grupos 
Estatales para la Prevención 
del Embarazo Adolescente 
(GEPEA) y a las Instituciones 
públicas sobre acceso a 
servicios de anticoncepción, 
anticoncepción de 
emergencia, aborto seguro 
para adolescentes y atención 
a la violencia sexual 

1.1 Realizar un proceso de capacitación 
sobre la atención del Aborto Seguro 
(Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 
e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 
México que aborde el marco normativo 
nacional y estatal, las normas mexicanas, 
lineamientos vigentes, incluyendo la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en la materia. 

1 

1.2 Realizar un proceso de capacitación 
sobre atención integral del Aborto Seguro 
(IVE, ILE) que contenga diferentes módulos 
en los que se desarrolle marco conceptual, 
jurídico, rutas de atención, técnicas 
recomendadas y todos aquellos elementos 
que se requieren para que la prestación del 
servicio sea adecuada, pertinente y digna. 

4 

1.3 Realizar una capacitación sobre la ruta 
para la atención y protección integral de 
niñas y adolescentes, madres y/o 
embarazadas menores de 15 años (Ruta 
NAME) enfocada principalmente a la 
Ventana 1. Atención en Salud para las NAME; 
en donde se incluya el derecho a la IVE 
(Interrupción Voluntaria del Embarazo). 

4 

1.4 Realizar una capacitación especializada 
para la elaboración de dictámenes 
psicológicos y médicos con los enfoques de 
derechos de la niñez y derechos humanos 
en donde se privilegie el interés superior de 
las niñas y el acceso a la justicia para casos 
de violencia sexual investigados en las 
instancias de procuración de justicia. 

1 
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Meta Acciones Cantidad 

MF2- Promover la 
agenda de niñez y 
adolescencia frente al 
embarazo adolescente 
desde la voz de las 
infancias y las 
adolescentes de 10 a 19 
años. 

2.1 Realizar un proceso de consulta y 
participación de NNA de 10 a 19 años, mediante 
un FORO en el cual se aborde la situación y retos 
que NNA enfrentan para acceder y ejercer sus 
DSDR. 

1 

2.2 Agenda 2022 de NNA con programa de 
trabajo que incluya objetivos, estrategias y 
acciones concretas encaminadas a la protección 
y garantía de los DSR, así como a la prevención y 
erradicación del embarazo adolescente e infantil, 
respectivamente. 

1 

2.3 Generar un espacio de análisis y diálogo entre 
actores estratégicos de las instancias de la 
administración pública (estatal y municipal, 
incluyendo a las integrantes del GEPEA) y la 
Comisión Integral para la elaboración de la 
Agenda 2022 de NNA. 

1 

2.4 Generar una reunión de trabajo con las 
instancias integrantes del GEPEA con el fin de 
analizar las propuestas que contiene la Agenda 
2022 de NNA y transformarlas en líneas de acción 
ejecutables con el propósito de promover su 
integración en el Plan de Trabajo del GEPEA de la 
entidad federativa durante 2022-2023, y que 
contribuyan al acceso y ejercicio de sus derechos, 
así como a la prevención y erradicación del 
embarazo adolescente e infantil, 
respectivamente. 

3 

2.5 Implementar una estrategia o actividad 
derivada de la Agenda 2022 de NNA en un 
municipio o área geográfica específica con la 
vinculación de actores estratégicos y/o 
autoridades locales y/o instituciones públicas. 

1 

2.6 Implementar una estrategia actividad 
derivada de la Agenda 2022 de NNA dirigida a 
población indígena o afromexicana o en 
situación de vulnerabilidad con la vinculación de 
actores estratégicos y/o autoridades locales y/o 
instituciones públicas 

1 

 
Meta Acciones Cantidad 

MF-3 Impulsar las 
Escuelas de 
Fortalecimiento para el 
Liderazgo Adolescente 
(EFLA) 

3.1 Implementar la Escuela de Fortalecimiento de 

Liderazgos Adolescentes. 
4 

3.2 Elaborar e implementar una estrategia de 
acompañamiento y seguimiento de las redes de 
niñas y adolescentes que fueron integradas 
desde las generaciones anteriores de la EFLA. 

1 
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Meta Acciones Cantidad 

MF-4 Implementar 
procesos de 
sensibilización sobre 
Educación Integral en 
Sexualidad (EIS) 
dirigidos a 
comunidades escolares 
y no escolares con la 
participación de 
actores locales e 
institucionales. 

4.1 Implementar una estrategia de prevención 
del embarazo en adolescentes mediante la 
impartición de la Educación Integral en 
Sexualidad; que contenga un mecanismo de 
articulación con el sector educativo para la 
consejería y seguimiento de la estrategia, 
dirigido a adolescentes que se encuentren en 
comunidades escolares 

1 

4.2 Realizar Jornadas en Educación Integral en 
Sexualidad con actividades culturales, artísticas o 
lúdicas que genere espacios de reflexión en los 
que participen las y los jóvenes.  

4 

4.3 Realizar un proceso de información y 
sensibilización dirigido a la ciudadanía en 
general, en especial a jóvenes que no se 
encuentran en instituciones educativas. 

4 

4.4 Desarrollar y difundir materiales en formatos 

accesibles en materia de Educación Integral en 
Sexualidad dirigidos a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en condición de discapacidad apegado 
a las Orientaciones técnicas internacionales 
sobre educación en sexualidad. 

N/A 

4.5 Desarrollar materiales innovadores en 
materia de Educación Integral en Sexualidad 
dirigidas a NNA tomando como base la Cartilla 
de Derechos Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes. 

N/A 

 
Meta Acciones Cantidad 

MUCPAZ MF-1 Creación 
de Redes-MUCPAZ en 
municipios estratégicos 
para la reconstrucción 
del tejido social con 
enfoque de paz, a 
través de reuniones de 
trabajo, instalación de 
Redes, capacitación, 
elaboración de un Plan 
de acción comunitaria y 
un foro público. 

MUCPAZ-1.1 Convocar, promover, organizar e 
instalar las Redes MUCPAZ, así como coordinarse 
con las autoridades locales y estatales para 
definir 

acuerdos de vinculación, acompañamiento y 
fortalecimiento de la estrategia de Redes 
MUCPAZ, a través de reuniones de trabajo. 

4 

MUCPAZ-1.2 Realizar un proceso de capacitación 
especializada en materia de paz y prevención de 
la violencia contra las mujeres, dirigido a las 
integrantes de la Red MUCPAZ, mediante 
talleres de capacitación. 

4 

MUCPAZ-1.3 Realizar un taller de capacitación a 
personas servidoras públicas en temas de 
igualdad de género y prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

4 
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Meta Acciones Cantidad 

MUCPAZ-1.4 Elaborar un plan de acción 
comunitaria que debe contener los 
componentes de recuperación, apropiación y 
nuevas formas de 

habitar el espacio, mediante un proceso de 
asesoría y acompañamiento técnico a las 
integrantes de la Red MUCPAZ. 

4 

MUCPAZ-1.5 Realizar un Foro para la 
presentación pública de los planes de acción 
comunitaria. 

1 

 

La observación del desarrollo de las actividades, en todo momento fue de la mano de la 

vigilancia respecto al uso adecuado del recurso asignado al IMM a través del Fondo. 

Mismo que asciende a $ 2,910,000.00. 

Responsable de la participación ciudadana 

De acuerdo con el documento Mecanismo de Participación Ciudadana del FOBAM 2022. 

Lineamientos Mínimos, la persona responsable de la participación ciudadana debe ser 

parte de la estructura u organigrama de la IMEF y, por lo tanto, la titular de esta debe 

asignarla. Ello con el fin de que, de manera general, promueva y facilite la apertura de 

espacios para que la población beneficiaria interesada, sociedad civil y la ciudadanía 

lleven a cabo actividades de vigilancia que incidan en la correcta aplicación de los 

recursos del donativo. 

En cumplimiento con la anterior estipulación, el 02 de junio de 2022, la psicóloga Claudia 

Areli Rivera Miranda, entonces encargada de despacho del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos (IMM) nombró a la Mtra. Brisa Katzuyo Mejia Yoshino como 

responsable mediante el oficio que a continuación se presenta.  
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Como se advierte, en el oficio se notifica que las funciones de la persona Responsable 

serán: 

• La persona responsable de la participación ciudadana deberá asegurar el correcto 

seguimiento y supervisión de la correcta aplicación de los recursos del donativo y 

fungirá como enlace con el INMUJERES para el cumplimiento del apartado 21 de 

las bases de participación de la convocatoria del Fobam. 

• Esta figura será la responsable de realizar acciones encaminadas a que haya 

participación ciudadana en el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las 

acciones comprometidas en los proyectos Fobam, así como de la correcta 

aplicación de los recursos públicos otorgados. 
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Plan de Trabajo 

El Plan de Trabajo planeado para dar cabal seguimiento a la correcta implementación de 

las acciones a realizarse por el IMM en el marco del proyecto adscrito al Fobam, se 

muestra en el siguiente cronograma o calendario de trabajo. 

En él, se expresan las actividades específicas, la persona o área responsable de su 

realización y el plazo de realización de estas.  

Actividades Responsable 
Calendarización 

Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

Designación de 
la persona 
responsable de 
la participación 
ciudadana 

Presidencia IMM x       

Elaboración del 
programa de 
trabajo de la 
responsable de 
participación 
ciudadana 

Persona responsable de 
la participación 
ciudadana 

x x      

Conformación 
del Comité de 
Vigilancia 

Coordinación 
Fobam/Persona 
responsable de la 
participación ciudadana 

  x     

Presentación 
del proyecto 
beneficiado por 
el Fobam ante 
el comité 

Coordinación Fobam   x     

Promoción de 
la transparencia 

Responsable de la 
participación ciudadana 

x x x x x x X 

Seguimiento a 
las actividades 
comprometidas 
en el proyecto 

Comité/persona 
responsable de la 
participación ciudadana 

x x x x x x X 

Presentación 
de informe de 
resultados del 
proyecto 
Fobam 

Coordinación Fobam       X 

Elaboración de 
informe final de 
acciones y 
hallazgos que 
haya tenido el 
Comité de 
Vigilancia 

Comité/persona 
responsable de la 
participación 
ciudadana/Coordinación 
Fobam 

      X 
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Metodología 

La participación ciudadana es una de las acciones emblemáticas de un gobierno 

democrático, pues permite la incidencia de la ciudadanía en la gestión para el 

mejoramiento de la calidad de vida y la construcción y consolidación del bienestar 

común. Es también un mecanismo a través del cual la ciudadanía, mediante la 

participación y expresión de necesidades se involucra en la generación de planes de 

acuerdo con ésta, a la vez que se realiza una acción de vigilancia y exigencia de 

transparencia mediante la rendición de cuentas como una forma de ejecución de 

deberes y derechos. 

En ese marco, la metodología se fundamenta en la vigilancia participativa a través de la 

observación de la implementación de las acciones y el diálogo constante con la 

coordinación del proyecto a realizarse en el marco de Fobam. Ello debido a que, para su 

desarrollo, es necesario considerar la estructura planeada para la gestión de este 

considerando las diferentes etapas planeadas para su realización, en plana concordancia 

con lo solicitado respecto a las labores de Comité de Vigilancia Ciudadana.  

Conformación e Instalación del Comité de Vigilancia Ciudadana 

Para dar cumplimiento al numeral 3 del Mecanismo de Participación Ciudadana, 

respecto a la constitución del Comité de Vigilancia, el 03 de agosto de 2022 se llevó a 

cabo en las instalaciones del IMM la presentación del proyecto desarrollado en el marco 

de Fobam1, así como la instalación del Comité mismo. 

 

1 Tanto el proyecto avalado por el Comité como la presentación de este se encuentra en la sección de Anexos.  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

EJERCICIO FISCAL 2022 

 

La selección de las personas integrantes del Comité de Vigilancia se realizó por medio de 

invitación directa tomando en consideración su experiencia y alineación con los perfiles solicitados 

en el numeral 3. Comité de Vigilancia del documento Mecanismos de Participación Ciudadana del 

Fobam 2022. 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ  
 

Nombre del Comité    Fecha de 
constitución 

Comité de Vigilancia 
FOBAM 2022 

   03/ 08/2022 

 

NOMBRE DE LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Tipo de 

representación en 

el Comité de 

Vigilancia 

Nombre Correo electrónico Sexo 

(M/H) 

Firma autógrafa o 

digital 

Consejera No se 
designó 

-- -- -- 

Persona 
beneficiaria 
(adolescente) 

Alia Mayte 
Juárez Preciado 

tlaopreciado@hotmail.com     M  

Persona 
beneficiaria 

(funcionaria 
pública) 

Libra July 
Esperanza 
Nava 
Sánchez 

tecnica.politicaspublicas@ 

imm.org.mx 

M  

Persona 
representante 
de la 
sociedad civil 

Víctor Samuel 
Vallejo Cortés 

vic_sam2014@hotmail.com   H  
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II. DATOS DEL PROGRAMA O BENEFICIO OTORGADO 
 

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:  
  Ubicación o 

Dirección: 
 

Mariano Abasolo 6, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 
Cuernavaca, Mor. 

Localidad: Cuernavaca Municipio: Cuernavaca 
 

Estado: Morelos 
 

Monto del 
proyecto: 

$2,910.00 

 

Datos de la persona encargada de la participación ciudadana 

Nombre: Brisa Katzuyo Mejía Yoshino 
Cargo: Técnica profesional administrativa 
Correo electrónico: tecnica.transversalizacion@imm.org.mx     

Mecanismo para presentar quejas y/o denuncias: 

Las quejas y denuncias pueden ser sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca 
o pueda producir daños a la implementación del proyecto o alteraciones al correcto 
ejercicio de los recursos autorizados por la presente convocatoria y sus instrumentos 
vinculatorios u otra normatividad federal aplicable; y pueden ser presentados en las 
siguientes instancias:  

INSTANCIA TELÉFONO/LADA 
SIN COSTO 

CORREO ELECTRÓNICO  
Y PÁGINA WEB 

DOMICILIO 

Órgano 
Interno de 
Control 
INMUJERES 

(55) 532260650  
(800)0911466 

contraloriainterna@inmujeres.gob.,x/inmujeres 
https://www.gob.mx/inmujeres  

Inmujeres, 
Barranca del 
Muerto 209, San 
José Insurgentes, 
Benito Juárez, 
03900 Ciudad de 
México, CDMX 

Secretaría 
de la 
Función 
Pública 

(55)20003000 
ext. 2164 
(800) 1128700  

https://www.gob.mx/sfp 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

A.Insurgentes Sur 
No.1735, PB 
Módulo 3, Col. 
Guadalupe Inn, 
Álvaro Obregón, 
C.P. 01020 Ciudad 
de México 

mailto:tecnica.transversalizacion@imm.org.mx
mailto:contraloriainterna@inmujeres.gob.,x/inmujeres
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.gob.mx/sfp
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Instalación Comité de Vigilancia Ciudadana FOBAM 2022 
Fecha de realización: 3 de agosto de 2022 
Responsable de actividad: Coordinación FOBAM 2022 
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Promoción y Transparencia  

Se refiere a la publicación y difusión relevante sobre las acciones del proyecto. En ese 

sentido, en este apartado, se da cuenta, de manera inicial, de las evidencias de difusión 

en redes sociales y otros medios de comunicación de las actividades llevadas a cabo en 

el proyecto.  

Difusión informativa y de las actividades 

Con el objetivo de poder garantizar procesos transparentes en cuanto a la ejecución del 

proyecto, y en línea con el documento vinculatorio sobre los Mecanismo de 

Participación Ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento 

de las acciones comprometidas en los proyectos Fondo para el Bienestar y Avance de las 

Mujeres (FOBAM), así como la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados se 

han realizado diversas acciones para informar y difundir lo realizado en el marco del 

proyecto.  

Página Institucional del IMM 

Dando continuidad y respuesta a lo solicitado mediante el 

documento vinculatorio anteriormente citado, se constata 

que el sitio web del IMM cuenta con una sección dedicada 

al ejercicio del FOBAM 2022 donde se publican datos 

específicos del proyecto: 

 

• Proyecto Aprobado (versión general)  

• Proyecto Aprobado (versión simplificada) 

• CV de la persona coordinadora del proyecto 

• CV de la persona responsable del monitoreo y 

seguimiento 

• Información sobre los Mecanismos institucionales para presentar quejas o 

denuncias 

https://www.immorelos.org.mx/fobam-

2020  

https://www.immorelos.org.mx/fobam-2020
https://www.immorelos.org.mx/fobam-2020
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En la misma sección, y a lo largo de ejecución del proyecto, se publicó el calendario con 

las actividades a realizarse con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente y 

erradicar el infantil. Fin que constituye el foco en sí mismo del Fondo. 

 

 

 

Igualmente, en el sitio web institucional, han quedado asentados los principales 

resultados de las Metas implementadas; así como el presente documento.  

Difusión en redes oficiales y otros medios de comunicación 

En cuanto a la difusión de las actividades realizadas, el Comité de Vigilancia y 

participación ciudadana, estuvo pendiente de que fueran promocionadas a través de las 

diversas redes sociales del Instituto, así como desde otras páginas no institucionales.  

A fin de dar cuenta del proceso de difusión realizado, a continuación, se presentan los 

resultados del seguimiento desde tres vertientes: a) de información general del Fondo y 

presentaciones de este; b) entrevistas a la persona encargada de la coordinación del 

proyecto y; c) de las acciones por meta. 
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Información general del Fondo y presentaciones 

• Morelos, caso de éxito en la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento al 

Liderazgo Adolescente 

Como parte de las acciones 

implementadas a través del 

Fondo para el Bienestar y 

Avance de las Mujeres 2021, La 

Escuela de Liderazgo para 

Niñas y Adolescentes en 

Morelos representó una 

oportunidad para tejer redes 

con y entre ellas y de esa forma 

impulsar su participación como 

agentes de transformación de 

la vida pública.  

En ese marco, el 22 de abril de 2022, se publicó en Lo de Hoy Morelos la participación del 

IMM en un espacio de diálogo y vinculación entre UNICEF, NEXUS e Instancias de las 

Mujeres de los estados de Baja California y Oaxaca por considerarnos casos de éxito en la 

implementación de las Escuelas de Liderazgo Adolescente a nivel nacional. 

• Presentación ante Diputada Luz Dary Quevedo y Red Solidaria de Sistemas DIF 

El 20 de junio se sostuvo una reunión de trabajo convocada por 

la Dip. Luz Dary Quevedo Maldonado, con la Red Solidaria de 

Sistemas DIF donde convergen once municipios. En ella se 

presentaron los trabajos que se generan con los fondos 

federales y la pertinencia de cruzar acciones.  

En específico se habló de los objetivos y acciones de FOBAM; 

particularmente la agenda con niñas y adolescentes; para 

prevenir las violencias, erradicar el embarazo infantil y 

https://m.facebook.com/story.php?sto
ry_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQM
d5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput
6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173
284975&sfnsn=scwspwa   

https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos-
caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de    

https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos
-caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQMd5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQMd5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQMd5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQMd5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rXdQZodZ3V6wujQMd5CMXDwHTMfZUJ5K7RyjszAopBjput6Edw5aaM4jY2dcyPYzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos-caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de
https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos-caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de
https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos-caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de
https://morelos.lodehoy.com.mx/estado/2022/04/22/12894/morelos-caso-de-exito-en-la-implementacion-de-las-escuelas-de
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adolescente, construir redes para la paz y generar procesos comunitarios para fortalecer 

sus liderazgos. 

De ello se dio cuenta en las distintas redes sociales del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos. 

• Reunión CONAPO/COESPO/IMM 

El 22 de julio de 2022, las diferentes redes sociales del IMM publicaron respecto a la 

reunión de trabajo entre CONAPO-COESPO-IMM respecto a la importancia de la 

perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de juventudes para el 

planteamiento de la prevención del embarazo adolescente. 

Desde el Instituto se habló del proyecto a gestionarse en el marco de FOBAM que 

estaba próximo a arrancar actividades. 

 

 
https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid02EGuztHC1duUb8sdS6mjrsXZaWgyJ84HZ8aurQSDskrDqiHmM2a
dD9s7KZRWr4gcql/  

https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid02EGuztHC1duUb8sdS6mjrsXZaWgyJ84HZ8aurQSDskrDqiHmM2adD9s7KZRWr4gcql/
https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid02EGuztHC1duUb8sdS6mjrsXZaWgyJ84HZ8aurQSDskrDqiHmM2adD9s7KZRWr4gcql/


 

 

 

Página 23 de 46 

 

• Presentación del Proyecto FOBAM 2022 ante pleno de GEPEA 

Durante la 5ta Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

Adolescente (GEPEA) la coordinadora del Fondo para el Bienestar y Avance de las 

Mujeres, presentó el proyecto y metas que se trabajaron durante el ejercicio fiscal 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xpJRCZkmKxVVkVcYoNth9R8wrp

2Y4tf2ojgdnauFvEZ62REtRyvD1BXbN2mNRe9tl&id=100068173284975&sfnsn=scwspmo). 

• Promoción de objetivos y acciones FOBAM 2022 

A inicios de agosto se publicaron una serie de postales explicando ejes, metas y acciones 

a ser implementadas desde el proyecto que se realizó en el marco del FOBAM 2022. 

 
https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid0h2udDr9DEq6NuSKU4ZKCZEa1ix23dUVkq2
LSxKEByLSgQ9j6qvbVSBXtMzfZQhRml/?sfnsn=scwspmo  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xpJRCZkmKxVVkVcYoNth9R8wrp2Y4tf2ojgdnauFvEZ62REtRyvD1BXbN2mNRe9tl&id=100068173284975&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xpJRCZkmKxVVkVcYoNth9R8wrp2Y4tf2ojgdnauFvEZ62REtRyvD1BXbN2mNRe9tl&id=100068173284975&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid0h2udDr9DEq6NuSKU4ZKCZEa1ix23dUVkq2LSxKEByLSgQ9j6qvbVSBXtMzfZQhRml/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100068173284975/posts/pfbid0h2udDr9DEq6NuSKU4ZKCZEa1ix23dUVkq2LSxKEByLSgQ9j6qvbVSBXtMzfZQhRml/?sfnsn=scwspmo
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• Presentación ante Instancias Municipales de 

las Mujeres 

Con el objetivo de fortalecer la política pública de 

género y vincular con los 36 municipios los 

programas de desarrollo para las mujeres, el 12 de 

agosto se realizó una jornada de trabajo y 

acompañamiento donde las Coordinadoras de los 

Fondos Federales expusieron los objetivos y 

proyectos de implementación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género #PFTPG ; Programa de Apoyo 

a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas 

#PAIMEF y Fondo para el Bienestar y Avance de las 

Mujeres #FOBAM .  

 

 

• Metas FOBAM 2022 

El 12 de septiembre de 2022, se publicaron las metas que ya se implementaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=pfbid02qdTVnLCjQiQNor2g9beBiobD1gfT
meoTBDa1uhjNmmS4ZoRkZnLakTfr66GKvq
QMl&id=100068173284975  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8
obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvk
RXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwsp
wa  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qdTVnLCjQiQNor2g9beBiobD1gfTmeoTBDa1uhjNmmS4ZoRkZnLakTfr66GKvqQMl&id=100068173284975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qdTVnLCjQiQNor2g9beBiobD1gfTmeoTBDa1uhjNmmS4ZoRkZnLakTfr66GKvqQMl&id=100068173284975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qdTVnLCjQiQNor2g9beBiobD1gfTmeoTBDa1uhjNmmS4ZoRkZnLakTfr66GKvqQMl&id=100068173284975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qdTVnLCjQiQNor2g9beBiobD1gfTmeoTBDa1uhjNmmS4ZoRkZnLakTfr66GKvqQMl&id=100068173284975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvkRXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvkRXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvkRXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvkRXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BAe6g9wGypUcRdXu5CGSfZM4k8obnKY1xXWL4EQCieyUQAXTANNMGZynvkRXjmd3l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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Entrevistas a la coordinación del Fondo 

Durante el proceso de implementación del Fondo, la persona encargada de la 

coordinación del mismo, fue entrevistada en diversas ocasiones con los objetivos de 

brindar información respecto al proyecto, sus acciones y las metas fundamentales de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LO DE HOY MORELOS 
ENTREVISTA SOBRE PROYECTO FOBAM 
26/07/2022 
 
https://www.facebook.com/LDHMorelos/vid
eos/770948007684364  

LO DE HOY MORELOS 
ENTREVISTA SOBRE VINCULACIÓN CON 

INSTANCIAS MUNICIPALES 
15/08/2022 
 
https://fb.watch/eV-t6iXGDR/  

https://www.facebook.com/LDHMorelos/videos/770948007684364
https://www.facebook.com/LDHMorelos/videos/770948007684364
https://fb.watch/eV-t6iXGDR/
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IGUALDAD ES LA SEÑAL 
ENTREVISTA SOBRE FOBAM 
17/08/2022 
 
https://www.facebook.com/IMMORELOS/vid
eos/458393346164136  

VOZES (IMRYT) 
ENTREVISTA SOBRE DDSR 
19/08/2022 
 
https://fb.watch/e-MxNSYWTK/   

IGUALDAD ES LA SEÑAL 
ENTREVISTA SOBRE REDES MUCPAZ 
07/09/2022 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=1671160353248947&id=100068173284975  

NOTICIAS IMRYT 
ENTREVISTA SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE 
13/10/2022 
 
https://fb.watch/g6yKL2w9WO/  

https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/458393346164136
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/458393346164136
https://fb.watch/e-MxNSYWTK/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1671160353248947&id=100068173284975
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1671160353248947&id=100068173284975
https://fb.watch/g6yKL2w9WO/
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Información sobre proceso de implementación de las Metas 

Durante el proceso de gestión y realización del proyecto, se publicaron, en las redes del 

Instituto y en otros sitios web, los datos e información respecto al desarrollo de las 

actividades de cada meta.  

Meta 1.MT MF-1 

• Arranque Capacitación sobre Aborto Seguro dirigida a GEPEA 

(https://twitter.com/IMMORELOS/status/1567205023607554048?t=8MfxMKfILN_BlwuGY2onLg&s=08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IMMORELOS/status/1567205023607554048?t=8MfxMKfILN_BlwuGY2onLg&s=08
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• Capacitación Atención Aborto Seguro dirigido a Servicios de Salud y Trabajo 

Social (https://www.instagram.com/p/Ciu_4xhuZuy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= ) 

 

• Cápsula sobre Proceso de Capacitación de Aborto Seguro 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nEaLxR6Un6YLz2ARe5KYhRM5ZXCYE1zmtcZj4mnxzrXzMj

qb6XWNRkxVY2QVhrVzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa ) 

 

 

https://www.instagram.com/p/Ciu_4xhuZuy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nEaLxR6Un6YLz2ARe5KYhRM5ZXCYE1zmtcZj4mnxzrXzMjqb6XWNRkxVY2QVhrVzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nEaLxR6Un6YLz2ARe5KYhRM5ZXCYE1zmtcZj4mnxzrXzMjqb6XWNRkxVY2QVhrVzl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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• Capacitación Especializada a personal pericial 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02t5hEKTXjLxXvtHYoXs9uGkkqHM5VULgBgPMqPwN97tPN

GiTgLFv3JDcUcnzF1ZTgl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02t5hEKTXjLxXvtHYoXs9uGkkqHM5VULgBgPMqPwN97tPNGiTgLFv3JDcUcnzF1ZTgl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02t5hEKTXjLxXvtHYoXs9uGkkqHM5VULgBgPMqPwN97tPNGiTgLFv3JDcUcnzF1ZTgl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa


 

 

 

Página 30 de 46 

 

Meta 2.MT MF-2 

*Convocatoria Foro Estatal de Consulta   (https://www.facebook.com/profile.php?id=1027792405)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Invitación al Foro de Consulta de NNyA – Igualdad es la Señal (Con la participación 

de Inti Guerra) https://fb.watch/fZxeP2hiyi/  

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1027792405
https://fb.watch/fZxeP2hiyi/
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*Foro Estatal de Consulta con niñas, niños y 

adolescencias 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04CgouiZTKu4Jk1ny

DsSYPyPa857Gvoya7unj7Sc5BwzWRvScJyKoXMMhDHsMKfRml&id=100

068173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

*Boletín: Foro Estatal de Consulta con niñas, 

niños y adolescencias #FOBAM 

(https://www.immorelos.org.mx/post/bolet%C3%ADn-foro-estatal-

de-consulta-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescencias-

fobam?fbclid=IwAR3EgDdLByAOe-bPIY_v-

Da1KJoTcKwz2vx4PhSCLIAgvrlQM2hl1hiSFO4)  

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04CgouiZTKu4Jk1nyDsSYPyPa857Gvoya7unj7Sc5BwzWRvScJyKoXMMhDHsMKfRml&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04CgouiZTKu4Jk1nyDsSYPyPa857Gvoya7unj7Sc5BwzWRvScJyKoXMMhDHsMKfRml&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04CgouiZTKu4Jk1nyDsSYPyPa857Gvoya7unj7Sc5BwzWRvScJyKoXMMhDHsMKfRml&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://www.immorelos.org.mx/post/bolet%C3%ADn-foro-estatal-de-consulta-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescencias-fobam?fbclid=IwAR3EgDdLByAOe-bPIY_v-Da1KJoTcKwz2vx4PhSCLIAgvrlQM2hl1hiSFO4
https://www.immorelos.org.mx/post/bolet%C3%ADn-foro-estatal-de-consulta-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescencias-fobam?fbclid=IwAR3EgDdLByAOe-bPIY_v-Da1KJoTcKwz2vx4PhSCLIAgvrlQM2hl1hiSFO4
https://www.immorelos.org.mx/post/bolet%C3%ADn-foro-estatal-de-consulta-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescencias-fobam?fbclid=IwAR3EgDdLByAOe-bPIY_v-Da1KJoTcKwz2vx4PhSCLIAgvrlQM2hl1hiSFO4
https://www.immorelos.org.mx/post/bolet%C3%ADn-foro-estatal-de-consulta-con-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescencias-fobam?fbclid=IwAR3EgDdLByAOe-bPIY_v-Da1KJoTcKwz2vx4PhSCLIAgvrlQM2hl1hiSFO4
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*Cápsula sobre el Foro Estatal de 

Consulta con niñas, niños y 

adolescencias.  

(https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/67098

9001062340)  

 

 

 

 

 

 

*Sesiones de Redacción de la 

Agenda por parte de la Comisión 

Integral de NNyA. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0myCJHhoYjMx2cDYEeArTEkMq9WCwaC9828rXZ4cr8t5tnnR

uNHkgSiLeGeKCRsNKl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa)    

 

 

 

https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/670989001062340
https://www.facebook.com/IMMORELOS/videos/670989001062340
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0myCJHhoYjMx2cDYEeArTEkMq9WCwaC9828rXZ4cr8t5tnnRuNHkgSiLeGeKCRsNKl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0myCJHhoYjMx2cDYEeArTEkMq9WCwaC9828rXZ4cr8t5tnnRuNHkgSiLeGeKCRsNKl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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*Entrevista socia 

implementadora Agenda 

Embarazo 2022 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbi

d=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmM

W7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFD

QbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=s

cwspwa)  

 

 

 

 

 

 

*Ecard invitación Taller Salud Menstrual como parte de 

las actividades de la Acción 2.6 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XyZFzqdBAYtPbpUo5D

or3jjUzpQsmfpqKetSHRGeg3xm8G2fXrscNCHkz1itAW8Rl&id=1000646956364

54&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f)  

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmMW7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFDQbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmMW7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFDQbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmMW7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFDQbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmMW7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFDQbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mRKJMR9p3THRJwbG4U2pmMW7oCsBzCs9VtVePdQ9YQ2nYJMARqKXFDQbqC5atLtDl&id=100005331972490&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XyZFzqdBAYtPbpUo5Dor3jjUzpQsmfpqKetSHRGeg3xm8G2fXrscNCHkz1itAW8Rl&id=100064695636454&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XyZFzqdBAYtPbpUo5Dor3jjUzpQsmfpqKetSHRGeg3xm8G2fXrscNCHkz1itAW8Rl&id=100064695636454&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XyZFzqdBAYtPbpUo5Dor3jjUzpQsmfpqKetSHRGeg3xm8G2fXrscNCHkz1itAW8Rl&id=100064695636454&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
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*Mesa de Trabajo CINNAJ y GEPEA 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HZSwKr7Q31

9Tbsjifkq4VEwwSVZUCiyqVsaF9CSMHHUeNpYN1BQ2oHXyUCfHi

HE2l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foro de Presentación de la Agenda 2022 Frente al Embarazo Adolescente  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mdtJytHAsMKfuUxeifkbYC2oY6DmCUd7KGd3i2BNuc2LKDa

vrDqGyxvnh8DWXbm1l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HZSwKr7Q319Tbsjifkq4VEwwSVZUCiyqVsaF9CSMHHUeNpYN1BQ2oHXyUCfHiHE2l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HZSwKr7Q319Tbsjifkq4VEwwSVZUCiyqVsaF9CSMHHUeNpYN1BQ2oHXyUCfHiHE2l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HZSwKr7Q319Tbsjifkq4VEwwSVZUCiyqVsaF9CSMHHUeNpYN1BQ2oHXyUCfHiHE2l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mdtJytHAsMKfuUxeifkbYC2oY6DmCUd7KGd3i2BNuc2LKDavrDqGyxvnh8DWXbm1l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mdtJytHAsMKfuUxeifkbYC2oY6DmCUd7KGd3i2BNuc2LKDavrDqGyxvnh8DWXbm1l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
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Meta 3.MT MF-3 

*JornadasLúdicas con niñas de sexto de 

primaria sobre menstruaciónconsciente, 

Igualdad de Género y No Violencia y con niños y 

adolescentes de sexto de primaria 

NuevasMasculinidades. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BJX3JTgiJ3

GoapuM4KJvEneotYkydBMHKnmCmMkX6m3YCSTXCmuPaiX1Kz

wnkEz7l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa) 

 

 

 

 

 

*Avance EFLAS 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0

2zAmkfd9W7xoMcdy9p2LYt7fg5xGgMy2cV3frF556j8i

w4MntMjk2oZfSCqUdx7f8l&id=100068173284975&sfn

sn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BJX3JTgiJ3GoapuM4KJvEneotYkydBMHKnmCmMkX6m3YCSTXCmuPaiX1KzwnkEz7l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BJX3JTgiJ3GoapuM4KJvEneotYkydBMHKnmCmMkX6m3YCSTXCmuPaiX1KzwnkEz7l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BJX3JTgiJ3GoapuM4KJvEneotYkydBMHKnmCmMkX6m3YCSTXCmuPaiX1KzwnkEz7l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zAmkfd9W7xoMcdy9p2LYt7fg5xGgMy2cV3frF556j8iw4MntMjk2oZfSCqUdx7f8l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zAmkfd9W7xoMcdy9p2LYt7fg5xGgMy2cV3frF556j8iw4MntMjk2oZfSCqUdx7f8l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zAmkfd9W7xoMcdy9p2LYt7fg5xGgMy2cV3frF556j8iw4MntMjk2oZfSCqUdx7f8l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zAmkfd9W7xoMcdy9p2LYt7fg5xGgMy2cV3frF556j8iw4MntMjk2oZfSCqUdx7f8l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa


 

 

 

Página 36 de 46 

 

*Ecard promocional sesiones de mentorías 

para la Red de Niñas y Adolescentes por sus 

Derechos Sexuales y Reproductivos de 

Morelos. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dCqGcQt

DQYjekaNvTgj5xfknCS6cPdVegLmkfEsBmFVb1NqYPquhh5Ja2

3JEJMHWl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=R

UbZ1f)  

 

 

 

 

 

 

 

*Foro EFLAS 

 

https://twitter.com/IMMORELO

S/status/1600261359941259264?t

=LuFqe-

1X66s0RL6aeXrAjg&s=08  

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dCqGcQtDQYjekaNvTgj5xfknCS6cPdVegLmkfEsBmFVb1NqYPquhh5Ja23JEJMHWl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dCqGcQtDQYjekaNvTgj5xfknCS6cPdVegLmkfEsBmFVb1NqYPquhh5Ja23JEJMHWl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dCqGcQtDQYjekaNvTgj5xfknCS6cPdVegLmkfEsBmFVb1NqYPquhh5Ja23JEJMHWl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dCqGcQtDQYjekaNvTgj5xfknCS6cPdVegLmkfEsBmFVb1NqYPquhh5Ja23JEJMHWl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f
https://twitter.com/IMMORELOS/status/1600261359941259264?t=LuFqe-1X66s0RL6aeXrAjg&s=08
https://twitter.com/IMMORELOS/status/1600261359941259264?t=LuFqe-1X66s0RL6aeXrAjg&s=08
https://twitter.com/IMMORELOS/status/1600261359941259264?t=LuFqe-1X66s0RL6aeXrAjg&s=08
https://twitter.com/IMMORELOS/status/1600261359941259264?t=LuFqe-1X66s0RL6aeXrAjg&s=08
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Meta 4.MT MF-4 

 

*Mesa de trabajo sobre desfíos y retos para la 

Educación Integral en Sexualidad 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WUNtw7rBEiH6

ghGEcgGUF51tbyanLGHj2zkeSWk91YhEoLYsdpEpAW7Hd1xfySUhl&id=

100068173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

 

*Jornadas Escolarizadas 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iXErC

rQ1zrR86ZAquN7tbNEon8S9wg1HnhkJ4eofHxvE822NdC8

meVKfzfVRp3dvl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WUNtw7rBEiH6ghGEcgGUF51tbyanLGHj2zkeSWk91YhEoLYsdpEpAW7Hd1xfySUhl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WUNtw7rBEiH6ghGEcgGUF51tbyanLGHj2zkeSWk91YhEoLYsdpEpAW7Hd1xfySUhl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WUNtw7rBEiH6ghGEcgGUF51tbyanLGHj2zkeSWk91YhEoLYsdpEpAW7Hd1xfySUhl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iXErCrQ1zrR86ZAquN7tbNEon8S9wg1HnhkJ4eofHxvE822NdC8meVKfzfVRp3dvl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iXErCrQ1zrR86ZAquN7tbNEon8S9wg1HnhkJ4eofHxvE822NdC8meVKfzfVRp3dvl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iXErCrQ1zrR86ZAquN7tbNEon8S9wg1HnhkJ4eofHxvE822NdC8meVKfzfVRp3dvl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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Meta 5.MT MF-5 

 

 

*Presentación Meta 5.MT MUCPAZ ante 

autoridades municipales de Cuautla 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YwRYPo8Jn

FLTgMamP5H6w3YLfDE8Ykt7AqTfcm9nzRKQdwTwmShYMtqVsb

waZZykl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa)   

 

 

 

 

 

 

*Presentación Meta 5.MT MUCPAZ ante autoridades 

municipales 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035Q1azW7gUmm

UsoQsU1cff6eNjatsYBgLb2n2gmUgKmgYvnwdXi82jELuYu1fTxSnl&id=10

0068173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YwRYPo8JnFLTgMamP5H6w3YLfDE8Ykt7AqTfcm9nzRKQdwTwmShYMtqVsbwaZZykl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YwRYPo8JnFLTgMamP5H6w3YLfDE8Ykt7AqTfcm9nzRKQdwTwmShYMtqVsbwaZZykl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YwRYPo8JnFLTgMamP5H6w3YLfDE8Ykt7AqTfcm9nzRKQdwTwmShYMtqVsbwaZZykl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035Q1azW7gUmmUsoQsU1cff6eNjatsYBgLb2n2gmUgKmgYvnwdXi82jELuYu1fTxSnl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035Q1azW7gUmmUsoQsU1cff6eNjatsYBgLb2n2gmUgKmgYvnwdXi82jELuYu1fTxSnl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035Q1azW7gUmmUsoQsU1cff6eNjatsYBgLb2n2gmUgKmgYvnwdXi82jELuYu1fTxSnl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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*Conformación RED MUCPAZ en 

Cuautla 

(https://twitter.com/IMMORELOS/status/15671746339

58391809?t=y_x7a8BsLzmAlVWlwSkxjw&s=08)  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Presentación Meta 5.MT MUCPAZ ante autoridades 

municipales 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tq8aXN4Hap7jbd

yaUyrE5qf7oaaaTJu9YTpo4zEPgBAXtyBy4phPP1mrQx1L9wv6l&id=10006

8173284975&sfnsn=scwspwa)  

 

 

 

 

 

 

*Cierre del taller de capacitación a personas servidoras públicas en el Municipio de 

Cuautla. 

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dBVaRzL5B6HMT4Yi6dGWjGrgDigSkpmNTkuvKGtMcjBoksU6ZWj3

NUkxjcEist73l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa)  

https://twitter.com/IMMORELOS/status/1567174633958391809?t=y_x7a8BsLzmAlVWlwSkxjw&s=08
https://twitter.com/IMMORELOS/status/1567174633958391809?t=y_x7a8BsLzmAlVWlwSkxjw&s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tq8aXN4Hap7jbdyaUyrE5qf7oaaaTJu9YTpo4zEPgBAXtyBy4phPP1mrQx1L9wv6l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tq8aXN4Hap7jbdyaUyrE5qf7oaaaTJu9YTpo4zEPgBAXtyBy4phPP1mrQx1L9wv6l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tq8aXN4Hap7jbdyaUyrE5qf7oaaaTJu9YTpo4zEPgBAXtyBy4phPP1mrQx1L9wv6l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dBVaRzL5B6HMT4Yi6dGWjGrgDigSkpmNTkuvKGtMcjBoksU6ZWj3NUkxjcEist73l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dBVaRzL5B6HMT4Yi6dGWjGrgDigSkpmNTkuvKGtMcjBoksU6ZWj3NUkxjcEist73l&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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*5.MT Instalación Red MUCPZAZ en Tlaltizapán  

(https://www.facebook.com/MunicipiodeTlaltizapan) 

 

 

 

 

  

 

 

*5.MT Plan de Acción comunitaria de Redes 

MUCPAZ constituidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0brX3ryN

FXete1U3Xw7JJGSor1pcQxwtZyJK3xVW1uFXfxoRZicgWNtSJJt

EbaYnFl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa) 

 

https://www.facebook.com/MunicipiodeTlaltizapan
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0brX3ryNFXete1U3Xw7JJGSor1pcQxwtZyJK3xVW1uFXfxoRZicgWNtSJJtEbaYnFl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0brX3ryNFXete1U3Xw7JJGSor1pcQxwtZyJK3xVW1uFXfxoRZicgWNtSJJtEbaYnFl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0brX3ryNFXete1U3Xw7JJGSor1pcQxwtZyJK3xVW1uFXfxoRZicgWNtSJJtEbaYnFl&id=100068173284975&sfnsn=scwspwa
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Presentación de Resultados 

Con el objetivo de fomentar la participación social en el seguimiento y supervisión del 

cumplimiento de las acciones comprometidas en los proyectos FOBAM, así como de la 

correcta aplicación de los recursos públicos otorgados a las IMEF, el 14 de diciembre de 

2022 se realizó un evento de presentación de resultados de cada una de las metas 

implementadas en el proyecto. 

En esta ocasión, además de contar con la presencia de las personas que conforman al 

Mecanismo de Participación Ciudadana, también se invitó al grupo de especialistas del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Ello con el objetivo de seguir avanzando, 

de manera coordinada, en la atención de las acciones y los objetivos del Fondo. 

Para presentar los resultados alcanzados, cada una de las socias implementadoras 

elaboró una presentación en power point en la que dio cuenta de: objetivos, acciones 

implementadas, alcances y recomendaciones para el seguimiento. Cada una de estas 

presentaciones puede ser consultada en el apartado de FOBAM en el sitio web 

institucional: https://www.immorelos.org.mx/fobam-2020  

Actividad Duración 

Bienvenida por parte del IMM 5 minutos 

Contexto del Evento por parte de la Coordinación de 
FOBAM 

5 minutos 

Presentación resultados Meta 1.MT (con espacio para 
preguntas) 

15 minutos 

Presentación resultados Meta 2.MT (con espacio para 
preguntas) 

15 minutos 

Presentación resultados Meta 3.MT (con espacio para 
preguntas) 

15 minutos 

Presentación resultados Meta 4.MT (con espacio para 
preguntas) 

15 minutos 

Presentación resultados Meta 5.MT (con espacio para 
preguntas) 

15 minutos 

Fotografía grupal 5 minutos 

Cierre  

Se contempla contar con tiempo extra por si alguna presentación se alargara 

Programa de la sesión

https://www.immorelos.org.mx/fobam-2020


 

 

 

Página 43 de 46 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de actividad: Presentación de Resultados de Implementación FOBAM 2022 
Fecha de realización: 14 de agosto de 2022 
Responsable de actividad: Coordinación FOBAM 2022 
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Reporte General del comité de vigilancia 

FORMATO 3 

 

FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 

FOBAM 2022 

REPORTE GENERAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

FOLIO: Fobam-2022-12 

 

Datos del Proyecto beneficiado por Fobam 2022 
 
Nombre del 
proyecto 

Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y 
preventivas del embarazo en adolescentes en el Estado de 
Morelos 

 
Monto solicitado 

$ 2,910,000.00 

 

Listado de recomendaciones: 
1. Buscar vinculación más eficiente con dependencias que conforman 

GEPEA, a fin de una vinculación más activa durante el ejercicio e 
implementación del proyecto, así como para el seguimiento de los 
compromisos adquiridos. 

2. Brindar seguimiento a grupos y redes (de NNyA y mujeres) conformadas e 
involucrarles en actividades clave a favor de sus DDSR. 

3. Generar acciones que tomen en cuenta la multiculturalidad y las 
necesidades diferenciadas de las personas pertenecientes a grupos 
diversos y/o con discapacidad. 

4. Considerar difusión de materiales sobre EIS/IVE/ILE/DDSR en diferentes 
ámbitos y contextos; así como en idiomas indígenas. 

5. Continuar fortaleciendo en los municipios trabajados, sin omitir extender 
los alcances de las acciones a las demás localidades. 

6. Generar campañas de difusión a través de las que se de a conocer -en 
diferentes contextos- los lineamientos para aborto seguro. 

7. Continuar el trabajo con niños y adolescentes hombres a fin de fortalecer 
sus conocimientos y habilidades desde un enfoque de nuevas 
masculinidades y corresponsabilidad. 
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8. Vigilar y promover la continuidad de la participación de NNyA en la política 
pública de la igualdad y la vida libre de violencia. 

9. Elaborar el proyecto para 2023 tomando en consideración resultados 
obtenidos y Programa Anual de Trabajo de GEPEA 

 

 

Listado de áreas de oportunidad: 
1. Disposición y entusiasmo por parte de NNAyJ que conformaron la 

Comisión Integral. 
2. Alianzas con docencias y personal directivo de Telesecundarias municipales 

y centros de formación a NNA con discapacidad. 
3. Coordinación por parte del IMM del GEPEA a través de la que se puede 

vigilar el seguimiento e involucramiento en acciones y compromisos. 
4. Vinculación entre proyectos de los diversos Fondos Federales que se 

ejercen desde el Instituto, así como entre áreas; lo que sin duda genera 
acciones concretas, integrales y con mayores alcances. 

 

Quejas o denuncias 

El proyecto “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del 

embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos” con Folio FOBAM-2022-12 que se ha 

implementado desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) en el 

marco del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) no recibió ninguna 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


