
FOBAM 2022 

El Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), es un programa 
federal emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) con la finalidad de 
realizar acciones diversas con perspectiva de género, enfoque de derechos 
humanos, análisis de transversalidad, interseccionalidad e interculturalidad 
alineado a dos ejes transversales considerados como prioritarios para el avance 
de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en México: 

1. Erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo en 
adolescentes, y 

2. Construcción de entornos seguros y de paz para las mujeres, niñas y 
adolescentes. 

Precisamente en el marco del Fondo, el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos impulsa, para el ejercicio fiscal 2022, el proyecto “Niñas, adolescentes y 
mujeres transformadoras de paz y preventivas del embarazo en adolescentes en 
el Estado de Morelos”. Esperando, con ello, contribuir a la erradicación del 
embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, así como al 
impulso de estrategias para vincular la acción colectiva de las mujeres con la 
construcción de la paz.  

En ese sentido, el proyecto mencionado, busca atender dos problemas públicos 
esgrimidos desde la persistencia en la entidad del embarazo en adolescentes y 
de las violencias a las que son sometidas las mujeres y las implicaciones de 
ambos en la falta de oportunidades y las desigualdades a que deben hacer frente 
en su curso de vida. Para ello, se ha planteado la importancia de la 
implementación de 7 Metas y 25 acciones a fin de alcanzar el objetivo general de 
coadyuvar en la erradicación del embarazo infantil y prevención del embarazo 
adolescente, así como impulsar la construcción entornos seguros y en paz para 
las mujeres, niñas y adolescentes del Estado de Morelos. En ese marco, se han 
planteado los siguientes objetivos específicos que se alinean con cada una de las 
metas a implementar: 

• Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, mediante la contratación de 2 servicios 
profesionales especializados en perspectiva de género, derechos 
humanos de la niñez y derechos sexuales y reproductivos. 

• Fortalecer las capacidades del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo 
Adolescente del Estado de Morelos en materia de acceso de servicios de 
anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro y atención 
a la violencia sexual. 



• Difundir y promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo 
adolescente en el Estado de Morelos. 

• Impulsar el fortalecimiento de las escuelas de liderazgo adolescente 
conformadas en el Estado de Morelos mediante el FOBAM en ejercicios 
anteriores. 

• Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en 
Sexualidad dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la 
participación del del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo 
Adolescente del Estado de Morelos. 

• Crear redes de mujeres constructoras de paz en municipios estratégicos 
del Estado de Morelos, para la reconstrucción del tejido social con un 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Desde su diseño y elaboración el proyecto se planteó que se buscaría incidir en 
municipios específicos dependiendo de los dos grandes ejes a partir de los que 
se estructura. 

En ese sentido, para el eje temático de erradicación del embarazo infantil y 
disminución del embarazo en adolescentes se busca impactar a niñas y 
adolescentes de entre 10 y 19 años de todo el Estado de Morelos, priorizando a los 
municipios de Cuernavaca, Yautepec, Temixco, Jojutla, Atlatlahucan, Tlaltizapán, 
Hutizilac, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco y Totolapan. 

Por otra parte, la población beneficiada mediante el eje temático construcción 
de entornos seguros y de paz, impactará a mujeres, adolescentes y niñas en los 
municipios de Cuautla, Zacatepec, Jojutla y Tlaltizapán toda vez que en la 
mayoría de dichas localidades se cuenta con un Centro para el Desarrollo de 
Mujeres, el cual fortalece y consolida a de grupos de mujeres dentro de sus 
comunidades. 

 

 

 

 

Metas y acciones FOBAM 2022 

Proyecto: “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del embarazo en 
adolescentes en el Estado de Morelos”. 

Meta Acciones 

MF1- Impulsar el fortalecimiento de 
capacidades a los Grupos Estatales para 
la Prevención del Embarazo 
Adolescente (GEPEA) y a las 

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 



Proyecto: “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del embarazo en 
adolescentes en el Estado de Morelos”. 

Meta Acciones 

Instituciones públicas sobre acceso a 
servicios de anticoncepción, 
anticoncepción de emergencia, aborto 
seguro para adolescentes y atención a 
la violencia sexual 
 

 

 

 

 

 

vigentes, incluyendo la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en la materia. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



Proyecto: “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del embarazo en 
adolescentes en el Estado de Morelos”. 

Meta Acciones 

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. 

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

3.1 Implementar la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos 
Adolescentes. 

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. 

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. 

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.  

4.3 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 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



Proyecto: “Niñas, adolescentes y mujeres transformadoras de paz y preventivas del embarazo en 
adolescentes en el Estado de Morelos”. 

Meta Acciones 

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. 

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

 


