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Datos del Proyecto beneficiado por FOBAM 2021
Nombre del
proyecto
Monto solicitado

Fomentando oportunidades para la infancia y adolescencia Guanajuatense: contextos y
realidades sobre el embarazo en adolescentes y niñas
Monto aprobado
$ 3,080,000.00

Listado de recomendaciones:
1. Este año las actividades se implementaron según se contempló al inicio del proyecto, ya que
se consideró para todas las actividades presenciales las medidas a atender para disminuir en
mayor medida los riesgos de contagio de COVID-19. Se recomienda el continuar trabajando
de manera virtual y así poder llegar a incidir en mayor número de población.
2. Buscar que el desarrollo de los temas y actividades coontinué desde la perspectiva de género
para que se contemplen las diferencias resultantes de la construcción social de los roles de
género tradicionales para facilitar su cuestionamiento y permitir la construcción de nuevas
alternativas tanto para niñas, niños y adolescentes, como para docentes, madres, padres y
funcionariado.
3. Dar continuidad en el Estado a la importancia de integrar y fortalecer acciones que permitan
coadyuvar a la erradicación del embarazo infantil, así como para la atención a las causas
subyacentes del embarazo en adolescentes asociados con el entorno en el que se
desarrollan niñas, niños, niñas y adolescentes.
4. Integrar en el diseño del proyecto los diversos ejes rectores de la ENAPEA que contemplan
en la ejecución, los diversos contextos y realidades de las infancias y adolescencias
guanajuatenses.

Listado de áreas de oportunidad:
1. Dentro de los comentarios se reconoce con frecuenta el interés de las personas participantes
de los diversos grupos beneficiarios en los temas y las actividades implementadas.
2. Con funcionariado integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes se reconoce el compromiso que hay frente al embarazo infantil y el
reconocimiento de las herramientas que permiten dar atención a dicha problemática.
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3. Dentro de lo reportado se pueden distinguir la importancia del abordaje del tema con niñas,
niños y adolescentes para el conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y la
creación de entornos seguros para preguntar sus dudas relacionadas con la sexualidad.
4. Se contó con la participación esperada ya que en las actividades presenciales se optó por
beneficiar a aquellos municipios con tasas altas o muy altas de embarazo en adolescentes
y/o de embarazo infantil, sin poner en riesgo a la población ya que se tomó como prioridad
la atención a las recomendaciones sanitarias por COVID-19. Asimismo, derivado de la
elección de la modalidad para otras actividades, permitió ampliar la convocatoria a más
municipios del Estado.
5. Con base en los registros de las encuestas de satisfacción aplicadas se puede comentar que
las y los funcionarios adquirieron aprendizajes significativos que pueden representar una
utilidad para su labor profesional, así como para un beneficio directo de la población infantil
y adolescente con quienes trabajan día a día.
6. Para niñas, niños y adolescentes se identificó que abordar temáticas relacionadas con los
diversos aspectos de la sexualidad les hace sentir bien y les permite adquirir conocimientos
sobre sus derechos, así como para identificar situaciones de riesgo. Finalmente se destaca
que, según lo referido, las actividades implementadas fueron formas adecuadas para
aprender y para aclarar sus dudas.

2

