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Introducción 

En el marco del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), cuyo 

objetivo general es “Fortalecer a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) para coadyuvar en la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en 

adolescentes mediante acciones de prevención y atención, así como impulsar la 

construcción de entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes”, el 

Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de observar la aplicación del recurso 

que el Fondo integra, recurso federal con carácter de donativo, así como de fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas mediante la participación ciudadana, con base en los 

lineamientos de contraloría social de la Secretaría de la Función Pública y en las Bases de 

Participación del FOBAM; instala el Mecanismo de Participación Ciudadana (MPC), en 

conformidad con los principios para el impulso, operación y seguimiento; así como para la 

ejecución de acciones de transparencia y rendición de cuentas. 

El Mecanismo de Participación Ciudadana, instrumento rector en la vigilancia de la 

aplicación del recurso público, la transparencia y rendición de cuentas, es operado por las 

instancias de las mujeres en las Entidades Federativas. 

En este sentido, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) en la operación 

del MPC presenta su informe final del ejercicio FOBAM 2022, Proyecto ¡Construyendo 

futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 

adolescentes y reconstruyendo el tejido social. 

Este informe contiene las acciones realizadas en la operación del MPC en seguimiento al 

Proyecto FOBAM 2022 del IMUG:  

1. Conformación del Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del proyecto 

FOBAM 2022 

2. Seguimiento a la ejecución del proyecto FOBAM 2022 

3. Seguimiento de la programación de actividades. Comité de Vigilancia 

4. Aplicación del instrumento de visita de seguimiento 

Mecanismo de Participación Ciudadana del FOBAM 2022 

Objetivos del Mecanismo de Participación Ciudadana 

- 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.  
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- Facilitar el acceso a la información pública.  

- Promover la participación ciudadana efectiva en el desarrollo del proyecto.  

- Propiciar la participación de las personas beneficiadas del Fobam, a través de 

acciones de seguimiento y vigilancia, y con ello, coadyuvar en el combate a la 

corrupción.  

Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del proyecto FOBAM 2022 

La conformación del Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del Proyecto FOBAM 

2022 ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en 

niñas y adolescentes y reconstruyendo el tejido social tuvo lugar el viernes 05 de agosto de 

2022, se llevó a cabo de manera virtual, en un horario de las 12:00 a las 12:40 horas. 

A convocatoria del IMUG, participaron las personas que recibieron invitación a conformar 

el Comité, así como la persona responsable de la participación ciudadana del IMUG y 

personal operativo del Proyecto FOBAM en el Instituto. 

La reunión consistió en la presentación del proyecto, la toma de protesta del Comité y la 

elaboración del plan de trabajo. 

Integrantes del Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del Proyecto FOBAM 2022 

¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 

adolescentes y reconstruyendo el tejido social: 

• Dra. Alma Evelin Morán González, Consejera Social del INMUJERES 2021-2022 

• Lcda. Rosalía Cruz Sánchez, representante de la sociedad civil 

• Diana Paola Romo Camarillo, persona beneficiaria FOBAM 

• Lcda. Evelyn Ceballos Gallegos, persona beneficiaria FOBAM 

• Lcda. Hilda Carolina Ferro Zarazúa, persona beneficiaria FOBAM 

Responsable de la participación ciudadana del IMUG 

• Lcda. Katherin Córdova Sauceda, Coordinadora de Salud para las Mujeres, Instituto 

para las Mujeres Guanajuatenses 

Personal operativo del Proyecto FOBAM 2022 del IMUG 

• Lcda. Nohemí León Morales, Monitoreo y Seguimiento, Fondo para el Bienestar y 

Avance de las Mujeres 2022 

Plan de trabajo de participación ciudadana 

Objetivo. 
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Vigilar la ejecución del Proyecto FOBAM 2022: cumplimiento de las acciones 

comprometidas en cada una de las cuatro Metas; uso de los recursos asignados de acuerdo 

con lo programado; satisfacción de las personas participantes (niñas, adolescentes y 

mujeres); documentar el proceso de ejecución. 

 

 

Metodología. 

Sistematizar la información derivada de la ejecución del Proyecto: informes trimestrales y 

finales, evidencia de la realización de las actividades, instrumentos de evaluación aplicados 

y registro, por parte del Comité, de las actividades de cierre de cada una de las Metas 

(Foros y Jornadas). Y elaborar un informe final. 

Actividades realizadas en la operación del MPC 

- Sistematización de la ejecución de las metas del Proyecto FOBAM 2022. 

- Asistencia a los foros y las jornadas que se llevaron a cabo, aplicando los 

cuestionarios de satisfacción diseñados para la operatividad del MPC. 

- Aplicación del Instrumento de visita de seguimiento en las actividades del proyecto 

señaladas en el plan de trabajo con la asistencia y participación de integrantes del 

Comité de Vigilancia. 

- Sistematización de los Cuestionarios de satisfacción y del Reporte de visita de 

seguimiento. 

- Integración del Reporte General del Comité de Vigilancia. 

Seguimiento a la ejecución del Proyecto FOBAM 2022 

FOBAM 2022, Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la 

erradicación del embarazo en niñas y adolescentes y reconstrucción el tejido social 

Objetivo General 

Construir espacios donde se generen procesos de sensibilización y reflexión, a través de 

acciones que impulsen el acceso de niñas, adolescentes y mujeres al ejercicio de sus 

derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso a una vida libre de violencia desde 

una perspectiva de género y paz,  con la participación de todos los sectores de la sociedad, 

fortaleciendo, a su vez, el trabajo implementado por el Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GEPEA GUANAJUATO) y los Grupos Municipales para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) con la con la finalidad de contribuir a 



 

6 

“Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las 
Mujeres, el cual no necesariamente comparte las opiniones aquí 

vertidas”. 
 

la erradicación del embarazo infantil, en la disminución de la tasa de embarazo adolescente 

y en la reconstrucción del tejido social en el Estado de Guanajuato. 

Objetivos específicos 

Eje temático Embarazo infantil y adolescente 

▪ Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y 

adolescentes en derechos sexuales y reproductivos; 

▪ Brindar acompañamiento y seguimiento de las redes de niñas y adolescentes que 

fueron integradas en generaciones anteriores de las Escuelas de Liderazgo y 

Fortalecimiento para Adolescentes; 

▪ Generar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad con la 

articulación del sector educativo dirigido a jóvenes que se encuentren en 

comunidades escolares 

▪ Implementar procesos de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía en 

general, en especial a jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas en 

materia de Educación Integral en Sexualidad  

▪ Realizar materiales innovadores en materia de Educación Integral en Sexualidad 

dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que puedan difundirse en formatos 

accesibles para la población en condición de discapacidad. 

Eje temático MUCPAZ 

• Instalar Redes MUCPAZ con la participación de autoridades locales y estatales para 

su fortalecimiento; 

• Realizar procesos de capacitación especializada en materia de cultura de la paz, 

prevención de la violencia contra las mujeres, fortalecimiento y gestión 

organizativas, dirigido a las mujeres integrantes de las Redes MUCPAZ;  

• Implementar un taller de capacitación dirigido a personas servidoras públicas en 

temas de igual y prevención de la violencia contra las mujeres;  

• Elaborar planes de acción comunitaria mediante procesos de asesoría y 

acompañamiento técnico a las mujeres integrantes de las Redes MUCPAZ, para ser 

presentado a través de Foros públicos en las comunidades. 

Metas FOBAM 2022 

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

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, 
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instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro 

público. 

MUCPAZ MF-2.- Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través 

de la elaboración del Plan de Acción Comunitaria, capacitación especializada, formación 

como replicadoras y un foro público. 

Ejecución del Proyecto FOBAM 2022 

Proyecto FOBAM 2022 

Número de metas que integran el proyecto 4 

Monto aprobado para la ejecución de metas $ 2,100,000.00 

Monto ejercido $ 2,078,180.00 

Remanente $ 21,820.00 

 

Meta MF-3 

Descripción Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA). 

Clave Actividad Monto asignado  

A-MF-3.1 

Implementar la Escuela de Fortalecimiento 
de Liderazgos Adolescentes considerando 
su especificidad por rangos de edad: de 10 
a 14 años y de 15 a 19 años. A través de 3 
actividades fundamentales: 1. Ejecución de 
la EFLA 2. Foro 3. Conformación de una 
Red. 

$ 360,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MF-3.2 

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. 

$ 100,000.00 

 Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

 

Meta MF-4 

Descripción 
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. 

Clave Actividad Monto asignado Cumplimiento 

A-MF-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 

$ 100,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 
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consejería y seguimiento de la estrategia, 
dirigido a adolescentes que se encuentren en 
comunidades escolares. 

A-MF-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, con el 
acompañamiento de instituciones educativas, 
organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales relacionadas con la 
temática que ofrezcan servicios, información, 
incluyendo el acceso a métodos 
anticonceptivos. 

$ 200,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MF-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; 
mediante acciones comunitarias y difusión de 
materiales informativos en materia de 
Educación Integral en Sexualidad (EIS), 
adecuándolos a los distintos tipos de población 
(indígenas, afromexicanas, personas con 
discapacidad, etc.) 

$ 100,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MF-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 

$ 350,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MF-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, mediante la participación activa de 
NNA entre 10 y 19 años de edad. 

$ 80,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

 

Meta MUCPAZ MF-1 

Descripción 

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. 

Clave Actividad Monto asignado Cumplimiento 
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A-MPZ-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 reuniones 
de trabajo. 

$ 20,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-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. 

$ 80,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-1.3. 

A-MPZ-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. 

$ 30,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-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. 

$ 180,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-1.5. 
Realizar un Foro en la comunidad para la 
presentación pública del plan de acción 
comunitaria. 

$ 60,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

 

Meta MUCPAZ MF-2.   

Descripción 
Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la 
elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación 
como replicadoras y un foro público. 

Clave Actividad Monto asignado Cumplimiento 

A-MPZ-2.1 

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. 

$ 180,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-2.2 

Realizar un proceso de capacitación para el 
fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y de gestión de las Redes 
MUCPAZ. 

$ 80,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-2.3 
Realizar un taller de capacitación para mujeres 
de reciente ingreso a la Red MUCPAZ, en 

$ 30,000.00 
Actividad 
realizada y 
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temas de cultura de paz, igualdad de género y/ 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
conforme a las necesidades detectadas en la 
Red. 

monto 
ejercido 

A-MPZ-2.4 

Realizar un proceso de capacitación como 
replicadoras, dirigido a las integrantes de la Red 
MUCPAZ, y elaboración de una “Guía básica 
para Redes MUCPAZ” que contenga 
información y herramientas para ser 
replicadoras. 

$ 90,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

A-MPZ-2.5    
Realizar un foro para la presentación pública de 
las estrategias para la implementación del plan 
de acción comunitaria. 

$ 60,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

 

Seguimiento de la programación de actividades. Comité de Vigilancia 

En revisión de los documentos evidencia de la realización de las actividades de las metas 

y de los informes trimestrales del proyecto, se observa el cumplimiento de las actividades 

de las metas. Se llevaron a cabo, pero hay consideraciones a manifestar. 

El haber pospuesto el inicio del proyecto se debió principalmente a la operatividad propia 

de las instituciones y a la contratación de personal. Sin embargo, a pesar de ello se llevaron 

a cabo todas las actividades de las metas y el Comité estuvo presente en siete de estas, 

en las cuales se aplicaron instrumentos de seguimiento y satisfacción, con los resultados 

que más adelante se presentan. 

En cuanto al recurso programado, este se ejerció correctamente, de acuerdo con las 

acciones propuestas por las proveedurías contratadas para su realización y la adquisición 

de bienes y servicios, tales como facilitadoras de las capacitaciones, renta de espacios, 

material de papelería y alimentos. 

El seguimiento consistió en acudir a los eventos presenciales que, a manera de cierre, 

concluyeron los procesos de capacitación, sensibilización, y conformación de las cuatro 

metas.  

La visita de seguimiento consistió en presenciar y participar en las dinámicas de los eventos, 

recabar evidencias y aplicar el cuestionario de satisfacción, por parte de la Responsable de 

participación ciudadana y el equipo operativo del IMUG, y el Reporte de visita de 

seguimiento a una persona integrante del Comité. 
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Relación del seguimiento presencial y de la aplicación de los instrumentos 

Meta Actividad Fecha Instrumento del MPC 

MF-3 
EFLA 

Impulsar las Escuelas 
de Fortalecimiento 
para el Liderazgo 
Adolescente (EFLA). 

Foro participativo de 
niñas y adolescentes 
para prevenir el 
embarazo “Viviendo 
mis derechos, 
persiguiendo mis 
sueños”. 

Municipio San José 
Iturbide 

28 
nov. 

- Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 7 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MF-4 EIS Implementar procesos 
de sensibilización 
sobre Educación 
Integral en Sexualidad 
(EIS) 

Jornada en Educación 
Integral en 
Sexualidad. 
Municipio San Luis de 
la Paz. 

9 nov. - Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 4 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MF-4 EIS Implementar procesos 
de sensibilización 
sobre Educación 
Integral en Sexualidad 
(EIS) 

Jornada en Educación 
Integral en 
Sexualidad. 
Municipio Dolores 
Hidalgo. 

14 
nov. 

- Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 3 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MF-4 EIS Implementar procesos 
de sensibilización 
sobre Educación 
Integral en Sexualidad 
(EIS) 

Jornada en Educación 
Integral en 
Sexualidad. 
Municipio Apaseo el 
Grande. 

23 
nov. 

- Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 5 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MUCPAZ 
MF-1 

Creación de Redes 
MUCPAZ. 

Proceso de 
capacitación a 
funcionariado público 
en Redes MUCPAZ. 
Municipio Salamanca. 

15 
nov. 

- Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 3 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MUCPAZ 
MF-1 

Creación de Redes 
MUCPAZ. 

Foro Contigo es 
posible. Redes 
comunitarias de 
mujeres. 
Municipio Salamanca. 

17 
nov. 

- Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 7 Cuestionarios de 
satisfacción. 

MUCPAZ 
MF-2 

Fortalecimiento de las 
Redes de Mujeres 
Constructoras de Paz. 

Foro Sembrando 
Grandeza. Redes 
comunitarias. 
Municipio Silao. 

8 nov. - Reporte general de visita 
de seguimiento. 

- 5 Cuestionarios de 
satisfacción. 

 

Sistematización de los Cuestionarios de satisfacción y del Reporte de visita de 

seguimiento 



 

12 

“Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las 
Mujeres, el cual no necesariamente comparte las opiniones aquí 

vertidas”. 
 

Se realizó el seguimiento presencial en siete actividades, si bien en el Plan de trabajo se 

habían incluido cuatro, una por meta, a fin de contar con más elementos de análisis de los 

diferentes contextos de actuación. 

De esta manera se aplicaron 34 Cuestionarios de satisfacción entre la población 

beneficiaria del proyecto y siete Reportes de visita de seguimiento a integrantes del Comité 

de Vigilancia. 

De la población que respondió el cuestionario, 19 son niñas, niños y adolescentes de nivel 

secundaria, en actividades correspondientes al Eje temático Prevención Embarazo 

adolescente del Proyecto: siete niñas y adolescentes que asistieron al Foro de la Escuela 

de Liderazgo Adolescente, municipio de San José Iturbide y doce que asistieron a las 

Jornadas de Educación Integral en Sexualidad. 

Los otros 15 cuestionarios los respondieron mujeres mayores de edad participantes en las 

actividades del Eje temático MUCPAZ del Proyecto: tres son funcionarias públicas de las 

administraciones municipales y doce son mujeres participantes en las capacitaciones de 

las redes de mujeres. 

Los resultados obtenidos en el primer instrumento son satisfactorios. A la pregunta expresa 

sobre el grado de satisfacción con el evento, las respuestas fueron de “Satisfecha” a “muy 

satisfecha”, en cuanto el aprendizaje adquirió, todas respondieron citando los temas sobre 

los que reflexionaron; y en relación a recomendaciones, refirieron la importancia de 

continuar con la capacitación y de impartirla también a otros grupos con los que se 

relacionan, como sus compañeros hombres. 

Ejemplo de las respuestas de las niñas son: 

- Estoy muy satisfecha y agradecida. 
- Muy satisfecha de saber los beneficios de las mujeres. 
- Mucho porque me informo bien de cómo cuidarme. 
- Muy satisfecha, aprendí muchas cosas que no sabía. 
- Super satisfecha con el panel y el Alto al Acoso. 

 

- Información sobre los derechos de las mujeres. 
- Que hay centros de apoyo para la mujer y que hay que conocer nuestros derechos. 
- Información sobre el acoso y cómo cuidarme. 
- Que por ser mujeres tenemos lo que es nuestra decisión. 
- Que nosotras podemos decidir lo que queramos. 
- Información acerca de derechos y sexualidad. 

 

- Hacer más este tipo de prácticas, también para niños. 
- Es buena institución para los jóvenes. 
- Que den conferencias a los niños sobre el trato a las niñas. 

 
Algunas de las respuestas de las mujeres participantes en los foros MUCPAZ son: 
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- Muy satisfecha, me ha gustado todo lo que hemos hecho. 
- Excelentes actividades. 

 
- Es importante para las mujeres del municipio. 
- Aprendí cosas y me siento motivada. 
- Seguir participando en mi colonia. 
- Trabajar en forma colectiva entre mujeres. 

 
- Que las acciones sean a lo largo del año. 
- Seguir apoyando estos proyectos. 
- Realizar más seguido estos eventos, nos son muy útiles para seguir participando en 

nuestras colonias. 
- Seguir promoviendo estas actividades. 
- Que continúen realizando este tipo de eventos, nos sirven de motivación para seguir 

en redes. 
 
Y de las repuestas de mujeres funcionarias de administraciones municipales: 

- Que debemos trabajar con las mujeres, sus necesidades, apoyar sus proyectos 
comunitarios desde su idiosincrasia, respetándolas. 

- Que todas las dependencias tenemos la responsabilidad de cuidar a las mujeres a 
poyar sus proyectos de red comunitaria. 

- La importancia de la participación entre mujeres, los ejes de la estrategia Mucpaz y 
la violencia contra las mujeres. 

 
- Capacitación en temas de atención y canalización de mujeres que viven violencia. 
- Dar seguimiento a la red Mucpaz. 

 
En ambos grupos poblacionales se observan recomendaciones y sugerencias de 

continuidad y de seguimiento a sus procesos personales y grupales en los que participaron. 

Otro aspecto relevante es que se trabaje también con los hombres, tanto compañeros de 

escuela como compañeros de las organizaciones ciudadanas, en caso de las mujeres de 

las redes MUCPAZ. 

En el caso de las niñas y adolescentes, es importante señalar que respondieron no tener 

experiencia previa en los temas abordados y que las actividades les resultaron importantes, 

no sólo adquirieron conocimientos, también reflexionaron y se plantearon exigencias de 

respeto, autocuidado y unión. 

Para las mujeres fue más importante la relación con compañeras y la experiencia de 

organización, como era el propósito de los foros, para las niñas y adolescentes, la reflexión 

sobre sí mismas, su cuerpo y sus relaciones con los hombres de sus generaciones y con 

hombres adultos de sus familias. 

Una observación es el hecho de que en algunas de las actividades de las Jornadas se 

impartieron preservativos y material informativo acorde a sus edades y a los temas, como 

folletería, estampas y cuadernillos; en otras dulces y gorras. Esto atrae su atención y 

fomenta su participación en gran medida. Se considera oportuno contar con más dinámicas 
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de estímulo, juegos y dinámicas que les emocionen y diviertan mientras participan en los 

temas del evento. En los cuestionaron es una respuesta recurrente, más juegos y estampas 

o premios. 

La sistematización completa, por actividad, se localiza en los Anexos del presente informe. 

Promoción de la transparencia y rendición de cuentas 

Las actividades del Proyecto FOBAM 2022 se difundieron en las redes sociales del IMUG, 

actividad que abierta a la consulta ciudadana en todo momento. 

Se difundieron actividades invitando a participar, como las Escuelas de Fortalecimiento de 

Liderazgo Adolescente; y los eventos cierre de las actividades, como los Foros de las Redes 

MUCPAZ. 

En cuanto a la rendición de cuentas, no se presentaron quejas no denuncias, así como 

tampoco solicitudes de información. El IMUG, por medio de la persona responsable de la 

participación ciudadana, queda atento al respecto para dar respuesta oportuna y veraz 

cuando se requiera. 

Conclusiones 

En seguimiento de la programación de actividades, el Comité de Vigilancia encuentra muy 

satisfactorio el cumplimiento del Proyecto FOBAM 2022. Se ejecutaron las metas conforme 

a lo planeado, en su generalidad, cuando no fue así, la justificación es adecuada y 

suficiente, entendiendo dificultades de logística y movilidad en contextos con problemáticas 

sociales muy delicadas. 

La promoción de la participación beneficiaria fue de gran importancia para focalizar el 

impacto de las acciones y para fomentar en las niñas, niños, adolescentes y mujeres 

participantes su participación y evaluación de los procesos de que fueron parte. 

Con la participación del Comité de Vigilancia se incentivó la promoción de la participación 

ciudadana a través de su labor en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades 

programas en el Proyecto FOBAM 2022 y de su revisión de la correcta aplicación del 

recurso asignado. 

Se concluye la importancia de consolidar el Mecanismo de Participación Ciudadana como 

una oportunidad de mejora en el planteamiento y la ejecución de las acciones, además de 

su finalidad propia de fomentar la participación ciudadana y la vigilancia en el cumplimiento 

de los compromisos y el correcto uso de los recursos. 

 


