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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.  
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- Supervisar y vigilar desde la ciudadanía el cumplimiento de las acciones y 
metas comprometidas en los proyectos beneficiados.  

- 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 
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Plan de trabajo de participación ciudadana 

Objetivo. 

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 
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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 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 



 

7 
“Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual 

no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas”. 
 

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, 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 

$ 100,000.00 

 Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 
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desde las generaciones anteriores de 
la EFLA. 

 

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

$ 100,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 

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 
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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 

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

$ 30,000.00 

Actividad 
realizada y 
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 

$ 90,000.00 

Actividad 
realizada y 
monto 
ejercido 
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información y herramientas para ser 
replicadoras. 

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. 

 

 

 

 

Relación del seguimiento presencial y de la aplicación de los instrumentos 
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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. 
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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 

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. 
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- 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: 

- 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. 



 

15 
“Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual 

no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas”. 
 

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 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. 

Publicación de resultados de las actividades del proyecto 

En primera instancia, la persona responsable de la participación ciudadana del 
IMUG convocó al Comité de Vigilancia a la sesión de cierre anual y la presentación 
de resultados del Proyecto FOBAM 2022. 

La sesión se llevó a cabo de manera virtual el 29 de diciembre de 2022 a las 16:00 
horas, contando con la presencia de tres de las cinco integrantes, lo que habilitó 
el cuórum. 
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Se presentaron los resultados de las actividades por meta, resaltando la 
colaboración interinstitucional para el logro de los objetivos. 

Finalmente, se reafirma el compromiso y se reconoce el impacto positivo del 
proyecto. 

De otra manera y en cumplimiento con el compromiso adquirido como instancia 
beneficiaria de recurso público y en seguimiento al Mecanismo de participación 
ciudadana que verifica y da seguimiento al ejercicio del Proyecto FOBAM, a su 
cumplimiento y correcto uso del recurso, el Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses publicó los resultados de la implementación del proyecto. 

El IMUG, Secretaria Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (GEPEA) del Estado de Guanajuato compartió los resultados en 
la Tercera Sesión Ordinaria del GEPEA, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2022 
en modalidad virtual.  

Las personas titular y directora del IMUG, hicieron la presentación de las acciones 
que se llevaron a cabo, por metas y actividades del proyecto.  

Se recordó que en sesiones pasadas se hizo de su conocimiento que el IMUG era 
beneficiario del fondo. Y durante el ejercicio, se solicitó su colaboración para la 
realización de algunas acciones. 

Como la participación de la Secretarias de Educación y Salud para que las 
jornadas y los talleres con grupos de secundaria se llevaran a cabo.  

El trabajo coordinado e interinstitucional ha sido factor irremplazable para la 
implementación del proyecto. El GEPEA Guanajuato tiene una sólida experiencia 
de colaboración y una agenda común en el tema de embarazo adolescente. 

 

 

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, 
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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. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del 
embarazo en niñas y adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Plan de trabajo de participación ciudadana 

Objetivo. 

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 Temas Responsable 
Calendarización 

Ago Sep Oct Nov 

Conformación 
del Comité de 

Vigilancia de la 
Participación 

Ciudadana del 
proyecto 

FOBAM 2022 

1. Objetivos general y 
específicos 

2. Metas 
3. Actividades 

4. Toma de protesta del 
Comité 2022 

Coordinación de 
Salud para las 
Mujeres, IMUG 

X    

Supervisión de la 
Meta 3.MT MF-3 

Escuela de 
Fortalecimiento 

de Liderazgo 
Adolescente 

(EFLA) 

1. Asistencia al Foro. 
Derechos de niñas y 

adolescentes. 
Participantes en la tercera 

generación de la EFLA 

 
Comité de 

Vigilancia del 
proyecto FOBAM 

2022    X 

2. Aplicar Cuestionario de 
satisfacción para evaluar el 
desarrollo de la actividad. 

Responsable de 
la participación 

ciudadana 

Supervisión de la 
Meta 4.MT MF-4 

Educación 
Integral en 

Sexualidad (EIS) 

1. Asistencia a Jornada de 
Educación Integral en 

Sexualidad 

Comité de 
Vigilancia del 

proyecto FOBAM 
2022   X  

2. Aplicar Cuestionario de 
satisfacción para evaluar el 
desarrollo de la actividad. 

Responsable de 
la participación 

ciudadana 
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Supervisión de la 
Meta 5 MT  

MUCPAZ MF-1. 
Creación de 

Redes de 
Mujeres 

1. Asistencia al Foro. 
Presentación del plan de 

acción comunitaria 

Comité de 
Vigilancia del 

proyecto FOBAM 
2022    X 

2. Aplicar Cuestionario de 
satisfacción para evaluar el 
desarrollo de la actividad. 

Responsable de 
la participación 

ciudadana 

Supervisión de la 
Meta 6 MT 

MUCPAZ MF-2. 
Fortalecimiento 

de Redes de 
Mujeres 

1. Asistencia al Foro. 
Presentación del plan de 

acción comunitaria 

Comité de 
Vigilancia del 

proyecto FOBAM 
2022 

   X 
2. Aplicar Cuestionario de 

satisfacción para evaluar el 
desarrollo de la actividad. 

Responsable de 
la participación 

ciudadana 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Sesión de conformación del Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana del proyecto FOBAM 2022 
¡Construyendo futuro!, Generando espacios para la erradicación del embrazo en niñas y adolescentes y reconstrucción del tejido 
social 

Fecha de realización: 05 de agosto de 2022     Horario: 12:00 – 12:40 hrs.     Modalidad virtual 

Responsable de actividad: Katherine Córdova Sauceda, Coordinadora de Salud para las Mujeres, Instituto de las Mujeres Guanajuatenses 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 
 
 
 
 



Comité de Vigilancia de la Participación 
Ciudadana 

“¡Construyendo Futuro! Generando espacios
para la erradicación del embarazo en niñas y
adolescentes y reconstrucción del tejido
social”

Guanajuato, Gto.,5 de agosto 2022



I. Bienvenida



II. Pase de lista y
verificación del quórum



III. Lectura y aprobación 
del orden del día



Orden del día

■ Bienvenida

■ Pase de lista y verificación del quórum

■ Toma de protesta de integrantes del Comité

■ Presentación del FOBAM 2022

■ Asuntos Generales

■ Cierre de la sesión



IV. Toma de protesta 

Comité de Vigilancia de la Participación 
Ciudadana del proyecto “¡Construyendo  
Futuro! Generando espacios para la 
erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstrucción del tejido 
social”



v.- Fondo para el Bienestar y Avance
de las mujeres (FOBAM) 2022.



Metas

FOBAM 
2022

3MTImpulsar las
Escuelas de
Fortalecimiento para
el Liderazgo
Adolescente (EFLA)

4MT Procesos de
Educación Integral
en Sexualidad (EIS)
en comunidades
escolares y no
escolares.

6MTF-2
Fortalecimiento
de las Redes
MUCPAZ

5MTF-1
Creación de
Redes MUCPAZ



V. Asuntos Generales



VI. Cierre de la sesión de conformación del Comité de
Vigilancia de la Participación Ciudadana



¡ Gracias !

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses

Plazuela de Cata #1, Col. Mineral de Cata, C.P. 36010
Guanajuato, GTO.

Tel: (473) 73 3 2903 ext. 121
Horario de atención 9:00 a 17:00 hrs.
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
 
 

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 
(FOBAM 2022) 

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

niñas y adolescentes y reconstrucción del tejido social 
 
 

Comité de vigilancia del Mecanismo de Participación Ciudadana 
Sesión de cierre. Presentación de resultados 

 
Minuta de reunión 

Evidencia fotográfica 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 2022 
 

 

 

 

 

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

NOMBRE DE LA REUNIÓN:  
Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del proyecto FOBAM 2022 
Sesión de cierre. Presentación de resultados del Proyecto FOBAM 2022 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
 29 de diciembre de 2022, Modalidad virtual 
Responsable de actividad: Lcda. Katherine Córdova Sauceda, Coordinadora de Salud para las 
Mujeres, IMUG. Persona responsable de la participación ciudadana 

HORA DE INICIO 
 16:00 hrs. 

HORA DE TÉRMINO: 
17:00 hrs. 

  
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Lcda. Katherine Córdova Sauceda, Coordinadora de Salud para las Mujeres, Instituto de las 
Mujeres Guanajuatenses (IMUG). 
Rosa del Carmen Ramírez Pérez. Coordinadora de Programas Federales, IMUG. 
Lcda. Patricia Jaqueline Salas Camarillo, Supervisora de acciones de prevención del embarazo 
en adolescentes y empoderamiento de niñas y adolescentes, IMUG. 
Lcda. Nohemí León Morales, Monitoreo y Seguimiento, Fondo para el Bienestar y Avance de las 
Mujeres 2022 – IMUG. 
 
Integrantes del Comité: 
Dra. Alma Evelin Morán González, Consejera Social del INMUJERES 2021-2022 
Lcda. Evelyn Ceballos Gallegos, persona beneficiaria FOBAM 
Lcda. Hilda Carolina Ferro Zarazúa, persona beneficiaria FOBAM 
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

A convocatoria de la Coordinación de Salud del IMUG, se reunió el Comité de Vigilancia de 
Participación Ciudadana del proyecto FOBAM 2022. 

Introducción y saludos. 
Presentación de resultados del Proyecto FOBA 2022 por parte de la Lcda. Patricia Jaqueline 
Salas Camarillo, con apoyo de la Lcda. Katherine Córdova. 

Colaboración FOBAM 2022 – Planet Youth – Secretaría de Educación  
Resultados: acciones realizadas, sedes, números alcanzados. 

Se llevó a cabo la Sesión de Cierre. 
No se presentaron dudas o cuestionamientos a lo presentado. 

 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Enviar, el personal del IMUG, la documentación total del proceso de Participación ciudadana a 
las personas integrantes del Comité: informe, cuestionarios y reportes aplicados, presentación. 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población 
beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: 
__________________________________. 

 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Comité de Vigilancia de Participación Ciudadana del proyecto FOBAM 
2022 
Sesión de cierre. Presentación de resultados del Proyecto FOBAM 2022 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
29 de diciembre de 2022, Modalidad virtual  
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así 
como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 

FOBAM 2022 
REPORTE GENERAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

FOLIO: Fobam-2022 
 
Datos del Proyecto beneficiado por Fobam 2022 

Nombre del proyecto 
FOBAM 2022. ¡Construyendo futuro! Generando espacios 
para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social. 

Monto solicitado $ 2,500,000.00 

 
Listado de recomendaciones: 

1. Derivado de la aplicación de los cuestionarios de satisfacción, se 
recomienda dar seguimiento a los procesos de ambos grupos 
poblacionales: 
Niñas y adolescentes que participaron en la Escuela de Fortalecimiento 
de Liderazgos Adolescentes y en las Jornadas en Educación Integral en 
Sexualidad.- Que fortalezcan su aprendizaje en la EFLA y se integren a las 
redes de niñas y adolescentes o formen las propias en sus comunidades y 
escuelas; y de esta manera, continuar con actividades formativas y apoyar 
y acompañar sus proyectos. 
Mujeres que participaron en los procesos de capacitación de las Redes 
Mucpaz.- Retomar las acciones de fortalecimiento de las Redes, con 
capacitaciones y apoyo a los planes comunitarios que elaboraron; que con 
estos mismos grupos de trabaje en el próximo ejercicio del proyecto. 

2. Establecer redes de apoyo con otras instituciones y organizaciones, 
públicas, privadas y civiles, que implementen proyectos afines, pero con 
otros grupos poblacionales, hombres principalmente. 
Esto de plantea derivado de las respuestas a los cuestionarios, tanto niñas 
como mujeres refieren la importancia de que se trabaje en actividades 
como las realizadas con nombres, pues los identifican como sujetos 
activos en situaciones de acoso y violencia. 

3. De la revisión general del proyecto se concluye la recomendación de 
priorizar las actividades presenciales. En el caso de las EFLA, el alcance de 
la convocatoria fue insuficiente, la participación fue limitada, no se 
aprovechó totalmente la serie de sesiones y sus contenidos. 
Se sugiere convocar a grupos escolares o de actividades extracurriculares 
fijos. 
Para las Jornadas, convocar a más organizaciones. Estuvieron presentes 
las de atención a las mujeres y de salud municipal, sería de mayor impacto 
ampliar esta participación, así como las dinámicas y estímulos de 



participación. 
La partición de mujeres en los procesos de capacitación de las Redes 
Mucpaz también debe reforzarse, identificar nichos de participación y 
recurrir al contacto personal, aunque se lleven a cabo de manera virtual, 
la invitación y acompañamiento puede ser directo, a fin de estimular su 
participación y de no perder el contacto. 

 

Listado de áreas de oportunidad: 

1. Fomentar la participación de mujeres en los procesos de Redes, cambiar la 
estrategia del contacto virtual, valiéndose del personal para invitarles y 
acompañarles. 

2. Cuidar el directorio de participantes en este ejercicio en los procesos de las 
Redes. Dar continuidad a su formación y fomentar su participación en el 
seguimiento de su organización y de su plan comunitario. 

3. Acompañar a las niñas y adolescentes que se registren en las EFLA, 
establecer contacto directo con sus familiares o tutores, a fin de cuidar su 
permanencia y continuidad en el proceso, así como fomentar el vínculo 
entre ellas para la formación de la red. 
Considerar priorizar la presencialidad, además de que ampliaría la 
participación, las relacionaría directamente como organización vinculada a 
problemáticas locales. 
Establecer vínculos de cuidado y atención a problemáticas de acoso y 
violencia que las niñas y adolescentes refieren durante las capacitaciones. 
Tener listo el vínculo con personal especializado y autorizado, como las 
instancias municipales de la mujeres y los centros de salud. 

 
 



                                                                                                                                              
  

   
 

Evidencia fotográfica* 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes y 
reconstrucción del tejido social 

Mecanismo de Participación Ciudadana 
Reporte final. Promoción pública de las actividades 
Diciembre de 2022 

 
 

  



   
 

   
 

  

  

 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 
 

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses 
 
 
 
 
 

Nooo. MT MF-Noooo. nnnnn 
 

Minuta de reunión y evidencia fotográfica 
 
 
 
 
 

Messssss de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
 
 

 

 

2 

 

 
Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Tercera Sesión Ordinaria del GEPEA, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2022 en 
modalidad virtual 
Fecha y hora de realización: de 15 de diciembre 2022,   13:00 horas. Modalidad virtual. 

 

 

  

  
 

 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar 
el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana 

Cuestionario de satisfacción 

Principales respuestas a los siete cuestionarios aplicados. 

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

FECHA: 28 de noviembre de 2022. MUNICIPIO:  San José Iturbide  

No se incluyen las respuestas que se repitieron en los cuestionarios. 

No. Preguntas generales 

1 ¿Cómo recibió la invitación a participar en este evento o cómo se enteró?  

 - Por parte de la escuela secundaria. 
- Con una autorización y permiso de la escuela. 

2 ¿En qué otras actividades de este proyecto o de esta institución ha 
participado? 

 - En pláticas pasadas y dinámicas. 

3 
¿Qué tan satisfecho/a está con las actividades y con la atención y servicios de 
la institución?  
 

 

- 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. 

4 ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha 
obtenido? 

 

- 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. 

5 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?  

 
- Que sigan así. 
- 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. 
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Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

CONTENIDOS DELK EVENTO 

El contenido del evento fue interesante y útil 
para mi vida diaria. 

X    

Se cubrió el objetivo del evento. X    

Los materiales utilizados durante el evento 
facilitaron las explicaciones y actividades. 

X    

Los contenidos son buenos, me gustaría volver 
a participar en eventos de temáticas similares. X    

DESEMPEÑO DE LA PERSONA FACILITADORA 

Demostró dominio de los temas y contenidos. X    

Transmitió la información con lenguaje 
incluyente y no sexista. 

X    

Promovió la participación de las participantes 
durante el evento. 

X    

 
Comentarios y sugerencias:  

- Interesante 
- Me gustan este tipo de prácticas y que traigan folletos y estampas. 
- Estuvo muy bien, ya que respetaron nuestra privacidad y con buena 

explicación. 
- Utilizar menos tiempo. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana 

Cuestionario de satisfacción 

Principales respuestas a los cuestionarios aplicados. 

EVENTOS:  

• Jornada en Educación Integral en Sexualidad. Municipio San Luis de la Paz. 
Cuatro cuestionarios aplicados 

• Jornada en Educación Integral en Sexualidad. Municipio Dolores Hidalgo. 
Cuatro cuestionarios. 

• Jornada en Educación Integral en Sexualidad. Municipio Apaseo el Grande. 
• Cuatro cuestionarios. 

FECHAS: 9, 14 y 23 de noviembre. 

No se incluyen las respuestas que se repitieron en los cuestionarios. 

Población: Niñas, niños y adolescentes de nivel escolar secundaria. 

No. Preguntas generales 

1 ¿Cómo recibió la invitación a participar en este evento o cómo se enteró?  

 

- Por las maestras que nos informaron. 
- Vinieron a la escuela y nos invitaron. 

 
- Las maestras organizaron. 

 
- La coordinadora del evento. 

2 ¿En qué otras actividades de este proyecto o de esta institución ha participado? 

 

- Ninguna. 
 

- No. 
 

- Es el primero en el que he estado. 

3 ¿Qué tan satisfecho/a está con las actividades y con la atención y servicios de la 
institución?  

 

- Bien, pues nos informaron nos dejaron las dudas que teníamos más claras. 
- Muy satisfecha. 
- Sí, por la información. 

 
- Mucho. 
- Me gustó. 
- Más o menos. No me tocó termo (obsequio de difusión institucional). 

 
- Muy satisfecha, porque me pareció un tema muy interesante y muy bien 

explicado. 
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- Me agradó mucho todo, explican el tema súper bien. 
- Muy buena, me agradó mucho informarme de los derechos de la 

sexualidad. 

4 ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha 
obtenido? 

 

- Orientación 
- Saber más de las violencias y los métodos anticonceptivos. 
- Saber usar condón. 
- Del acoso y la violencia. 

 
- Los talleres, el género u la no violencia. 
- Derechos sexuales y no embarazo. 
- Acoso y videos de lo que no se debe hacer. 

 
- Aprendí más sobre los métodos y derechos de mi sexualidad. 
- Tener una salud hacia mí como persona. 
- Entendí sobre lo que es y diferentes temas. Derechos de la sexualidad, 

preservativos. 
- Sobre sexualidad, derechos y emociones. 
- Derechos sexuales y anticonceptivos. Y cómo cuidarme. 

 

5 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?  

 

- Juegos en las actividades. 
 

- Que inviten a los de la tarde. 
- Más juegos y regalos. 

 
- Deberían hacer más pláticas sobre esto, ya que hay mucha 

desinformación y el tema e muy amplio y entretenido. 
 

- Dar los temas con más profundidad basándose en casos reales 
 

- Que otros jóvenes se informaran de esto. 
 
 
 

 
Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 
CONTENIDOS DELK EVENTO 

El contenido del evento fue interesante y 
útil para mi vida diaria. 

X    

Se cubrió el objetivo del evento. X    

Los materiales utilizados durante el evento 
facilitaron las explicaciones y actividades. 

X    

Los contenidos son buenos, me gustaría 
volver a participar en eventos de temáticas 
similares. 

 X   
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DESEMPEÑO DE LA PERSONA FACILITADORA 

Demostró dominio de los temas y 
contenidos. X    

Transmitió la información con lenguaje 
incluyente y no sexista. 

X    

Promovió la participación de las 
participantes durante el evento. 

X    

 
Comentarios y sugerencias:  

- Más información. 
 

- Pueden usar redes o ponernos videos. 
- Me gustaron los juegos. 
- Premios en los juegos. 

 
- Todos platicamos y contribuimos mucho. 
- Dar más pláticas. 

 



 
FORMATO 3 

 
FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 

FOBAM 2022 
REPORTE GENERAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

FOLIO: Fobam-2022 
 
Datos del Proyecto beneficiado por Fobam 2022 

Nombre del proyecto 
FOBAM 2022. ¡Construyendo futuro! Generando espacios 
para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social. 

Monto solicitado $ 2,500,000.00 

 
Listado de recomendaciones: 

1. Derivado de la aplicación de los cuestionarios de satisfacción, se 
recomienda dar seguimiento a los procesos de ambos grupos 
poblacionales: 
Niñas y adolescentes que participaron en la Escuela de Fortalecimiento 
de Liderazgos Adolescentes y en las Jornadas en Educación Integral en 
Sexualidad.- Que fortalezcan su aprendizaje en la EFLA y se integren a las 
redes de niñas y adolescentes o formen las propias en sus comunidades y 
escuelas; y de esta manera, continuar con actividades formativas y apoyar 
y acompañar sus proyectos. 
Mujeres que participaron en los procesos de capacitación de las Redes 
Mucpaz.- Retomar las acciones de fortalecimiento de las Redes, con 
capacitaciones y apoyo a los planes comunitarios que elaboraron; que con 
estos mismos grupos de trabaje en el próximo ejercicio del proyecto. 

2. Establecer redes de apoyo con otras instituciones y organizaciones, 
públicas, privadas y civiles, que implementen proyectos afines, pero con 
otros grupos poblacionales, hombres principalmente. 
Esto de plantea derivado de las respuestas a los cuestionarios, tanto niñas 
como mujeres refieren la importancia de que se trabaje en actividades 
como las realizadas con nombres, pues los identifican como sujetos 
activos en situaciones de acoso y violencia. 

3. De la revisión general del proyecto se concluye la recomendación de 
priorizar las actividades presenciales. En el caso de las EFLA, el alcance de 
la convocatoria fue insuficiente, la participación fue limitada, no se 
aprovechó totalmente la serie de sesiones y sus contenidos. 
Se sugiere convocar a grupos escolares o de actividades extracurriculares 
fijos. 
Para las Jornadas, convocar a más organizaciones. Estuvieron presentes 
las de atención a las mujeres y de salud municipal, sería de mayor impacto 
ampliar esta participación, así como las dinámicas y estímulos de 



participación. 
La partición de mujeres en los procesos de capacitación de las Redes 
Mucpaz también debe reforzarse, identificar nichos de participación y 
recurrir al contacto personal, aunque se lleven a cabo de manera virtual, 
la invitación y acompañamiento puede ser directo, a fin de estimular su 
participación y de no perder el contacto. 

 

Listado de áreas de oportunidad: 

1. Fomentar la participación de mujeres en los procesos de Redes, cambiar la 
estrategia del contacto virtual, valiéndose del personal para invitarles y 
acompañarles. 

2. Cuidar el directorio de participantes en este ejercicio en los procesos de las 
Redes. Dar continuidad a su formación y fomentar su participación en el 
seguimiento de su organización y de su plan comunitario. 

3. Acompañar a las niñas y adolescentes que se registren en las EFLA, 
establecer contacto directo con sus familiares o tutores, a fin de cuidar su 
permanencia y continuidad en el proceso, así como fomentar el vínculo 
entre ellas para la formación de la red. 
Considerar priorizar la presencialidad, además de que ampliaría la 
participación, las relacionaría directamente como organización vinculada a 
problemáticas locales. 
Establecer vínculos de cuidado y atención a problemáticas de acoso y 
violencia que las niñas y adolescentes refieren durante las capacitaciones. 
Tener listo el vínculo con personal especializado y autorizado, como las 
instancias municipales de la mujeres y los centros de salud. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana 

Cuestionario de satisfacción 

Principales respuestas a los cuestionarios aplicados. 

EVENTO: Proceso de capacitación a funcionariado público en Redes MUCPAZ. 

FECHA: 15 de noviembre de 2022. MUNICIPIO:  Salamanca. 

No se incluyen las respuestas que se repitieron en los cuestionarios. 

Cuatro cuestionarios aplicados. 

No. Preguntas generales 

1 ¿Cómo recibió la invitación a participar en este evento o cómo se enteró?  

 - El IMUG envió invitación al municipio. 
- Municipio y Prevención del delito invitaron con el oficio del IMUG. 

2 ¿En qué otras actividades de este proyecto o de esta institución ha 
participado? 

 - Ninguna. 
- Prevención del delito. 

3 ¿Qué tan satisfecho/a está con las actividades y con la atención y servicios 
de la institución?  

 - Satisfecha con la ponente y las participantes. 
- Bastante. 

4 ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha 
obtenido? 

 

- 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. 

5 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?  

 
- Capacitación en temas de atención y canalización de mujeres que viven 

violencia. 
- Dar seguimiento a la red Mucpaz Salamanca. 
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Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

CONTENIDOS DELK EVENTO 

El contenido del evento fue interesante y útil para mi 
vida diaria. 

    

Se cubrió el objetivo del evento.     

Los materiales utilizados durante el evento facilitaron 
las explicaciones y actividades.     

Los contenidos son buenos, me gustaría volver a 
participar en eventos de temáticas similares. 

    

DESEMPEÑO DE LA PERSONA FACILITADORA 

Demostró dominio de los temas y contenidos.     

Transmitió la información con lenguaje incluyente y 
no sexista.     

Promovió la participación de las participantes durante 
el evento. 

    

 
Comentarios y sugerencias:  

- Capacitación en los municipios con personas expertas sobre atención a la 
violencia. 

- Que la red Mucpaz crezca y no se caiga. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana 

Cuestionario de satisfacción 

Principales respuestas a los cuestionarios aplicados. 

EVENTO: Foro Contigo es posible. Redes comunitarias de mujeres. 

FECHA: 14 de noviembre de 2022. MUNICIPIO:  Salamanca 

No se incluyen las respuestas que se repitieron en los cuestionarios. 

Siete cuestionarios aplicados. 

No. Preguntas generales 

1 ¿Cómo recibió la invitación a participar en este evento o cómo se enteró?  

 

- Me invitó una amiga. 
- Por medio del correo electrónico institucional. 
- Whatsapp. 
- A través del IMUG. 
- Por medio de la Red Mucpaz. 
- Por la directora del Instituto de la mujer. 

2 ¿En qué otras actividades de este proyecto o de esta institución ha 
participado? 

 

- He participado en años anteriores en grupos similares a lo que se vio en el 
foro. 

- Ninguna. 
- Foros, capacitaciones, proyectos. 
- Red ;Mucpaz. 
- Las de noviembre en red virtual. 

3 ¿Qué tan satisfecho/a está con las actividades y con la atención y servicios de 
la institución?  

 
- Muy bien y buena explicación, buena convivencia. 
- Satisfecha. 
- Muy satisfecha. 
- Estoy maravillada. 

4 ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha 
obtenido? 

 

- Que debemos trabajar en equipo, conocer otras personas y ver sus puntos 
de vista. 

- Aprendí mucho respecto al trato en cuanto a la resolución de conflictos, la 
paz y la tolerancia. 

- Estrategias para aprender a vivir en paz. 
- Relacionarnos con otras personas, conocer distintos puntos de vista y 

situaciones y/o problemáticas de otras mujeres y ver cómo hay distintas 
soluciones. 

- He aprendido de las experiencias de otras mujeres. 
- Conocer los puntos de vista de cada persona para reflexionar y tomar todo 

lo bueno. 
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- Que la violencia no es sólo en casa, si no desde las instituciones y lo principal 
es hacer valer nuestros derechos, 

5 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?  

 

- Que hubiera más invitaciones a personal del instituto. 
- Realizar más actividades de este tipo ya que nos relacionamos, conocemos 

e identificamos otras problemáticas. 
- Que nos inviten a diferentes municipios a participar y conocernos para 

hacer redes más fuertes. 
- Para las escuelas, que escuchen los hombres y las mujeres de todo tipo de 

violencia. 
 
 
 

 

Muy 
bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

CONTENIDOS DELK EVENTO 

El contenido del evento fue interesante y útil para 
mi vida diaria. 

X    

Se cubrió el objetivo del evento. X    

Los materiales utilizados durante el evento 
facilitaron las explicaciones y actividades. X    

Los contenidos son buenos, me gustaría volver a 
participar en eventos de temáticas similares. X    

DESEMPEÑO DE LA PERSONA FACILITADORA 

Demostró dominio de los temas y contenidos. X    

Transmitió la información con lenguaje incluyente 
y no sexista. 

X    

Promovió la participación de las participantes 
durante el evento. 

X    

 
Comentarios y sugerencias:  

- Esperamos se realicen más foros e inviten a todas las mujeres que ya 
estamos trabajando para un bien común y el bien social. 
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Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 2022 

Proyecto ¡Construyendo futuro! Generando espacios para la erradicación del embarazo en niñas y 
adolescentes y reconstruyendo el tejido social 

Comité de Vigilancia de la Participación Ciudadana 

Cuestionario de satisfacción 

Principales respuestas a los cuestionarios aplicados. 

EVENTO: Foro Sembrando Grandeza. Redes comunitarias. 

FECHA: 8 de noviembre de 2022. MUNICIPIO: Silao 

No se incluyen las respuestas que se repitieron en los cuestionarios. 

Cinco cuestionarios. 

No. Preguntas generales 

1 ¿Cómo recibió la invitación a participar en este evento o cómo se enteró?  

 
- Por oficio. 
- Por la red de mujeres. 
- Por las mujeres de mi comunidad que están en el Comité de Colonos. 
- A través de la instancia estatal y municipal de la mujer. 

2 ¿En qué otras actividades de este proyecto o de esta institución ha participado? 

 

- En las capacitaciones virtuales. 
- Talleres y pláticas. 
- Es la primera vez que participo en una actividad. 
- Conferencias, reuniones. 
- Prevenciones. 

3 ¿Qué tan satisfecho/a está con las actividades y con la atención y servicios de la 
institución?  

 
- Mucho. 
- Muy satisfecha, me ha gustado todo lo que hemos hecho. 
- Excelentes actividades. 

4 ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha 
obtenido? 

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

5 ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?  
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- 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. 
 
 

 
Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Malo 

 

CONTENIDOS DELK EVENTO 

El contenido del evento fue interesante y útil 
para mi vida diaria. 

X    

Se cubrió el objetivo del evento. X    

Los materiales utilizados durante el evento 
facilitaron las explicaciones y actividades. 

X    

Los contenidos son buenos, me gustaría volver 
a participar en eventos de temáticas similares. 

X    

DESEMPEÑO DE LA PERSONA FACILITADORA 

Demostró dominio de los temas y contenidos. X    

Transmitió la información con lenguaje 
incluyente y no sexista. 

X    

Promovió la participación de las participantes 
durante el evento. 

X    

 
Comentarios y sugerencias:  

- Sigan haciendo estos eventos para aprender. 
- Faltó más tiempo para seguir compartiendo experiencias. 

 






























































































