INFORME DEL FONDO PARA EL BIENESTAR
Y EL AVANCE DE LAS MUJERES 2020 (FOBAM)
META

217.MT

OBJETIVO
Fortalecer la capacidad de
incidencia
y
la
mejor
instrumentación
de
acciones
locales articuladas por los Grupos
Estatales para la Prevención del
Embarazo Adolescente, con el
liderazgo de las Instancias de las
Mujeres
en
las
Entidades
Federativas (IMEF) en los grupos.
Impulsar espacios de participación y
fortalecimiento de liderazgos de
niñas y adolescentes en derechos
sexuales y reproductivos.

218.MT

ACCIONES

 Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar
que las acciones del proyecto FOBAM se
incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo
 Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del
plan de trabajo del GEPEA
 Fortalecer la articulación interinstitucional.

 Foro sobre el derecho a la participación de niñas
y adolescentes, con la asistencia de
funcionarias/os públicos, padres y madres de
familia, para la construcción de una agenda de
infancia y adolescencia con énfasis en derechos
sexuales y reproductivos que tenga enfoque de
derechos y perspectiva de género.
 Implementar una Escuela de Liderazgo
Adolescente, con un eje fundamental en derechos
sexuales y reproductivos
 Conformación de una red de niñas y adolescentes
que puedan posicionar la agenda de derechos,
derechos sexuales y reproductivos y prevención
de embarazo y generar espacios de incidencia
para sus integrantes

SEDES

Estatal

Estatal

BENEFICIARIOS

Impulsar estrategias para la
prevención y atención de la
violencia sexual contra niñas y
adolescentes y el acceso a la
Interrupción
Voluntaria
del
Embarazo (IVE) según el marco
normativo vigente.

219.MT

Fortalecer capacidades de actores
estratégicos en materia de educación
integral en sexualidad (EIS).

220.MT

 Integración y difusión de un directorio de enlaces
institucionales estatales y municipales para la
atención, referencia y contrarreferencia de las
niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de
quedar embarazadas) ante violencia o abuso
sexual.
 Realizar un taller de capacitación, con
perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de
servicios institucionales (salud, educación,
desarrollo social, procuración de justicia) sobre la
detección y denuncia de casos de violencia y/o
abuso sexual de niñas y adolescentes; así como,
del derecho a la IVE.
 Realizar un taller de capacitación, con
perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a madres, padres y personas
responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes sobre la detección y denuncia de
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, del derecho a la IVE.
 Jornadas comunitarias para población adulta y
adolescente sobre la ruta de respuesta ante la
violencia y el abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, de su derecho a la IVE.
 Realizar un taller de formación de adolescentes y
jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores
de información en derechos sexuales y
reproductivos (con enfoque de género e
interculturalidad), vinculándoles a una red de
servicios
 Realizar talleres de sensibilización y capacitación
integral dirigidos al personal docente en
educación integral en sexualidad, incluyendo la
participación de la sociedad civil y los colectivos
formados y/o en los que participan los jóvenes
 Jornadas en EIS en el ámbito comunitario para

Estatal

Estatal

niñas, niños y adolescentes no escolarizados, con
participación de madres, padres o tutoras/es, que
provean información y herramientas para el
autocuidado, la vivencia de una sexualidad libre
y placentera, así como para la prevención de la
violencia sexual.
 Realizar un foro sobre la EIS, con perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos, en
colaboración con las escuelas y subsistemas del
nivel medio superior y la participación de las y
los jóvenes del Programa Beca Universal Benito
Juárez García y la definición de un plan de acción
a corto plazo para fortalecer la prevención del
embarazo adolescente.
 Realizar un foro sobre la EIS con perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos, dirigido
a las y los jóvenes del Programa Jóvenes
Escribiendo el Futuro, pertenecientes a las
comunidades indígenas y a las zonas con
mayores niveles de marginación y de violencia;
y, la definición de un plan de acción a corto plazo
para fortalecer la prevención del embarazo
adolescente

221.MT

222.MT

Apoyar la coordinación del
proyecto

Persona encargada del monitoreo y
seguimiento del proyecto

 Coordinar las actividades
sustantivas del proyecto

Estatal

 Monitoreo y seguimiento de
proyecto

Estatal

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de la actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Nombre de la actividad

Responsable de la actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

