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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de instrumentos para 

que la ciudadanía participe activamente en la administración pública; “Participación 

Ciudadana es aquella que involucra formas directas mediante las y los ciudadanos 

ejercemos influencia y control sobre el gobierno” (Gaventa y Valderrama, 1999). 

El primer antecedente de este mecanismo fue resultado de los compromisos 

adquiridos en la Junta de Gobierno y con los Consejos Social y Consultivo Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES), es así, que se estableció en las bases de 

participación de la convocatoria del FOBAM 2020. Lo que derivó en que las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) implementaran por 

primera vez, el Mecanismo de Participación Ciudadana para el seguimiento, 

supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones comprometidas en los 

proyectos del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM), así como 

de la correcta aplicación de los recursos otorgados. 

Para el presente ejercicio fiscal 2021 y con fundamento en lo establecido en las 

Bases de Participación del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, en el 

numeral “18. Participación Ciudadana”, las IMEF tienen la responsabilidad del 

seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones comprometidas en el proyecto 

beneficiado por el fondo, a través del Mecanismo de Participación del FOBAM. 

Por lo anterior, el presente documento dará a conocer el informe de las actividades 

realizadas en el marco del Mecanismo de Participación del FOBAM 2021, 

“Consolidando acciones para fortalecer la protección de la niñez y las 

adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y el embarazo no 

planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”. 
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2. DESARROLLO  
 

En el marco del Proyecto “Consolidando acciones para fortalecer la protección 

de la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y 

el embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”, del 

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, correspondiente al 

Mecanismo de Participación Ciudadana, tal y como lo da a conocer dicho 

mecanismo, se llevaron a cabo las actividades correspondientes para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones 

comprometidas en el programa. 

 

 Nombramiento de la persona responsable de la Participación 

Ciudadana 

En el mes de junio la titular del Instituto Estatal de las Mujeres designó a la C. 

Susana Jashiel Ruíz Herrera, para fungir como la responsable de la participación 

ciudadana, con la finalidad de asegurar el correcto seguimiento y supervisión de la 

correcta aplicación de los recursos del donativo, así mismo, fungirá como enlace 

con el INMUJERES. 

Entre las actividades que podemos destacar de la persona responsable se 

encuentran: 

 Propiciar la participación de las personas beneficiadas por el FOBAM para 

el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones 

comprometidas en el proyecto, así como de la correcta aplicación de los 

recursos públicos otorgados en el marco del FOBAM. 

 Facilitar toda aquella información pública sobre el FOBAM a fin de que pueda 

llevarse a cabo las acciones de vigilancia. 

 Generar estrategias, mecanismos o coordinar espacios para el combate a la 

corrupción. 

 Fungir como enlace entre el INMUJERES y el Comité de Vigilancia, para 

efectos de la participación ciudadana. 
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 Dar seguimiento en redes institucionales estatales a la difusión de 

información para la rendición de cuentas de las acciones comprometidas en 

el proyecto FOBAM, así como de la correcta aplicación de los recursos 

públicos otorgados. 

 Elaborar los informes solicitados 

 Resguardar toda la documentación que compruebe y garantice la realización 

de lo establecido, así como de las acciones que se deriven de su 

implementación. 

 Dar seguimiento ante las instancias pertinentes en caso de que se presenten 

quejas o denuncias relacionadas con la implementación del donativo. 

 

 Plan estatal de trabajo de Participación Ciudadana 

 
Conscientes de la importancia de contar con un plan de trabajo de participación 

ciudadana en el mes de junio se elaboró el documento que ayude con actividades 

puntuales para el seguimiento del proyecto. 

Para ello se hizo una revisión del documento digital del Mecanismo de Participación 

Ciudadana el cual explica de manera muy precisa las funciones e importancia de 

vigilar la correcta aplicación del recurso, además de verificar que los municipios 

incluidos sean los de mayor índice en el número de embarazo en adolescentes. 

De igual forma, por parte de la coordinación de FOBAM se hizo entrega de los 

formatos correspondientes para su conocimiento y apoyo en el llenado de la 

información adecuada para la elaboración del plan de trabajo. Si bien en la primera 

entrega se estableció poder iniciar con los trabajos en el mes de junio, los procesos 

administrativos, así como las vedas electorales, retrasaron el inicio de actividades, 

sin embargo, este tiempo fue aprovechado para realizar los trámites de escritorio 

correspondientes para realizar prácticas exitosas. 
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 Conformación del Comité de Vigilancia 

 

Este comité fungió como la figura encargada de dar seguimiento, supervisar y vigilar 

el cumplimiento de las acciones comprometidas en el proyecto, así como de la 

correcta aplicación de los recursos públicos otorgados. 

En esta actividad apoyé en la elaboración de los oficios de invitación 

correspondientes que se realizaron siguiendo las directrices establecidas para la 

conformación de los comités enmarcadas en el mecanismo de participación 

ciudadana. 

Previo a la reunión de conformación del comité de vigilancia, apoyé con la 

elaboración de la liga de zoom pertinente, así como supervisar que las instalaciones 

informáticas fueran las óptimas para la ejecución de la actividad; durante su 

desarrollo tuve a bien apoyar con el manejo de los micrófonos para evitar 

interrupciones y la información fuera transmitida claramente; así mismo, colaboré 

en la captura de las evidencias fotográficas correspondientes. 

Dentro de los perfiles de las y los integrantes de dicho comité, se consideró lo 

siguiente: 

1.- Una persona integrante del  Consejo Social o Consultivo del INMujeres, 

correspondiente a la entidad federativa. 

2.- De 2 a 3 personas beneficiarias del proyecto, considerando la participación de 

niñas, niños, adolescentes, madres, padres o tutores y/o de personas funcionarias 

públicas que participen en las actividades derivadas del FOBAM. 

3.- De 1 a 3 personas de la academia o representantes de la sociedad civil con 

amplia experiencia y reconocimiento en el ámbito local en temas de derechos 

sexuales y reproductivos, perspectiva de género y derechos humanos. 
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 Visita de seguimiento 

 

Como parte de las acciones solicitadas por parte del mecanismo de participación 

ciudadana se realizó una visita de seguimiento de manera virtual con las y los 

integrantes de comité de vigilancia, dentro de ésta, se aplicó el formato 

proporcionado por INMUJERES que contiene información relacionada al 

cumplimiento de metas, personal que impartió talleres, foros y mesas de trabajo, así 

como posibles propuestas. 

La reunión convocada tuvo una excelente respuesta por parte de las y los 

participantes mencionando la emoción y satisfacción por impulsar espacios para 

mujeres en los que puedan compartir sus ideas, resolver inquietudes sobre el 

ejercicio de una sexualidad responsable y obtener información confiable para 

prevenir embarazos a temprana edad.  

Este tipo de mecanismos son un gran aliado para que las y los integrantes del comité 

puedan constatar que el proyecto se aplicó de la manera adecuada, así mismo, 

permite el análisis de las acciones realizadas para su fortalecimiento e integración 

de nuevas estrategias. 

 

 Promoción de la transparencia y rendición de cuentas 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad, apoyé para la vinculación entre 

la persona responsable de la participación ciudadana y el titular del departamento 

de tecnologías de la información del Instituto Estatal de las Mujeres para mantener 

actualizados los documentos pertinentes de transparencia tanto de los comités de 

vigilancia como los productos generados de la ejecución del programa, 

corroborando que se cumpla con los lineamientos manifestados en el documento 

Mecanismos para la Participación Ciudadana 2021. 
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3. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: Actividades Realizadas Mecanismo de Participación Ciudadana 

Sede, lugar y/o plataforma: Tabasco 

Fecha de realización: Mayo – Diciembre 2021 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual  Mixta X 

Responsable de la actividad: Persona encargada de la Participación Ciudadana 

  

Evidencias 1 Evidencias 2 

  

Evidencias 3 Evidencias 4 

  

Evidencias 5 Evidencias 6 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: Actividades Realizadas Mecanismo de Participación Ciudadana 

Sede, lugar y/o plataforma: Tabasco 

Fecha de realización: Mayo – Diciembre 2021 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual  Mixta  

Responsable de la actividad: Persona encargada de la Participación Ciudadana 

  

Evidencias 7 Evidencias 8 

  

Evidencias 9 Evidencias 10 

 

 

Evidencias 11 Evidencias 12 
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4. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
  “Este Programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. “Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.” 

Plan de trabajo de participación ciudadana 

 

Metas Actividades Responsable 

Calendarización 

Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembr

e 

 
(240.MT) 

MF-1 Fortalecer 
la capacidad de 
incidencia y la 
instrumentació
n 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. 

Realizar 4 
reuniones, una por 

cada trimestre, 
para el impulso de 

la Estrategia 
Estatal de 

Prevención del 
Embarazo en 

Adolescentes, que 
tenga como 
resultado 
acuerdos 

sustantivos para 
visibilizar y 

avanzar en la 
EEPEA. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

1ra Reunión para 
el impulso de la 

Estrategia 
Estatal de 

Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

2da Reunión 
para el impulso 
de la Estrategia 

Estatal de 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

3ra Reunión 
para el impulso 
de la Estrategia 

Estatal de 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

4ta Reunión 
para el impulso 
de la Estrategia 

Estatal de 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

 

Realizar una 
evaluación de los 

principales 
resultados de las 

actividades 
enmarcadas en el 
Plan de trabajo del 
GEPEA durante el 

periodo 2019-
2021, con la 
finalidad de 

obtener elementos 
que permitan 

dimensionar el 
impacto de dichas 

acciones. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

Evaluación de 
resultados de las 

actividades 
enmarcadas en 

el Plan de 
trabajo del 

GEPEA 

Evaluación de 
resultados de 
las actividades 
enmarcadas en 

el Plan de 
trabajo del 

GEPEA 

Evaluación de 
resultados de 
las actividades 
enmarcadas en 

el Plan de 
trabajo del 

GEPEA 

Evaluación de 
resultados de 

las actividades 
enmarcadas en 

el Plan de 
trabajo del 

GEPEA 

 

Elaborar e 
implementar 

estrategias y plan 
de trabajo 

interinstitucionales 
para la prevención 
del embarazo con 
un municipio de 
alta o muy alta 

tasa de embarazo 
infantil o 

adolescente, 
tomando en 

consideración las 
buenas prácticas 
documentadas y 

lecciones 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

Elaboración e 
implementación 
de estrategias 

para la 
prevención del 
Embarazo con 

municipio de alta 
tasa de 

embarazo infantil 
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aprendidas de la 
implementación de 
la ENAPEA a nivel 

local. 

Implementar 
estrategias 
integrales e 

interinstitucionales 
para la prevención 

del embarazo 
adolescente con 

población en 
condición de 
vulnerabilidad 
(mujeres en 
situación de 

internamiento, 
migrantes, con 
discapacidad) 

priorizando 
buenas prácticas 
documentadas. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación 
de estrategias 

integrales e 
interinstitucionale

s para la 
prevención del 

embarazo 
adolescentes 

con población en 
condición de 
vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

(241.MT) MF-2 
Impulsar 

espacios de 
participación y 
fortalecimiento 
de liderazgos 

de niñas y 
adolescentes 
en derechos 
sexuales y 

reproductivos. 
 

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. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
  

Foro sobre el 
Derecho a la 

participación de 
niñas y 

adolescentes 
en derechos 
sexuales y 

reproductivos 

  

Conformación de 
una red de niñas y 
adolescentes que 
puedan posicionar 

la agenda de 
derechos, 

derechos sexuales 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

  

Reunión 
exclusiva de 

mujeres 
(Colegio de 
Bachilleres) 

Conformación 
de una red de 
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y reproductivos y 
prevención de 
embarazo y 

generar espacios 
de incidencia para 
sus integrantes. 

 

niñas y 
adolescentes 
que puedan 
posicionar la 
agenda de 
derechos, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos y 
prevención de 

embarazo 
Implementar la 

Segunda 
generación de 
la Escuela de 

Liderazgo 
Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar la 
segunda 

generación de la 
Escuela de 
Liderazgo 

Adolescente, que 
permita ahondar 

en temas de 
mayor complejidad 

en materia de 
derechos sexuales 

y reproductivos. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
  

Implementar la 
segunda 

generación de 
la Escuela de 

Liderazgo 
Adolescente 

  

Creación de un 
plan para el 

seguimiento y 
monitoreo de la 
Red de niñas y 

adolescentes, que 
incluya actividades 

de mentoría con 
énfasis en la 
participación 
dentro de los 

GEPEA. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

Plan para el 
seguimiento y 

monitoreo de la 
Red de Niñas y 
Adolescentes 

   

 
(242.MT) MF-3 

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 

Realizar un 
proceso de 

capacitación 
sobre la ruta para 

la atención y 
protección 

integral de niñas 
y adolescentes, 

madres y/o 
embarazadas 

menores de 15 
años (Ruta 

NAME) dirigido a 
personas 

prestadoras de 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

Capacitación 
sobre la ruta 

para la 
atención y 
protección 
integral de 

niñas y 
adolescentes, 

madres y/o 
embarazadas 

menores de 15 
años (Ruta 

NAME) 
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vigente. 
 

servicios 
institucionales 

(salud, 
educación, 

desarrollo social, 
procuración de 

justicia, cualquier 
institución que 

implique 
servicios) 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 
con estrategias de 

información y 
metodologías 

dirigidas a niñas, 
niños y 

adolescentes 
sobre prevención 

de la violencia 
sexual, 

acompañado de 
una persona 

profesionista en 
psicología 

especializada en 
violencia sexual 

infantil. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
   

Taller dirigido a 
niñas, niños y 
adolescentes 

sobre 
prevención de 

la violencia 
sexual 

 

Replicar la 
campaña de 

abuso y violencia 
sexual elaborada 

por la 
SGCONAPO y 
realizar difusión 

amplia en 
espacios 

estratégicos como 
son: plazas, 

kioscos, iglesias, 
escuelas, entre 

otros. 
Preferentemente 
se deben adaptar 

a lenguas 
indígenas, según 

sea el caso. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

Difusión de 
Campaña de 

abuso y violencia 
sexual por región 
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Replicar y/o 
ajustar los 

materiales sobre 
NOM-046-SSA-2-
2005. Violencia 

familiar, sexual y 
contra las mujeres. 

Criterios para la 
Prevención y 

Atención; la NOM-
047-SSA-2-2015. 
Para la Atención a 
la Salud del Grupo 
Etario de 10 a 19 
años; así como la 
Ruta NAME (Ruta 
para la atención y 
protección integral 

de riñas y 
adolescentes, 

madres y/o 
embarazadas 

menores de 15 
años) con el 
objetivo de 
mejorar el 

conocimiento para 
la aplicación de las 

normas con la 
finalidad de 
optimizar el 
servicio en 

atención. De 
manera preferente 

y según sea el 
caso, se debe 

traducir a lenguas 
indígenas. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

Elaboración y 
Difusión de 

materiales sobre 
la NOM-046-
SSA-2-2005, 

NOM-947-SSA-
2-2015 y Ruta 

NAME 

    

(243.MT) MF-4 
Desarrollar 

procesos de 
intervención 
integral en 
materia de 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 

(EIS) dirigida a 
comunidades 

escolares. 
 

Implementar un 
proceso de 

capacitación 
especializado en 

Educación 
Integral en 

Sexualidad (EIS) 
tomando como 

base el currículo 
de contenidos 

diseñados en la 
mesa de 

educación 
integral en 

sexualidad de la 
ENAPEA, dirigido 

a docentes y 
personal de 

 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

   

Capacitación 
de Educación 

Integral en 
Sexualidad 

(EIS) dirigido a 
docentes y 
personal de 
orientación 

escolar de nivel 
secundaria o 

media superior 
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orientación 
escolar o su 
homólogo de 

nivel secundaria 
o media superior. 

Llevar a cabo un 
proceso de 

información y 
sensibilización 

dirigido a madres y 
padres sobre 

Educación Integral 
en Sexualidad 

(EIS). 

 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

   

Capacitación 
de Educación 

Integral en 
Sexualidad 

(EIS) dirigido a 
madres y 
padres 

 

Realizar Jornadas 
en Educación 

Integral en 
Sexualidad que 

contemplen 
actividades 

lúdicas, culturales 
o artísticas y se 

garanticen 
espacios de 
reflexión y 

escucha para las y 
los jóvenes, con la 

participación de 
instituciones de 

salud, 
organizaciones de 
la sociedad civil y 
otras instancias 

vinculadas al 
tema, que 

ofrezcan servicios, 
consejería e 
información y 

acceso a métodos 
anticonceptivos. 

 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

    

1ra y 2da 
Jornada de 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 

(244.MT) MF-5 
Implementar 
procesos de 

sensibilización 
e intervención 

integral 
dirigidos a 

comunidades 
no escolares 

con la 
participación de 
actores locales 

e 
institucionales 

para la 
prevención del 

Realizar un 
proceso de 

información y 
sensibilización 

dirigido a la 
comunidad en 

general, a través 
de pláticas y 
difusión de 
materiales 

informativos para 
la población, en 
especial jóvenes 

que no se 
encuentran en 
instituciones 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

Pláticas y 
difusión de 
materiales 

informativos 
dirigido a la 

comunidad en 
general para la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes 
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embarazo en 
adolescentes. 

 

educativas. 

Concretar 
acuerdos 

específicos de 
colaboración entre 

autoridades 
comunitarias, 
escolares y de 
salud para el 

establecimiento de 
una estrategia de 

prevención del 
embarazo en 

adolescentes, que 
contenga un 

mecanismo de 
articulación con el 
sector salud para 

la consejería y 
seguimiento de la 

estrategia. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 
 

Acuerdos de 
colaboración 

entre 
autoridades 

comunitarias, 
escolares y de 
salud para el 

establecimiento 
de una 

estrategia de 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes 

   

Impulsar la 
creación de 

comités sobre 
derechos sexuales 
y reproductivos en 
la comunidad, con 

plan de trabajo 
que se encuentre 

vinculado a la 
Estrategia Estatal 
de Prevención del 

Embarazo en 
Adolescentes con 
la participación de 

autoridades 
comunitarias, 

escolares y del 
sector salud. 

Instituto Estatal 
de las Mujeres 

de Tabasco 

Creación de 
Comités sobre 

derechos 
sexuales y 

reproductivos por 
cada región 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CARGO FUNCIÓN 

Dra. Adriana 

Esmeralda del 

Carmen Acosta 

Toraya 

 

adrianaesmeralda@hotmail.com 
99 31 49 50 09 

Consejera Social 

del Inmujeres y 

Profesora 

Investigadora 

Tiempo Completo 

en la Universidad 

Juárez Autónoma 

de Tabasco 

Representante de la 

Persona integrante 

del Consejo Social o 

Consultivo del 

INMUJERES, 

correspondiente a la 

entidad 

Federativa 

 

Mtra. Addy Yolanda 

Quintero Buendía 

 

addy.quintero@cobatab.edu.mx 
99 33 18 11 63 

Jefa del 

Departamento de 

Orientación 

Educativa del 

Colegio de 

Bachilleres de 

Tabasco 

Personas beneficiarias 

del proyecto y 

participante en las 

actividades derivadas 

del proyecto FOBAM 

2021 

 

Mtra. Elizabeth 

Salgado Córdova 

 

lilisalgado@gmail.com 
99 34 95 47 61 

Secretaria de la 

Asociación 

Familia, Amistad y 

Cultura de 

Tabasco A.C 

Persona representante 

de la sociedad civil, con 

amplia experiencia y 

reconocimiento en el 

ámbito local en temas 

de derechos sexuales y 

reproductivos, 

perspectiva de género y 

derechos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 
 

amigo_falconi@hotmail.com 

 

99 32 12 31 71 

Jefe de GEOSEP 

de la Secretaría 

Persona representante 

mailto:adrianaesmeralda@hotmail.com
mailto:addy.quintero@cobatab.edu.mx
mailto:lilisalgado@gmail.com
mailto:amigo_falconi@hotmail.com
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Ing. Ernesto Falconi 

Almeida 

de Educación del 

Estado de 

Tabasco 

de la sociedad civil, con 

amplia experiencia y 

reconocimiento en el 

ámbito local en temas 

de derechos sexuales y 

reproductivos, 

perspectiva de género y 

derechos 

Humanos 

 

Lic. Miguel Jesús 

García Ferrer 

 

Gafer@outlook.com 
99 33 45 59 37 

Docente del 

Instituto de 

Difusión Técnica 

Personas beneficiarias 

del proyecto y 

participante en las 

actividades derivadas 

del proyecto FOBAM 

2021 

L. C. P. Ennio 

Gómez Hernández 

 

lcp_gomez@hotmail.com 
99 31 98 19 70 

Docente del 

Colegio de 

Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

Estado de Tabasco 

(CECYTE) Plantel 

7 

Personas beneficiarias 

del proyecto y 

participante en las 

actividades derivadas 

del proyecto FOBAM 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Gafer@outlook.com
mailto:lcp_gomez@hotmail.com


 

22 
  “Este Programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. “Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


