
Este año se trabajará en los Municipios de:  

 Huamantla 

 Apizaco 

 Ixtacuixtla 

 San Pablo del Monte 

 

Municipios considerados con un alto índice en embarazo en adoles-

centes. 

En seguimiento a las acciones que contribuyen a la erradicación del 

Embarazo Infantil y la disminución del Embarazo en Adolescentes, a 

través de acciones de prevención y atención en el marco de la 

ENAPEA, Tlaxcala dio seguimiento al Proyecto FOBAM 2021 

Proyecto aprobado: 

“Fortalecer acciones coordinadas e interdisciplinares 

que favorezcan en la prevención, atención y erradicación 

de embarazo en niñas y adolescentes en 

Tlaxcala.” 

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres  
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Recurso asignado para FOBAM 2021 

Monto Total 

$2, 840, 000.00 

  Monto 

Registro de Proyecto  $2, 340,000.00 

Proyecto con actividades 
complementarias 

$500,000.00 

Total $2,840,000.00 

La duración del proyecto es de del 19 de 

abril del 2021 al 31 de diciembre del 2021 

Modo Aplicación del Recurso 

Dispersión  Monto 

Recurso para Metas $2,690,000.00 

Gastos de Coordinación y 
Seguimiento 

$150,000.00 

Total $2,840,000.00 
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Metas FOBAM 2021 

FM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la 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. 

Actividades Consultoría 

Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el im-
pulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embara-
zo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos 
sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA. (2) 

 
 
 

Consultora Inde-
pendiente 

 
Mtra. Rosario 
Adriana Men-
dieta Herrera 

Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo in-
terinstitucionales para la prevención del embarazo con un 
municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o 
adolescente, tomando en consideración las buenas prácti-

cas documentadas y lecciones aprendidas de la imple-
mentación de la ENAPEA a nivel local. 

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 im-

pacto de dichas acciones 
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MF-2 Impulsar espacios de participación y fortaleci-
miento de liderazgos de niñas y adolescentes en dere-
chos sexuales y reproductivos. 

Actividades Consultoría 

Desarrollar un plan para el posicionamiento 
de la agenda de la infancia y adolescencia, 
que incluya un evento de presentación con 
actores estratégicos liderado por las pro-
pias niñas y adolescentes 

 
 
 
 

Consultora Inde-
pendiente 

 
Dra. María del 

Rosario Texis Zú-
ñiga 

Implementar la segunda generación de la 
Escuela de Liderazgo Adolescente, que per-
mita ahondar en temas de mayor compleji-
dad en materia de derechos sexuales y re-
productivos. 

Creación de un plan para el seguimiento y 
monitoreo de la Red de niñas y adolescen-
tes, que incluya actividades de mentoría con 
énfasis en la participación dentro de los 
GEPEA. 
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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 vigente. 

Actividades Consultoría 

  
Realizar un taller con estrategias de información y 

metodologías dirigidas a niñas, niños y adolescentes 

sobre prevención de la violencia sexual, acompaña-

do de una persona profesionista en psicología espe-

cializada en violencia sexual infantil. (4 talleres) 
 

 
 
 
 

Colectivo 
Mujer y 

Utopía  A. C 
 

Licda. Edith 
Méndez 

Ahuactzin 

 
Jornadas comunitarias que contengan las siguientes 
acciones: a) pláticas para población adulta y ado-
lescente sobre prevención de la violencia sexual y 
el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embara-
zo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de res-
puesta sobre la violencia sexual; y; b) difusión de 
información adecuada y directorio de servicios jurí-
dicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus 
derechos. (2 Jornadas) 
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MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en 
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigi-
do a comunidades escolares. 

Actividades Consultoría 

Implementar un proceso de capacitación especiali-
zado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) to-
mando como base el currículo de contenidos diseña-
dos en la mesa de educación integral en sexualidad 

de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de 
orientación escolar o su homólogo de nivel secunda-
ria o media superior. (2) 
+ Actividad Complementaria (1) 

 
 

 
 
 
 

Derechos y Accio-
nes Afirmativas 

para la Equidad, 
DERAFE A.C. 

 

Llevar a cabo un proceso de información y sensibili-
zación dirigido a madres y padres sobre Educación 
Integral en Sexualidad (EIS). (2) 
+ Actividad Complementaria (2) 

Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexuali-
dad que contemplen actividades lúdicas, culturales o 
artísticas y se garanticen espacios de reflexión y es-
cucha para las y los jóvenes, con la participación de 

instituciones de salud, organizaciones de la sociedad 
civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrez-
can servicios, consejería e información y acceso a 
métodos anticonceptivos. (2) 
+ Actividad Complementaria (1) 
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MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención 
integral dirigido a comunidades no escolares con la participa-
ción de actores locales e institucionales para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 

Actividades Consultoría 

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 encuen-

tran en instituciones educativas. (4) 

 
 
 
 
Instituto de Poten-
cial Humano y es-
tudios de Género 
A.C. 
 
Mtra. Margarita 
Cisneros Tzoni 

+ Actividad complementaría 
Concretar acuerdos específicos de colaboración en-
tre autoridades comunitarias, escolares y de salud 
para el establecimiento de una estrategia de pre-

vención del embarazo en adolescentes, que conten-
ga un mecanismo de articulación con el sector salud 
para la consejería y seguimiento de la estrategia. 

+ Actividad Complementaría 
Impulsar la creación de comités sobre derechos se-
xuales y reproductivos en la comunidad, con plan 
de trabajo que se encuentre vinculado a la Estrate-

gia Estatal de Prevención del Embarazo en Adoles-
centes con la participación de autoridades comuni-
tarias, escolares y del sector salud. 
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Mecanismo de participación ciudadana para el segui-
miento, 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 públicos otorgados 

Comité de Vigilancia 

Sera el encargado de dar seguimiento, supervisar y vigi-
lar el cumplimiento de las acciones comprometidas en los 
proyectos FOBAM; así como de la correcta aplicación de 
los recursos públicos otorgados  

Fue instalado el día 28 de junio del 2021 
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Para la realización de las acciones enmarcadas en el 
Proyecto FOBAM 2021, se contempla la realización de 
5 contratos con Consultorias especializadas en la ma-

teria, mismos que a continuación se enlistan: 

 FOBAM2021/IEM/01.-Licda. Flor de Liz Huerta 
Loranca. Coordinadora y supervisión del Proyecto 
FOBAM. 

 FOBAM2021/IEM/03.-Mtra. Rosario Adriana Men-
dieta Herrera. Consultora Independiente. 

 FOBAM2021/IEM/04.– Dra. María del Rosario 
Texis Zúñiga. Consultora Independiente. 

 FOBAM2021/IEM/05.-Colectivo Mujer y Utopía 
A.C. 

 FOBAM2021/IEM706.-Derechos y Acciones Afir-
mativas para la Equidad, DERAFE, A.C. 

 FOBAM2021/IEM/07.– Instituto de Desarrollo del 
Potencial Humano y Estudios de Género, A.C.  

 

Nota: Los contratos realizados han sido validados y 
aprobados por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) y se encuentran debidamente rubricados y 
firmados. 
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Asimismo, una de las actividades indica: 

Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumen-
tación de acciones locales articuladas por los Grupos 
Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescen-
te, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. 

 

Esta actividad comprende realizar reuniones de traba-
jo con las y los integrantes del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA);  a fin 
de establecer vinculación para su participación en cada 
actividad de capacitación integral en sexualidad con 
las y los adolescentes y niñas y niños. Por lo cual se 
presenta lo realizado en el ejercicio fiscal 2020 y la 
meta para el ejercicio fiscal 2021 y 2022. 

 

FOBAM  2020 FOBAM  2021 FOBAM  2022 

10 Reuniones de Trabajo 

con GEPEA 

12 Reuniones de Trabajo 

con GEPEA 

14 Reuniones de Trabajo 

con GEPEA 
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Talleres de capacitación realizados en Educación In-
tegral en sexualidad FOBAM; dirigidos a niñas, niños 

y a las y los adolescentes: 

 

TALLERES 2020 TALLERES 2021 TALLERES  2022 

17 17 22 

Adolescentes, niñas y niños que han participado en los 
diferentes Talleres de capacitación realizados en 

Educación Integral en sexualidad FOBAM: 

 

 

2020 2021  2022 

2,212 2,212 2,212 

Desglose de  la participación para el  ejercicio fiscal de 

2022  

Niñas         312 

Adolescentes (Mujeres)   1,900  
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Las Convocatorias se realizan por redes sociales y a 
través de la página oficial de IEM y de Facebook; al 
igual que se realizan de forma impresa; todo depen-
derá de la contingencia derivada de la pandemia por 
Covid-19. al igual que las vinculaciones con diferen-
tes instituciones académicas de los 4 municipios ele-
gidos para ejecutar las actividades. 
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