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

El embarazo adolescente y la violencia sexual son problemáticas que se deben atender desde
múltiples perspectivas y con acciones interinstitucionales, intergubernamentales e
interdisciplinarias muy bien coordinadas.

Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) creó el Fondo para el Bienestar y el
Avance de las Mujeres (FOBAM), que convoca a las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF), para que impulsen proyectos con perspectiva de género e interculturalidad,
con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos, que contribuyen a la erradicación
del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, a través de prevención y
atención en el marco de la ENAPEA.*

En el Instituto Estatal de la Mujer del estado de Tlaxcala se aprobó el Proyecto denominado:
“Fortalecer acciones coordinadas e interdisciplinares que favorezcan en la prevención,
atención y erradicación de embarazo en niñas y adolescentes en Tlaxcala.”

*https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/fondo-para-el-bienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-237908



OBJETIVOS DE FOBAM 2021

Objetivo General

Dar continuidad a las acciones coordinadas interinstitucionales e interdisciplinares para la erradicación del embarazo infantil
y la disminución del embarazo adolescente en el estado de Tlaxcala a través de acciones preventivas y de atención que les
permitan a las niñas y adolescentes la toma de decisiones asertiva, la creación de proyectos de vida, así como el
fortalecimiento del desarrollo de sus habilidades y la adquisición de conocimientos de sus derechos sexuales y reproductivos.

Objetivos específicos 
➢ Analizar y desarrollar las metodologías e instrumentación para implementar de manera efectiva el Plan de Trabajo de los

Grupos Estatales para la prevención del embarazo Adolescente (GEPEA) contextualizado en la realidad del Estado de
Tlaxcala.

➢ Promover un espacio de formación en materia de derechos sexuales y reproductivos, a través de la implementación de la
segunda generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente, y la creación de un plan para el seguimiento y monitoreo de
la red de niñas y adolescentes.

➢ Implementar acciones que brinden información sobre la prevención, atención y sanción de la Violencia Sexual,
principalmente el Abuso Sexual Infantil, así como garantizar la aplicación de la normatividad para el acceso a servicios de
salud como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a niñas y adolescentes del estado.

➢ Fortalecer las capacidades del personal docente y de orientación escolar en materia de Educación Integral en Sexualidad
a fin de contribuir con fuentes de información, orientación y sensibilización adecuadas y pertinentes.

➢ Implementar un proceso de información y sensibilización dirigidos a comunidades no escolares a través de pláticas y
difusión de materiales informativos para la población con temática de prevención del embarazo adolescente.



FOBAM 2021

RECURSO ASIGNADO

MODO DE APLICACIÓN DEL RECURSO 

MONTO

$2, 840, 000.00

Dispersión Monto

Recurso para la ejecución de Metas $2,690,000.00

Gastos de Coordinación y seguimiento $150,000.00

Total $2,840,000.00



Responsable del Proyecto: 

Nombre: Mtra. Margarita Cisneros Tzoni

Cel: 246 131 7765

E-Mail: tzonicm@gmail.com

Responsable de Participación ciudadana: 

Nombre: Ing. Helen Yuritzy Ramírez González.

Cel:  241 410 32 19 

E-Mail:   helenramirez2392@hotmail.com

Responsables del Proyecto FOBAM 2021

Tipo de 
representación en el 
Comité de Vigilancia

Nombre Correo
electrónico

Teléfono

Consejera C. Silvia Avelina 
Nava Nava

silviagrande2020@
gmail.com

246 111 0503

Persona Beneficiada C. Carmen Viridiana 
Cerón de la O

Viry3510@gmail.c
om

241 193 3418

Persona Beneficiada C. Marcelino Leal 
Carmona

Marceleal2018@g
mail.com

247 121 0555

Persona de la academia 
o representante de la 

sociedad civil

Dra. Herminia 
Hernández Jiménez

maxiddvr@gmail.c
om

246 463 0880

Persona de la academia 
o representante de la 

sociedad civil

Licda. Mariela 
Hernández Martínez

mariela_hm24@h

otmail.com

246 270 4323

Directorio del comité de vigilancia

mailto:tzonicm@gmail.com
mailto:helenramirez2392@hotmail.com


Metas del Proyecto

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.

Monto 
Total

$350,000.0
0

Actividades Costo Consultoría

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.

$ 
100,000

Consultora 
Independie

nte

Mtra. 
Rosario 
Adriana 

Mendieta 
Herrera

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
aprendidas de la implementación de la
ENAPEA a nivel local.

$ 
200,000

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

$50,000

MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento 
de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 

sexuales y reproductivos.

Monto 
Total

$260,000.
00

Actividades Costo 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
propias niñas y adolescentes

$ 
30,000

Consultora 
Independiente

Dra. María del 
Rosario Texis 

Zúñiga 

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.

$ 
200,00

0

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.

$ 
30,000



Metas del Proyecto

MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de
Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigido a comunidades
escolares.

Monto 
Total

$860,000.0
0

Actividades Costo Consultoría

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 orientación escolar o su
hoólogo de nivel secundaria o media
superior.

$ 160,000
+

$80,000
Derechos y 

Acciones 
Afirmativas 

para la 
Equidad, 

DERAFE A.C.Llevar a cabo un proceso de información y
sensibilización dirigido a madres y padres
sobre Educación Integral en Sexualidad
(EIS).

$ 160,000
+

160,000

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.

$ 200,000
+

$100,000

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.

Monto 
Total

$440,0
00.00

Actividades Costo Consultorí
a

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.

$ 
240,00

0 Colectivo 
Mujer y 

Utopía  A. 
C

Licda. 
Edith 

Méndez 
Ahuactzin

Jornadas comunitarias que contengan las
siguientes acciones: a) pláticas para
población adulta y adolescente sobre
prevención de la violencia sexual y el
derecho a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) conforme al marco
normativo y ruta de respuesta sobre la
violencia sexual; y; b) difusión de información
adecuada y directorio de servicios jurídicos y
de salud, que garanticen el ejercicio de sus
derechos.

$ 
200,00

0



Metas del Proyecto

MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigido a comunidades no
escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en
adolescentes.

Monto Total

$480,000.00

Actividades Costo 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
encuentran en instituciones educativas.

$ 320,000

Instituto de Potencial 
Humano y estudios de 

Género A.C. 

Mtra. Margarita Cisneros 
Tzoni

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.

$ 80,000

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.

$ 80,000



Informe financiero

Meta Estatus
Monto 

aprobado
Monto 

ejercido Reintegro

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.

Meta finalizada $350,000.00 $349,999.99 0.01

MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y
adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. Meta finalizada $260,000.00 $260,000.00 0

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.

Meta finalizada $440,000.00 $440,000.00 0

MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral
en Sexualidad (EIS) dirigido a comunidades escolares. Meta finalizada $860,000.00 $860,000.00 0

MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigido a
comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para
la prevención del embarazo en adolescentes.

Meta finalizada $480,000.00 $479,999.99 0.01

MF-6 Apoyar la coordinación del proyecto Meta finalizada $150,000.00 $150,000.00 0

MF-7 Persona encaragada del monitoreo y seguimiento del proyecto Meta finalizada 
$150,000.00 $150,000.00

0

Gastos de coordinación $150,000.00 $149,999.99 0.01



MF-1 

BENEFICIARIAS 

(OS)

RANGOS DE EDAD

SUBTOTAL 
0-15 16-25 26-35 36-45

45 0 

MÁS 

MUJERES 0 1 9 4 3 17

HOMBRES 0 0 3 6 2 11

MUJERES 0 1 2 1 0 4

HOMBRES 0 1 1 0 0 2

MUJERES 0 2 7 2 2 13

HOMBRES 0 0 5 2 2 9

56

MF-2

BENEFICIARIAS 

(OS)

RANGOS DE EDAD

SUBTOTAL 
0-15 16-25 26-35 36-45

45 0 

MÁS 

MUJERES 31 7 0 0 0 38

HOMBRES 0 0 0 0 0 0

MUJERES 86 46 0 0 0 132

HOMBRES 0 0 0 0 0 0

MUJERES 20 5 0 0 0 25

HOMBRES 0 0 0 0 0 0

195

MF-3

BENEFICIARIAS 

(OS)

RANGOS DE EDAD

SUBTOTAL 
0-15 16-25 26-35 36-45

45 0 

MÁS 

MUJERES 287 0 0 0 0 287

HOMBRES 293 0 0 0 0 293

MUJERES 37 83 61 46 59 286

HOMBRES 29 38 19 26 30 142

1008

MF-4

BENEFICIARIAS 

(OS)

RANGOS DE EDAD

SUBTOTAL 
0-15 16-25 26-35 36-45

45 0 

MÁS 

MUJERES 0 2 9 9 31 51

HOMBRES 0 1 17 19 28 65

MUJERES 11 21 11 58 29 130

HOMBRES 0 4 1 4 3 12

MUJERES 377 206 0 1 0 584

HOMBRES 337 126 5 1 5 474

1316

MF-5

BENEFICIARIAS 

(OS)

RANGOS DE EDAD

SUBTOTAL 
0-15 16-25 26-35 36-45

45 0 

MÁS 

MUJERES 59 34 0 0 0 93

HOMBRES 46 41 0 0 0 87

MUJERES 0 1 3 5 2 11

HOMBRES 0 0 1 4 4 9

MUJERES 0 0 1 5 3 9

HOMBRES 0 1 3 5 2 11

220

Beneficiarias/os 
del proyecto

Municipios en los que se 
ejecutaron las Metas:

- Huamantla.
- Apizaco.
- San Pablo del Monte.
- Ixtacuixtla.

Total: 2737 
MÁS PARTICIPACIÓN DE 
ENLACES DEL GEPEA



Evidencia de la difusión de redes sociales oficiales 

Link:

https://www.facebook.com/589016644822380/posts/1701733850217315/?d=n

https://www.facebook.com/589016644822380/posts/1713579759032724/?d=n

https://www.facebook.com/100005093709343/posts/1905458572967248/?d=n

Se utilizaron los siguientes hashtags #EmbarazoNO #AmorSI #FOBAM2021

#PrevencioDelEmbarazoAdolescente

https://www.facebook.com/589016644822380/posts/1701733850217315/?d=n
https://www.facebook.com/589016644822380/posts/1713579759032724/?d=n
https://www.facebook.com/100005093709343/posts/1905458572967248/?d=n
https://web.facebook.com/hashtag/embarazono?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoGGEuPrcbgF2G7N3ob0J7WylUFpN36VKvRgSPTk8GZNCLRsnny_myuYiCG5fNt1yF-1Phv4KlSv6bTqOasWMoBOpO5olmupWngqQyCUL04hIcGZdnmWvvt0eK0MM4V4SWPzgK_WGXxeSAjQwoZIce&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/amorsi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoGGEuPrcbgF2G7N3ob0J7WylUFpN36VKvRgSPTk8GZNCLRsnny_myuYiCG5fNt1yF-1Phv4KlSv6bTqOasWMoBOpO5olmupWngqQyCUL04hIcGZdnmWvvt0eK0MM4V4SWPzgK_WGXxeSAjQwoZIce&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/fobam2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoGGEuPrcbgF2G7N3ob0J7WylUFpN36VKvRgSPTk8GZNCLRsnny_myuYiCG5fNt1yF-1Phv4KlSv6bTqOasWMoBOpO5olmupWngqQyCUL04hIcGZdnmWvvt0eK0MM4V4SWPzgK_WGXxeSAjQwoZIce&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/prevenciodelembarazoadolescente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoGGEuPrcbgF2G7N3ob0J7WylUFpN36VKvRgSPTk8GZNCLRsnny_myuYiCG5fNt1yF-1Phv4KlSv6bTqOasWMoBOpO5olmupWngqQyCUL04hIcGZdnmWvvt0eK0MM4V4SWPzgK_WGXxeSAjQwoZIce&__tn__=*NK-R

