
 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ  

 

EJERCICIO FISCAL 2020 
 

La elección de los integrantes del Comité se realizó por invitación a las y los 
beneficiarios del proyecto y su participación voluntaria.  
 
 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ  
 

Nombre del Comité     Fecha de constitución 
Comité FOBAM CDMX            24     /    11     / 2020 

 
 

NOMBRE DE LAS/LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ  
 

Nombre y dirección 
(Calle, Número, 

Localidad, Municipio) 

Correo electrónico 
 

Sexo 
(M/H) 

 
Edad 

CURP  
Cargo 

 

 

Firma o 
Huella 
Digital 

 
Valeria  Vásquez 

Vásquez 
La Morena No. 1011, 

colonia Narvarte, 
alcaldía Benito Juárez 

Ciudad de México  

valeria@eligered.org   
M 

27  
VAVV930428MDFSZ

L02 

Directora 
General de 

ELIGE RED 

 

Ivett Pérez Avendaño 
La Morena No. 1011, 

colonia Narvarte, 
alcaldía Benito Juárez 

Ciudad de México 

ivett@eligered.org  M  
24 

 
PEAK960916MCSRV

R00 

Oficial de 
investigación 
ELIGE RED  

 

Medley Aimée Vega 
Montiel 

Torre II de Humanidades 
5o piso Ciudad 

Universitaria, CP 04510, 
México 

 
 

aimeevegamx@yahoo.com.m
x  

 
 

M 

 
 

46 

VEMM740303MDFG
ND06 

 
Consejera 

INMUJERES  

 

Adriana Estivaliz 
Hernández 

Santa María Aztahuacan 
Alcaldía Iztapalapa 

 
 

adrianaestivaliz.hernandez@b
achilleres.edu.mx  

 
M 

 
15 

HERA050720MMCR
MDA7 

 
Ciudadana  

 

Carina Ruíz Matías 
Pueblo 

 San Bartolomé 
Xicomulco  

Alcaldía .milpa alta 
 

carinaruiz93m@gmail.com   
M 

 
26 

RUMC931207MDFZT
R04 

 
Brigada de 
INJUVE  

 

Pablo Guerrero 
Rodríguez 

Calle Akil 499-3, 
colonia Héroes de 
Padierna, alcaldía  
Tlalpan Ciudad de 

México 14200 

 
pablo.guerrero.rdz@gmail.co

m  
pablo.guerrero@iems.edu.mx  

H  
33 

 
 
 

GURP870521HDFRD
B08 

Docente IEMS   



 
 

 
Salvador García Roa 
Jurisdicción Sanitaria 

Izatapala 
Calle Trigo No. 129, 

colonia Granjas 
Esmeralda, alcaldía 

Iztapalapa Ciudad de 
México 

 
 

ts.salvadorgarcia@hotmail.co
m  

 
H 

 
32 

 
 
 

GARS871203HDFRX
L09 

 
Trabajador 
social en 
servicios 

amigables de 
la CDMX 

 

 
Hacemos constar que se promovió que la integración del Comité fuera de manera equitativa entre hombres y mujeres.  
 

 
II.- DATOS DEL PROGRAMA O BENEFICIO OTORGADO 

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:  
Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020. 

 
 

Ubicación o Dirección: 

Avenida Morelos No. 20  

 

Localidad: 
Centro  

Municipio: 
Cuauhtémoc   

Estado: 
Ciudad de México  

 
Monto del apoyo: 

$ 2, 070, 000     
     

III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones: 
 

Vigilar que los acuerdos y alianzas que se hagan con universidades, 
centros de investigación y organizaciones de la Sociedad Civil para 
que la implementación de las acciones del proyecto sea de 
conformidad con la normatividad estatal  vigente y de acuerdo con lo 
establecido en las bases de participación del FOBAM. 
Vigilar que las acciones comprometidas en el proyecto beneficiado 
por el FOBAM 2020, se desarrollen con perspectiva de género e 
interculturalidad, con análisis interseccional y enfoque de derechos 
humanos que contribuya a la erradicación del embarazo infantil y a 
la disminución del embarazo en adolescentes en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). 
Supervisar acciones de transparencia y rendición de cuentas al 
proyecto beneficiado por el FOBAM. 
Llevar a cabo las reuniones necesarias para el cumplimiento de las 
funciones. 
Completar el Acta Constitutiva del comité de vigilancia. 
Realizar por lo menos, una visita de seguimiento durante el período 
de implementación del proyecto beneficiado por el FOBAM y rendir los 
informes respectivos. 
Dar seguimiento a las quejas y/o denuncias, en caso de presentarse, 
llevando el registro correspondiente, turnando a las instancias 
responsables de investigar y dando vista al OIC (órgano interno de 
control) del INMUJERES, OEC (órgano externo de control) cuando 
aplique y coordinación de vinculación SPF(Secretaría de la Función 
Pública). 
 



 
 

 
 
 

Compromisos: 

Realizar las visitas de seguimiento necesarias para informar de la 
realización de las actividades del proyecto. 
Realizar los informes necesarios para reportar lo encontrado en las 
visitas de seguimiento. 
Asistir a las reuniones que sean necesarias para el cumplimiento de 
las funciones del comité de vigilancia. 
Dar seguimiento de ser el caso a las denuncias que puedan surgir de 
la implementación de las acciones del proyecto.  

 
 
 

Instrumentos: 

Acta constitutiva del Comité de vigilancia 
Reporte general de visita de seguimiento  
Demás documentos que requiera el propio comité de vigilancia 

 
Datos del representante del comité: 

 
Nombre: Pablo Guerrero Rodríguez  
Correo electrónico: pablo.guerrero.rdz@gmail.com  y pablo.guerrero@iems.edu.mx  
 
 
Datos del servidor de la instancia:   
 
María Wgendolyne López Crespo 
Jefa de Unidad Departamental de Derechos Sexuales y Reproductivos 
Correo: dsyrsemujeres@gmail.com  
Celular: 5541861692  
 
 
Mecanismos para presentar quejas y/o denuncias: 
 
En caso de presentarse alguna denuncia y/o queja sobre la aplicación del recurso FOBAM: 
 

x La persona responsable de la participación ciudadana y el Comité de Vigilancia informarán y darán seguimiento ante 
su órgano estatal de contraloría. 

x Deberán hacerlo de conocimiento al órgano interno de Control del INMUJERES y de la Secretaría de la Función 
Pública para su atención. 

 


