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TERCER INFORME
CIERRE DEL PROYECTO Y REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS.

Diciembre 2020.

Tercer informe del cierre del proyecto y reunión de presentación de resultados.
El presente informe, es una descripción de las acciones que se continuaron realizando,
sobre la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, así como la reunión del
informe de resultados del proyecto y de los hallazgos que obtuvo el comité de
vigilancia FOBAM CDMX, mismo que se contempla dentro del mecanismo de
participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de acciones comprometidas en el proyecto Prevención del embarazo en
adolescentes en centros educativos y su entorno en las alcaldías de Milpa Alta,
Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México (FOBAM) 2020, así
como la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados.
En el mismo se realizará una narrativa de las diferentes visitas que realizó el comité
de vigilancia del FOBAM CDMX, así como la reunión de presentación que se llevó a
cabo para dar a conocer los resultados del proyecto mencionado, los hallazgos del
comité FOBAM CDMX con respecto a las visitas que se realizaron para vigilar la
correcta operación y aplicación del recurso.
Comité FOBAM CMDX
Como se comentó en el segundo informe la reunión de presentación, así como de
constitución del comité FOBAM CDMX, se realizó el día 24 de noviembre del presente
año (se envía acta constitutiva con firmas digitales, así como oficio aclaratorio),
derivado de la reunión el comité como acuerdo se realizó un calendario de visitas,
para poder dar seguimiento a las diferentes acciones.
Las personas participantes del comité de vigilancia FOBAM CDMX, asistieron a 5 de 6
visitas programadas en el calendario que acordó durante la instalación del comité, así
como una sesión para entrevistar a la persona responsable del proyecto, a la persona
responsable de participación ciudadana y a la persona que apoyo en la coordinación
del proyecto, en el siguiente cuadro se menciona el nombre de las actividades, fechas,
horarios y la persona del comité que asistió a la visita, así como si hubo observaciones
a la misma.
Cuadro 1. Visitas del comité FOBAM CDMX
Fecha

25 de
noviembre

Horario

Actividad

110: 00 a 11: 00
horas

Meta 3. Jornadas Comunitarias
Pláticas jóvenes sin LSM Facebook
Live

Integrante del comité que
asistirá
Salvador García Roa
Se realizó vista sin
contratiempos

18:00 a 20:00
horas

Meta 3. Grupo 2. Talleres madres,
padres y cuidadoras.

Carina Ruíz Matías
Se realizó vista sin
contratiempos
Salvador García Roa
Se realizó vista sin
contratiempos
Pablo Guerrero Rodríguez
Se realizó visita sin
contratiempos

26 de
noviembre

11:00 a 13:00
horas

Meta 1. Primera mesa de trabajo del
GPEA-CDMX

27 de
noviembre

11:00 a 13:00
horas

Meta 1. Segunda mesa de trabajo del
GPEA-CDMX

30 de
noviembre

10:00 a 13:00
horas

Meta 4. Grupo 1. Talleres de
formación de adolescentes y jóvenes
como multiplicadoras/es de
información en derechos sexuales y
reproductivos.

Adriana Estivaliz
Hernández
Se reporta enferma y sin
posibilidad de conectarse a
la actividad.

04 de
diciembre

12:30 a 15:30
horas

Meta 4. Jornadas
Taller de herramientas digitales para
la prevención del embarazo en
adolescentes y Violencia en el
noviazgo.

Valeria Vásquez Vásquez
Ivett Pérez Avendaño
Se realizó la visita sin
contratiempos

09 de
diciembre

10:00 11:00

Entrevista a responsables de
proyecto, de participación ciudadana
y a la persona que apoyo la
coordinación del proyecto.

Valeria Vásquez Vásquez
Se realizó la entrevista sin
contratiempos

Como se puede observar en el cuadro 1, 5 de las 6 visitas se llevaron a cabo sin
contratiempos y la visita de entrevista a las personas responsable del proyecto y de
participación ciudadana, la visita que se había programado el día 30 de noviembre del
presente año, no se realizó ya que la ciudadana manifestó a la responsable del
mecanismo de participación ciudadana que se encontraba mal de salud y que no le era
posible conectarse, es importante mencionar que la joven Adriana dejo de responder a
las comunicaciones que se le enviaban, por lo que ya no se reprogramo su vista (Ver
oficio no. SMCDMX/ 0622/2020 de aclaración que se envía adjunto).
En cada una de las visitas que se realizó, se mencionó la existencia del comité de
vigilancia FOBAM CMDX, así como la presencia como observadora de una de las
personas integrante del mismo, se les comentaba el objetivo de que exista un comité
de vigilancia, se entrevistó a la persona facilitadora y a varias personas beneficiarias
de la acción. Cada persona participante realizó el informe correspondiente de la visita
(mismos que se envían adjuntos con el presente).
De forma general los hallazgos que se obtuvieron derivado de las entrevistas se
visualizan en los siguientes cuadros (se envían anexos los reportes de informes de las

6 visitas que se realizaron y de la entrevista a las personas responsables del
proyecto):

Hallazgos en la entrevista con facilitadoras/es de las actividades
Pregunta
Comentarios
¿Han tenido la participación
Con relación a la convocatoria de la
esperada de la población, y qué
población en general, las personas
factores consideran que han
facilitadoras
comentaron
que
la
influido?
participación fue menor a la esperada ya
que se empalmaban horarios escolares con
las actividades.

¿Qué beneficios consideran que el
proyecto genera para la población
objetivo?

¿De qué manera favorecen la igualdad
entre mujeres y hombres con el
desarrollo de su proyecto?

¿De qué manera contribuye al
Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA) su proyecto?

¿Qué dificultades se han presentado
durante el desarrollo del proyecto, y
cómo se han solucionado?
*Caso Contingencia Sanitaria en todo
el país- COVID-19.
6. ¿Hasta el momento, cómo ha sido el

Con respecto a las actividades con personas
servidoras públicas, comentaron que la
participación fue buena y se notaba el
interés por el tema.
Los principales beneficios mencionados
son: mejorar la autoestima de las personas
jóvenes, homologar la información de las
personas
funcionarias
públicas,
la
disminución de los factores de riesgo para
las
personas
adolescentes
y
el
empoderamiento de ellas/ellos.
Los comentarios fueron: en hacer
concientización de la necesidad de
reconceptualización de la masculinidad,
prevención de la violencia, favorece la no
discriminación, así como la participación de
los varones como sujetos de derechos.
En primer plano coadyuva la visivilización
de las desigualdades, prevenir los
embarazos derivados de la violencia y la
desinformación científica y verídica.
Contribuye directamente, pues el propósito
es
la
existencia
de
un
trabajo
territorializado para encausar este trabajo
en una estrategia nacional.
La parte virtual limita la interacción con las
personas, hubiera sido más enriquecedor de
forma presencial, así mismo algunas
personas adolescentes no tienen acceso a la
tecnología necesaria.
Notorio y favorable ya que los adolescentes

avance respecto a los objetivos que
se plantearon?

dan muestras de lo aprendido en sus
entornos.
Hay claridad de hacia dónde se te está
Avanzando dentro del GPEA de la Ciudad de
México.

Hallazgos en la entrevista con personas beneficiadas de las actividades
Pregunta
Comentarios
1.- ¿Cómo recibieron la invitación a
La población en general a través de sus
participar o cómo se enteraron de la
escuelas, docentes, personas conocidas.
convocatoria?
Las personas servidoras públicas a través
de comunicaciones de la Secretaría de las
Mujeres a sus Instituciones.
2.- ¿En qué actividades han participado?
En algunos casos mencionaban en algunas
otras como las jornadas, en otras era la
única actividad en la que habían
participado.
3.- ¿Qué tan satisfecha/o está con las
En general las personas comentaron estar
actividades y con la atención y
satisfechas con las actividades realizadas.
servicios de la Institución?
4.- ¿Qué ha aprendido con su
Los comentarios de las y los jóvenes fueron
participación, o qué beneficios
los siguientes:
considera que ha obtenido?
Los apoyos contra la violencia, qué es la
violencia a razón de género y directorio
especializado contra la violencia.
Violencia a razón de género, violencia
emocional, la presión social.
El video del rechazo, reconocer que es la
violencia Reconocimiento a la violencia,
aprendí que si hay interés en estos temas
por los adolescentes y jóvenes.
5.- ¿Tiene alguna sugerencia o Las y los jóvenes comentaron que se
comentario para la Institución?
deberían realizar actividades de ese tipo de
forma más frecuente y que tuvieran una
extensión de tiempo mayor, para que
profundicen en los temas.
Sugirieron temas tales como: violencia
familiar, feminicidio y adicciones.

Hallazgos en la entrevista con personas responsables del proyecto y de participación

ciudadana.
Pregunta
Comentarios
1.- ¿Han tenido la participación Se coincide que se tuvo una participación
esperada de la población, y qué mayor a la esperada, lo cual se atribuye a
factores consideran que han influido?
que los procesos fueron virtuales.
2.- ¿Qué beneficios consideran
En general se apunta a que abona al
que el proyecto genera para la conocimiento de los temas no solo en los
población objetivo?
jóvenes sino en personas cercanas a
ellas/ellos, así como al ejercicio de sus
derechos.
3.- ¿De qué manera favorecen la
Mencionan que las actividades están
igualdad entre mujeres y hombres con pensadas y diseñadas para sumar de forma
el desarrollo de su proyecto?
específica a la igualdad entre mujeres y
hombres.
4.-¿De qué manera contribuye a
Mencionan que contribuye en muchos
la Estrategia Nacional para la
sentidos y que la meta 1 es apropiada, ya
Prevención del Embarazo en
que es la que se enfoca en el fortalecimiento
Adolescentes (ENAPEA) su proyecto?
de los GEPEAS.
5.- ¿Qué dificultades se han
presentado durante el desarrollo del
proyecto, y cómo se han solucionado?

Una dificultad importante son los procesos
administrativos, los cuales son largos y
complicados, esto hizo que los tiempos para
la operación se acortaran dificultando el
*Caso Contingencia Sanitaria en todo proceso en general.
el país- COVID-19.
Otra dificultad fue la virtualidad, ya que no
toda la población cuenta con los insumos
tecnológicos necesarios para participar en
las actividades
6.- ¿Hasta el momento, cómo ha
A pesar de los procesos administrativos y de
sido el avance respecto a los objetivos las dificultades por la pandemia de COVIDque se plantearon?
19, se han logrado los objetivos planteados.
Es importante comentar que no se tuvo denuncia o queja alguna en ninguna de las
actividades del proyecto (se envía oficio no. SMCDMX/ 0628/2020 de respaldo).
Reunión de presentación de resultados del proyecto.
El día 23 de diciembre del presente año a las 11:00 horas a través de la plataforma
virtual ZOOM, se llevó a cabo la segunda reunión de presentación de resultados y
hallazgos de las visitas que el Comité FOBAM CDMX, la cual tuvo como objetivos:
1. Conocer por principales resultados obtenidos de las acciones del FOBAM 2020.

2. Presentar los informes derivados de las visitas del Comité FOBAM 2020 a las
actividades desarrolladas.
En la reunión se encontraron presentes autoridades de la Secretaría de las Mujeres,
responsable del proyecto, persona que apoyo la coordinación del mismo,
representantes de contraloría General de la Ciudad de México, personas servidora
públicas y beneficiarias de las acciones, así como la persona responsable del
mecanismo de participación ciudadana (se envía adjuntos lista de asistencia de la
reunión, minuta y grabación).
Se brindó la información correspondiente a los resultados cuanti-cualitativos del
proyecto con los que se contaban al momento de realizar la reunión, de las diversas
acciones llevadas a cabo en el proyecto Prevención del embarazo en adolescentes en
centros educativos y su entorno en las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano
Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México, así mismo se comentó la importancia
del mecanismo de participación ciudadana, así como del comité FOBAM CDMX, el cual
brindo certeza y transparencia en el proceso al ser una figura que da seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones del proyecto en mención
Las diferentes personas representantes de las Instituciones, así como de sociedad civil
y del propio comité FOBA MCDMX, comentaron la relevancia de la participación
ciudadana, en estos procesos, en los cuales se pudo conocer la opinión y la propuestas
de temáticas que a la ciudadanía les gustaría que se abordarán en estas actividades,
así como la necesidad de que se cuenten con estos espacios de forma más frecuente y
con una duración más extensa. Se reconoció la importancia de que se cuente con
recursos desde la federación para impulsar temas como la prevención del embarazo
en adolescentes, el fortalecimiento de los GEPEAS de las Entidades Federativas, así
como el reconocimiento de presentar los resultados de dichos esfuerzos conjuntos.
Con respecto al punto 4 promoción de la transparencia y rendición de cuentas del
mecanismo de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia
del cumplimiento de acciones comprometidas en los proyectos Fondo para el
Bienestar de las Mujeres (FOBAM) 2020, así como la correcta aplicación de los
recursos públicos otorgados, el cual a la letra dice: “Se refiere a la publicación y
difusión de información relevantes sobre las acciones del proyecto y la correcta
aplicación de los recursos otorgados, así como a la generación de espacios de
interlocución con la IMEF como respuesta a las solicitudes de audiencia hechas por la
ciudadanía, en relación con la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados
para el desarrollo del proyecto beneficiado por el FOBAM. Lo anterior será una tarea
de corresponsabilidad de la IMEF y la o el responsable de participación ciudadana”1.

1

Mecanismo de participación ciudadana para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las acciones
comprometidas en los proyectos Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM); así como la correcta
aplicación de los recursos otorgados. Documento Base.

Derivado del punto anterior se deja aquí la liga para consultar todo lo correspondiente
a lo solicitado en dicho apartado: https://semujeres.cdmx.gob.mx/FOBAM .
Consideraciones finales.
El mecanismo de participación ciudadana permitió contar con un comité que observó
todas las actividades que se llevaron a cabo y que dio cuenta de que las mismas, se
realizaran en el marco de los derechos humanos, las perspectivas de género,
juventudes, así como verificar que se realizaran con la población para las que estaban
pensadas.
Al ser un mecanismo de reciente creación en el camino se aprendieron procesos, uno
de ellos es poder tomar en cuenta dentro de los lineamientos del propio mecanismo
que ruta seguir en casos en los cuales alguna de las personas pertenecientes al comité
ya no le es posible participar en el mismo. Observamos también la importancia de
considerar la situación a la que nos enfrentó la pandemia por COVID-19, ya que es un
mecanismo que de inicio fue pensado de una forma presencial y no virtual, nos
confronto con dinámicas como la dificultad en algunas de las ciudadanas de tener la
posibilidad de dar seguimiento a los procesos de manera virtual y poder rendir el
informe correspondiente, por lo que sería necesario reflexionar sobre el propio
proceso del mecanismo.
Otro aspecto importante en la implementación del mecanismo, es el hecho del poco
tiempo con que se cuenta para poder conformar al comité de vigilancia, ya que esto
depende de que se hayan comenzado las actividades del proyecto y de la voluntad de
las personas ciudadanas para brindar tiempo a este proceso, lo que pudimos observar
es que las mujeres siguen siendo las que más se involucran en estos temas y que la
conformación del comité de forma paritaria se vuelva complicada por la poca
presencia de los varones en los mismos.

