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Meta Clave Descripción Avance % Avance

Meta FOBAM 1 MF-1 100.0

A-MF-1.1

1.1 Realizar un proceso de capacitación sobre la atención del Aborto Seguro (Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en México dirigido 

a las integrantes de los GEPEA de todos los sectores, que aborde el marco normativo nacional y estatal, las normas mexicanas, lineamientos vigentes, incluyendo la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia. Al finalizar dicho proceso formativo, se tendrá como resultado un documento ejecutivo de análisis e 

interpretación jurídica sobre la resolución de la SCJN con el objetivo de difundirlo y replicarlo con las instituciones que tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de 

las niñas y adolescentes, y así mejorar las estrategias y el manejo de herramientas legales para la atención.

Sí 25.0

A-MF-1.2

1.2 Realizar un proceso de capacitación dirigido al personal de salud y trabajo social que brinda servicios de salud sobre atención integral del Aborto Seguro (IVE, ILE) que 

contenga diferentes módulos en los que se desarrolle marco conceptual, jurídico, rutas de atención, técnicas recomendadas y todos aquellos elementos que se requieren para 

que la prestación del servicio sea adecuada, pertinente y digna. Al terminar la capacitación, se tendrá como resultado una matriz FODA que identifique los retos institucionales 

sobre el aborto seguro para adolescentes a nivel estatal que incluya propuestas de mejora que determine los mecanismos efectivos para que se pueda acceder a los servicios 

de forma expedita, adecuada y con enfoque de derechos.

Sí, se han 

realizado 3 

actividades

25.0

A-MF-1.3

1.3 Realizar una 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 servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) enfocada 

principalmente a la Ventana 1. Atención en Salud para las NAME; en donde se incluya el derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

Sí 25.0

A-MF-1.4

1.4 Realizar una capacitación especializada dirigida a peritos/as de las procuradurías o fiscalías estatales para la elaboración de dictámenes psicológicos y médicos con los 

enfoques de derechos de la niñez y derechos humanos en donde se privilegie el interés superior de las niñas y el acceso a la justicia para casos de violencia sexual investigados 

en las instancias de procuración de justicia.

Sí 25.0

Meta FOBAM 4 MF-4 100.0

A-MF-4.1
4.1 Implementar una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante la impartición de la Educación Integral en Sexualidad; que contenga un mecanismo de 

articulación con el sector educativo para la consejería y seguimiento de la estrategia, dirigido a adolescentes que se encuentren en comunidades escolares.

Sí, se han 

realizado 4 

actividades

20.0

A-MF-4.2

4.2 Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad con actividades culturales, artísticas o lúdicas que genere espacios de reflexión en los que participen las y los jóvenes, 

con el acompañamiento de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales relacionadas con la temática que ofrezcan servicios, información, 

incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos.

Sí, se han 

realizado 3 

actividades

20.0

A-MF-4.3

4.3 Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en especial a jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas; mediante 

acciones comunitarias y difusión de materiales informativos en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS), adecuándolos a los distintos tipos de población (indígenas, 

afromexicanas, personas con discapacidad, etc.)

Sí, se han 

realizado 3 

actividades

20.0

A-MF-4.4

4.4 Desarrollar y difundir materiales en formatos accesibles en materia de Educación Integral en Sexualidad dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de 

discapacidad apegado a las Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, un enfoque basado en la evidencia que la UNESCO desarrolló, misma que 

podrá ser consultada en: https://www.who.int/docs/default-source/reproductive-health/isbn-978-92-3-300092-6.pdf?sfvrsn=eba2c2c9_8 Así como también deberá apegarse al 

Sí 20.0

A-MF-4.5
4.5 Desarrollar materiales innovadores en materia de Educación Integral en Sexualidad dirigidas a NNA tomando como base la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y 

Jóvenes, mediante la participación activa de NNA entre 10 y 19 años de edad.
Sí 20.0

Actividades

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

2022

Ciudad de México

Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de 

anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.

Actividades

Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e 

institucionales.
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224 195 29 0 

2818 1515 1301 2 

3042 1710 1330 2 
*Nota: Conforme a los datos proporcionados en las listas de asistencia no fue posible la identificación del sexo de dos personas beneficiarias. 
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34 9  43 

108 13  121 

28 4  32 
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25 3  28 

353 184  537 

699 794  1493 
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463 323 2 788 

1710 1330 2 3042 

*Nota: Conforme a los datos proporcionados en las listas de asistencia no fue posible la identificación del sexo de dos personas beneficiarias. 
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5 5 
 

10 

1 0 
 

1 

21 16 
 

37 

3 5 
 

8 

0 1 
 

1 

0 3 
 

3 

0 1 
 

1 

10 4 
 

14 

0 1 
 

1 

0 1 
 

1 

7 10 
 

17 

92 74 
 

166 

1 0 
 

1 

0 0 
108 

108 

1668 1264 110 3042 

35 

*Nota: Conforme a los datos proporcionados en las listas de asistencia no fue posible la identificación del sexo de dos personas beneficiarias. 
** El resto, 108, corresponde a personas beneficiaras que no especificaron su alcaldía o municipio de procedencia. 
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

34 9 43 0 0 43 0 43 0 1 42 0 43 0 0 43 0 43 0 0 43 0 43

Población total Población LGBTTTIQA+ Población con discapacidad Población indígena Población afrodescendiente

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

32 3 35 0 0 35 0 35 0 0 35 0 35 1 0 34 0 35 0 0 35 0 35

27 6 33 0 0 33 0 33 0 0 33 0 33 0 0 33 0 33 0 0 33 0 33

49 4 53 0 0 53 0 53 3 0 50 0 53 0 0 53 0 53 0 0 53 0 53

Población afrodescendientePoblación total Población LGBTTTIQA+ Población con discapacidad Población indígena

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

28 4 32 0 0 32 0 32 1 0 31 0 32 2 0 30 0 32 0 0 32 0 32

Población total Población LGBTTTIQA+ Población con discapacidad Población indígena Población afrodescendiente
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

25 3 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28 0 0 28 0 28

Población total Población LGBTTTIQA+ Población con discapacidad Población indígena Población afrodescendiente

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

80 42 122 7 7 94 14 122 6 1 101 14 122 1 0 107 14 122 1 1 105 15 122

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

82 34 116 9 3 101 3 116 7 6 100 3 116 2 3 107 4 116 0 1 110 5 116

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

109 54 163 12 4 142 5 163 11 9 132 11 163 2 0 150 11 163 2 0 151 10 163

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

82 54 136 5 4 122 5 136 4 4 120 8 136 1 0 130 5 136 1 1 132 2 136

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

164 147 311 18 7 264 22 311 1 3 270 37 311 5 2 279 25 311 2 2 283 24 311

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

293 265 558 106 32 395 25 558 11 15 503 29 558 10 15 493 40 558 2 4 514 38 558

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad
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Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

242 382 624 47 13 498 66 624 2 5 559 58 624 2 1 552 69 624 1 0 554 69 624

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

148 52 200 3 1 181 15 200 7 2 180 11 200 2 0 185 13 200 2 0 173 25 200

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

65 36 101 0 2 83 16 101 0 0 85 16 101 1 2 84 14 101 1 1 83 16 101

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad
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Mujeres Hombres Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin dato de sexo, 

pero identificado 

con LGBTTTIQA

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin dato de sexo, 

pero identificado 

con discapacidad

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

185 211 2 398 74 44 1 263 16 398 3 4 1 360 30 398 2 2 368 26 398 3 2 363 30 398

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total Mujeres Hombres

Sin 

pertenencia
Sin dato Total

65 24 89 3 0 84 2 89 3 0 84 2 89 8 1 78 2 89 0 0 89 0 89

Población afromexicanaPoblación total Población LGBTTTIQA Población indígenaPoblación con discapacidad
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MINUTA DE REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión con proveedor/a meta 4 “Implementar procesos de 

sensibilización sobre EIS dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación 

de actores locales e institucionales”. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Av. 

Morelos No. 20, 5º piso Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. Ciudad de México a 15 

de agosto de 2022. 

HORA DE INICIO: 11 horas HORA DE TÉRMINO: 14:30 horas 

 ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres): 

- Concepción Cueto Reyes. Directora de Acciones para Erradicar la Discriminación 

- Beatriz Mayen Hernández. Subdirectora de Prevención de la Violencia de Género. 

- María Wgendolyne López Crespo. JUD de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

- Jonathan Palacios. Personal de la DAED.  

- Alejandra Barbosa Zendejas. Coordinación FOBAM 2022. 

- Sonia Ivonne Pérez Huerta. Monitoreo y seguimiento FOBAM 2022. 

Personas proveedoras: 

- Martha Eugenia Dávila García.  
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- Pablo Navarrete Gutiérrez. 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Revisión de propuesta técnica de la meta 4 y pasos siguientes relacionados con la contratación. 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Las representantes de la Semujeres señalaron que la reunión fue convocada para analizar la integralidad y 

metodología de las actividades de la meta y su necesidad de que se hicieran desde las perspectivas de género y 

juventudes. Se comunicó a las personas proveedoras que la consejería en los centros escolares se debería observar 

como una estrategia articulada que acompañe a las escuelas en la puesta en marcha de acciones en Educación 

Integral en Sexualidad y centradas fundamentalmente en la prevención, entre otros, autocuidado, plan de vida, 

higiene menstrual, ITS, por ejemplo, que las adolescentes conozcan los riesgos de contraer el virus del papiloma 

humano. También, expresaron su preocupación por la forma en que las escuelas de educación media superior 

atienden los casos de violencia sexual, por lo que se solicitó se diseñe una ruta de atención, la cual pueda 

implementarse en las escuelas. Al respecto las personas proveedoras comentaron su intención de dejar en los 

centros escolares una guía de servicios, protocolos y estrategias de prevención de la violencia sexual, ejemplo, un 

pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual. En ese sentido, la Semujeres manifestó la 

necesidad de que quede instalada la figura de consejería entre pares y/o en su caso, entre el profesorado que pueda 

participar voluntariamente en ello e identificar la forma en que el centro escolar le daría seguimiento. Relativo a 

las jornadas en centros escolares indicó que de las tres comprometidas, una, se realice en escuela en donde se 

realizó proceso formativo de consejería y las otras dos, en donde no se intervino. Otro aspecto relevante que 

señalaron las personas proveedoras fue la importancia de integrar en la consejería el enfoque de discriminación y 

los derechos de los grupos de la diversidad sexual y en cuanto a las jornadas en espacios no escolarizados, 

expusieron su inquietud por hacer un sondeo previo para convocar a las personas. En ese sentido, la Semujeres 

propuso convocar a la red de mujeres que participa con la Secretaría y que éstas pudieran incidir en la 

convocatoria, al instituto de la juventud local para que participe mediante su estrategia de Jóvenes unen al barrio, 

así como hacer una de las jornadas con población cautiva en el Centro de Reinserción Social en Tlalpan. En 

cuanto a la producción de materiales las personas proveedoras formularon la duda acerca del tiraje y delimitación 

por parte de la Semujeres sobre el tipo de material esperado, un ejemplo que nombraron fue la realización de un 

juego digital basado en la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, explicaron que su método para realizar 

todos los materiales comprometidos sería el focus group. La Semujeres concretó que el material dirigido a la 

población con discapacidad debería realizarse con base en la elección de un solo tipo de discapacidad y conforme 

a lo que dictan las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO y el 

Consenso de Montevideo. Respecto de los materiales basados en la cartilla de los derechos sexuales y 

reproductivos la Semujeres hizo hincapié en la necesidad de que sea un material que tenga impacto en las 

tecnologías que actualmente emplean las y los adolescentes, así mismo subrayó la importancia de que en la 

propuesta técnica final se especifique la estrategia de difusión. Finalmente, en cuanto al pendiente administrativo 

de su contratación la Semujeres explicó a las personas proveedoras que en esta misma semana serían llamadas 

para la firma de su contrato, contra la entrega de su póliza de fianza. 

 
Los acuerdos se refieren a: 

-Selección de al menos dos escuelas por alcaldía especificadas en el proyecto y con base en las colonias de 

atención prioritaria que solicita la Semujeres, mismas que ya fueron compartidas con las personas proveedoras. 

-Focalizar a la población de las y los jóvenes con base en dos criterios: grado escolar que cursan y género. 

-Convocar al perfil de las y los docentes con base en su capacidad de incidencia y empatía con los y las 

adolescentes y voluntad para asistir al proceso formativo. 

-El proceso formativo en consejería con personas docentes y familias deberá durar al menos 20 horas. 

-El proceso formativo con las y los adolescentes deberá hacerse entre 8 a 10 horas. 

-La duración de las jornadas en los centros escolares al menos 4 horas. 

-El número máximo de stand en las jornadas deberá ser de 10 por cada una. 

-La Semujeres envía a las personas proveedoras el manual de identidad gráfica que utiliza la institución. 
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-La Semujeres, a través de su área administrativa se pondrá en contacto con el proveedor Pablo Navarrete 

Gutiérrez para la firma del contrato. 

-Las personas proveedoras envían la propuesta técnica con adecuaciones a más tardar el jueves 18 de agosto del 

presente. 

MINUTA DE REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: VINCULACIÓN CON CENTRO ESCOLAR. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: CECYT No. 7, en Ermita Iztapalapa 3241, Sta 

María Aztahuacan, Iztapalapa, 09570, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2022. 

HORA DE INICIO: 11:00 horas HORA DE TÉRMINO: 12:45 horas 

 ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres): 

- Sonia Ivonne Pérez Huerta. Monitoreo y seguimiento FOBAM 2022. 
Persona proveedora: 

- Martha Eugenia Dávila García.  
Personal centro escolar: 

- Angélica Montes Díaz. Directora. 

- Javier Méndez Escamilla. Subdirector. 

- María de Lourdes Peregrino Sánchez. Coordinadora de la Red de Género. 

- Itzel Gomar Hernández. Empleada. 

- Pamela Denis Calderón Álvarez. Empleada.  

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Presentación de la actividad I estrategia de consejería, Meta 4 del FOBAM. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se inició la reunión con un breve saludo y agradecimiento por el recibimiento. 

Por parte de la Secretaría se expuso el proyecto, la meta 4 y el Comité del FOBAM 2022. Así 

como el contexto en el cual se desarrollaría la consejería. 

La persona proveedora presentó la estrategia de consejería, específicamente en qué consiste y 

el marco conceptual  y legal de ésta. Comunicó el perfil y cantidad de población objetivo 

esperado, especialmente se pidió fueran grupos conformados de manera paritaria y de ser 

posible integrar a población indígena, afromexicana, de la diversidad sexual, etc. Expuso los 

temas que integraban la consejería, la flexibilidad en los horarios y que la consultoría se podría 

adecuar a cualquier organización que el centro escolar considerará. 

Desde la Secretaría se hizo hincapié sobre que la estrategia en consejería estaría basada en 

investigaciones y lineamientos específicos hechos por la UNESCO, OMS y OPS y desde luego, 

el marco legal que regulan los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Así como 

que además, de la estrategia de consejería, se haría un día de jornada con actividades 

informativas, de servicios y lúdicas. 

La proveedora ahondó sobre que los materiales y la intervención a realizarse estarían basados 

en la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los jóvenes. De igual manera, 

precisó que se tendría hasta la tercera semana del mes de noviembre para concluir con el 

proyecto. 

Las autoridades escolares recibieron con entusiasmo la propuesta y recordaron que en el mes 

de abril tuvieron 4 días de jornadas, organizadas por la LUNA Iztapalapa, las cuales fueron bien 

recibidas por la comunidad estudiantil. Solicitaron para el caso de la plantilla docente se 

entregué al finalizar una constancia firmada por la Semujeres. Informaron que lo más seguro es 

que participen las y los jóvenes de nuevo ingreso, compartieron que tienen una población de 

5,200 alumna/os. Convocarían mediante un flayer, por lo que necesitarían de la gestión de la 

Secretaría para elaborarlo a fin de utilizarlo para invitar a la planta docente, el cual sugieren 

contenga: temas, horas programadas y la información de que obtendrían una constancia al 

finalizar su participación. Invitarían a cada área representativa del Cecyt no. 7, acerca de la 

invitación a las madres y padres de familia dijeron no tener ningún problema. En cuanto a la 

realización de la jornada, también, tomaron con gusto esa convocatoria.  

La proveedora insistió en que la consultoría se ajustaría a la organización de la escuela y desde 

luego, que podrían hacer una planeación según convenga a los tiempos escolares. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Al finalizar se proporcionó un recorrido por los espacios de la escuela a fin de conocer las 

dimensiones de éstos para las actividades programadas. 

Los acuerdos se refieren a: 

- El CECYT no. 7 aceptó participar en el proyecto. 
- Envían programación de fechas y horarios una vez que difundan el flayer entre la 

comunidad académica.  
- Las personas proveedoras enviarán una propuesta más detallada de la estrategia de 

Consejería, que incluya entre otros, objetivos, perfil población, temas, cartas 

descriptivas. 
- Las personas proveedoras junto con la Secretaría enviarán flayer. 
- El centro escolar envía logotipos de su institución en formato de vectores. 
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