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Tercer informe de Mecanismo de participación ciudadana 

Cierre del Proyecto 

El presente informe, es una descripción de las acciones que se han realizado sobre la promoción de la 

transparencia y rendición de cuentas, que se contempla dentro del mecanismo de participación ciudadana 

para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de acciones comprometidas en el proyecto 

Fondo para el Bienestar de las Mujeres de la Ciudad de México (FOBAM-CDMX) 2022, así como la 

correcta aplicación de los recursos públicos otorgados. 

En el mismo se realizará una narrativa de las diferentes vinculaciones, reuniones que se sostuvieron después 

de constituido el Comité de Vigilancia del FOBAM 2022. 

Comité de acompañamiento del FOBAM CDMX 2022. 

Las actividades del comité de acompañamiento FOBAM CDMX 2022, comenzaron el día 11 de agosto del 

2 022, con la instalación del mismo, se realizó de manera presencial en las oficinas centrales de la Secretaría 

de las Mujeres de la Ciudad de México (el acta constitutiva, así como los probatorios de la misma, se 

enviaron en el segundo informe del mecanismo y se pueden consultar en la página Web de la Secretaría). 

En el mes de septiembre, la Dirección de Contraloría Social, de la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, brindó capacitación vía virtual, a la responsable del mecanismo de participación 

ciudadana, así como a las personas integrantes del comité de acompañamiento del FOBAM-CDMX 2022 

(los probatorios se enviaron en el segundo informe del mecanismo y se pueden consultar en la página Web 

de la Secretaría). 

Derivado de las Instalación del comité, se acordó nombrarlo “Comité de acompañamiento del FOBAM 

CDMX 2022”, así mismo, se acordó que las personas integrantes del mismo, se anotarían en el calendario 

de actividades de acuerdo con sus tiempos y agendas. 

Las personas participantes del comité de acompañamiento del FOBAM CDMX 2022, asistieron de forma 

presencial a 26 actividades del proyecto, en cada actividad se mencionó que estaban personas integrantes 

del comité de vigilancia, así como la existencia de un mecanismo de participación ciudadana y de la 

posibilidad de poder acercarse en caso de existir una queja o denuncia del proceso, así mismo, se les 

comentó a las personas participantes de los datos de contacto para presentar queja o denuncia de manera 

electrónica. 

Es importante comentar que las personas integrantes del comité, se quedaron en la mayoría de los casos a 

toda la actividad, lo que les dio la posibilidad de poder tener una visión bastante certera de las actividades 

que estaban observando, así mismo, en varias de las actividades que se visitaron, no solo acudió una sola 

persona del comité sino varias. 



  

  

Calendario de visitas del comité de acompañamiento del FOBAM CDMX 2022 

Fecha Horario Meta Actividad Nombre de las personas que asisten del 

comité 

0 6 de septiembre 9:00 a 14:00 

horas 

1 Grupo 1 Berenice Martínez Ortiz-LUNA Tlalpan 

Sara Martínez Cabello-Balance 1.2 Curso-taller presencial ILE e IVE , 

dirigido a personal de salud y trabajo 

social 

0 7 septiembre 

8 septiembre 

9:00 a 14:00 

horas 

1 

1 

1 

Grupo 1 Berenice Martínez Ortiz-LUNA Tlalpan 

Sara Martínez Cabello-Balance 1.2 Curso-taller presencial ILE e IVE , 

dirigido a personal de salud y trabajo 

social 

1.1 Curso-taller presencial ILE IVE, 
para integrantes del GPEA-CDMX 

0 10:00 a Berenice Martínez Ortiz-LUNA Tlalpan 

Claudia Morales Escobar /Fundación Marie 

Stopes 
Sara Martínez Cabello-Balance 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

Berenice Martínez Ortiz-LUNA Tlalpan 

Claudia Morales Escobar/Fundación Marie 

Stopes 

1 

1 

5:00 horas 

0 

2 

9 de septiembre 

9 de septiembre 

10:00 a 

5:00 horas 

1.1 Curso-taller presencial ILE IVE, 

para integrantes del GPEA-CDMX 

Sara Martínez Cabello-Balance 

Leticia Caltzontzin Andrade 

10:00 a 4 

1 

1 

4.2 Realizar tres Jornadas de Educación 

Integral en Sexualidad 

1.4 Curso de especialización presencial 

y virtual para peritas/os de psicología y 

medicina FGJ-CDMX 

1 

1 

5:00 horas 

10:00 a 

5:00 horas 

Berenice Martínez Ortiz/Luna Tlalpan 

Claudia Morales Escobar /Fundación 

Marie Stopes 

0 

0 

3 de octubre 

4 de octubre 10:00 a 15 

horas 

Sara Martínez Cabello, Balance AC 

Claudia Morales Escobar/Fundación Marie 

Stopes 1 .3 Curso-taller presencial RUTA 

NAME, dirigido a personas integrantes 

del GEPEA-CDMX 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

0 

0 

5 de octubre 

6 de octubre 

10:00 a 15 

horas 

1.3 Curso-taller presencial RUTA 

NAME, dirigido a personas integrantes 

del GEPEA-CDMX 

Sara Martínez Cabello , Balance AC 

Claudia Morales Escobar/Marie Stopes 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

Sara Martínez, Balance AC 
Claudia Morales Escobar/Marie Stopes 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

Ana Laura Alva Romero/SSP-CDMX 
Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

Sara Martínez Cabello, Balance AC 

Claudia Morales Escobar/Marie Stopes 
Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

Ana Laura Alva Romero/SSP-CDMX 

1 

1 

10:00 a 15 

horas 

1.3 Curso-taller presencial RUTA 

NAME, dirigido a personas integrantes 

del GEPEA-CDMX 

0 6 de octubre 13:00 a 4.1 Implementar cuatro estrategias de 

prevención del embarazo en 

adolescentes mediante la impartición de 

la Educación Integral en Sexualidad; 

que contenga un mecanismo de 

1 5:00 horas 4 

articulación con el sector educativo 

para la consejería y seguimiento de la 
estrategia dirigido a adolescentes que se 

encuentren en comunidades escolares. 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 



  

  

0 

1 

7 de octubre 

2 de octubre 

10:00 a 15 

horas 

1.3 Curso-taller presencial RUTA 

NAME, dirigido a personas integrantes 

del GEPEA-CDMX 

Sara Martínez Cabello, Balance AC 

Claudia Morales Escobar/Marie Stopes 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 
Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

Ana Laura Alva Romero/SSP-CDMX 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

1 

4 10:00 a 4.3 Realizar tres procesos de 

información y sensibilización dirigido a 

la ciudadanía en general, en especial 

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.) 

4.1 Implementar cuatro estrategias de 

prevención del embarazo en 

1 5:00 horas 

Berenice Martínez Ortíz/Luna Tlalpan 

1 4 de octubre 13:00 a 

1 5:00 horas 4 

adolescentes mediante la impartición de 

la Educación Integral en Sexualidad; 

que contenga un mecanismo de 

Sara Martínez Cabello, Balance A.C. 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

articulación con el sector educativo 

para la consejería y seguimiento de la 

estrategia dirigido a adolescentes que se 

encuentren en comunidades escolares. 

1.4 Curso de especialización presencial 
y virtual para peritas/os de psicología y 

medicina FGJ-CDMX 

Taller de consejería con personal 
académico, estudiantado y madres, 

padres y personas tutoras en CECYT 

no. 7 en Iztapalapa 

1 7 de octubre 10:00 a 

5:00 horas 

1 

4 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

Liliana López Pineda/ Luna Iztapalapa 

1 

1 

2 

7 de octubre 

0 de octubre 

8:00 a 12:00 

horas 

9:00 a 14:00 

horas 

Grupo 3 Liliana López Pineda/ 

Luna iztapalapa 1 1.2 Curso-taller presencial ILE e IVE , 
dirigido a personal de salud y trabajo 

social 

2 

2 

4 de octubre 

5 de octubre 

11:30 a 

6:00 horas 

13:00 a 
5:00 horas 

Jornada en Escuela Nacional 

Preparatoria 3 UNAM 

4.3 Realizar tres procesos de 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

1 

1 

4 

4 información y sensibilización dirigido a 

la ciudadanía en general, en especial 

jóvenes que no se encuentran en 

instituciones educativas; mediante 

acciones comunitarias y difusión de 

materiales informativos en materia de 
Educación Integral en Sexualidad (EIS) 

adecuándose a los distintos tipos de 
población (indígenas, afromexicanas, 

personas con discapacidad, etc.) 

4.2 Jornada no escolarizada en GAM 

Berenice Martínez Ortiz/Luna Tlapan 

0 

0 

3 de noviembre 

5 de noviembre 

11:00 a 

5:00 horas 

4 

4 

Leticia Caltzontzin Andrade/Luna GAM 

Claudia Morales Escobar Fundación Marie 
Stopes 

1 

10:00 a 4.2 Jornada de Educación Integral en 
Sexualidad a Adolescentes y Jóvenes en 

la comunidad “El Yuguelito” 
1 5:00 

Liliana López Pineda/ Luna Iztapalapa 



  

  

0 

1 

7 de noviembre 

4 de noviembre 

10:00 a 

5:00 horas 

1.4 Curso de especialización presencial 

y virtual para peritas/os de psicología y 

medicina FGJ-CDMX 

1 

1 

1 

1 

Berenice Martínez Ortiz/LUNA Tlalpan 

1 .4 Curso de especialización presencial 

y virtual para peritas/os de psicología y 

medicina FGJ-CDMX 

Berenice Martínez Ortiz/LUNA Tlalpan 

Ana Laura Alva 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México. 

1 1:00 a 

4:00 horas CIERRE DE CAPACITACIÓN 

4 .I Taller de Consejería con docentes 

1 

2 

8 de noviembre 

2 de noviembre 

4 

4 

en Esc. Sec. Diurna No. 194 “Nicolás 

Copérnico”, Iztapalapa 

4.I Taller de Consejería con Alumnos 

en Esc. Sec. Diurna No. 194 “Nicolás 

Copérnico”, Iztapalapa 

Liliana López Pineda /Luna Iztapalapa 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

8:00 a 12:00 

horas 

2 

2 

4 de noviembre 

5 de noviembre 

8:00 a 12:00 

horas 

4.I Taller de Consejería con Alumnos 

en Esc. Sec. Diurna No. 194 “Nicolás 
Copérnico”, Iztapalapa 

4 

4 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

Liliana López Pineda/Luna Iztapalapa 

4 .I Taller de Consejería con docentes 

en Esc. Sec. Diurna No. 194 “Nicolás 

Copérnico”, Iztapalapa 1 0:00 a 

1 4:00 horas 

Reunión de elaboración del informe final del comité de acompañamiento FOBAM CDMX 2022. 

El día 13 de diciembre del 2022, se realizó la reunión de elaboración del informe final del comité de 

acompañamiento FOBAM CDMX 2022, en la sala dos de las oficinas centrales de la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, con el objetivo de que se dialogara y se retroalimentara, en torno a las 

visitas que cada persona del comité realizó, así como comentar el mecanismo para la elaboración del 

informe general (se envían probatorios de la actividad por correo electrónico, junto con este informe). 

Es impórtate comentar que acudieron 5 de las 7 personas que forman parte del comité de acompañamiento 

del FOBAM CDMX 2022, se colocó en la minuta de la reunión los motivos por los cuales no pudieron 

estar presentes la compañera Leticia Caltzontzin Andrade (beneficiaria de las actividades) y la consejera 

del INMUJERES Aidé García Hernández, la primera se encontraba ya en período vacacional, pero envío a 

la responsable del mecanismo sus comentarios y observaciones y la segunda comento que tuvo una urgencia 

que le impedía acudir a la reunión. 

Derivado del diálogo que las personas integrantes del comité sostuvieron y de las observaciones que 

realizaron, de manera colegiada llegaron a las siguientes recomendaciones y áreas de oportunidad (se envía 

el informe general con firmas autógrafas de las 5 personas que acudieron al mismo). 



  

  

Listado de recomendaciones: 

1 . En el curso taller presencial de IVE/ILE al grupo del GEPEA-CDMX, la información vertida no coincidió con el 

objetivo de la capacitación brindada. Por lo tanto, las personas representantes de las Instituciones y OSC, se fueron 
con la falta de herramientas de aplicación para la atención de los casos de IVE e ILE. 

2 . En todas las actividades es necesario reforzar la perspectiva de juventudes, de género y de diversidad. En particular 

las personas que fueron ponentes en los talleres (consejería) para implementar la estrategia de prevención del 

embarazo en adolescentes, su lenguaje, las reflexiones y la respuesta a las dudas, reforzó algunos estereotipos y 

estigmas, así mismo, no se transversalizó la educación integral en sexualidad en ninguna de las actividades de la meta 

4 . 

3 . Incluir al inicio de las sesiones, glosarios y/o apuntes conceptuales mínimos para acompañamiento a las/los 

participantes para su revisión y observaciones (en pro de actualizar y homologar la información). Hace falta 

implementar recursos para respaldar las actividades y las capacitaciones. 

4 

5 

. 

. 

Conformar una carpeta de dudas y comentarios (una minuta, tal vez) que manifiesten las/los participantes, a efecto 

de reforzar la retroalimentación grupal y/o interinstitucional. 

En la actividad de la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes a través de la EIS, en específico en las 
jornadas para la población abierta, se recomienda que exista visibilidad del proveedor en la actividad, ya que no fue 

clara su participación y responsabilidad en las mismas, en algunas de las actividades no se observó la distribución de 

material promocional por parte de la persona proveedora. 

6 

7 

. 

. 

En las jornadas para población abierta, no se observó que se colocará la logística necesaria y adecuada para la misma, 

por ejemplo el sonido. 

En las jornadas para población abierta, se recomienda que se refuerce la convocatoria previa al evento, se realice 

difusión previa de la misma, ya que en varias de ellas hubo poca población y la que acudió era población escolarizada 

por lo que no se cumplió el objetivo de la misma, de atender a población no escolarizada. 

Listado de áreas de oportunidad: 

1 . Es importante en los cursos taller, eficientar los tiempos, ya que en el curso taller de IVE/ILE, se utilizó mucho 

tiempo para el contexto de violencia sexual en personas menores de 18 años, y quedaron dudas básicas, como la 

diferencia entre IVE e ILE. 

2 

3 

. 

. 

En el curso taller de IVE/ILE, se enfocó más a la atención a víctimas de violencia sexual y su acceso a la IVE, dejando 

de lado el derecho de las mujeres a la ILE, por libre decisión y otras causas. 

Reevaluar las audiencias para que se cumplan los objetivos de las actividades, por ejemplo, en el curso taller de la 
Ruta Name, es importante que hubieran estado personas tomadoras de decisiones. 

El nombre del comité se decidió que fuera de acompañamiento y no de vigilancia, ya que las personas 

integrantes del mismo, consideran que el comité es una entidad que busca el acompañamiento para brindar 

recomendaciones a las personas proveedoras y a la IMEF, con el objetivo de que se puedan mejorar los 

procesos, más que ser una instancia que sea fiscalizadora. 

Es importante mencionar que el comité de acompañamiento del FOBAM CDMX 2022, solicitó que se les 

hicieran llegar el informe final a las personas proveedoras de las metas, lo cual se hizo a través del oficio 

SMCDMX/DEVLV/D-AED/S-PVG/JUD-DSR/24/2022. 

Reunión de presentación de resultados del proyecto. 

Como parte de las actividades del mecanismo de participación ciudadana del FOBAM, se contempla 

realizar una reunión de presentación de resultados, misma que se realizó el día 20 de diciembre del 2022, 

en la sala 1 de las oficinas centrales de la Secretaría de las Mujeres, la reunión se realizó en un horario de 

1 1:00 a 14:30 horas, la cual tuvo los siguientes objetivos: 



  

  

1 

2 

. Presentar por principales resultados obtenidos de las acciones del FOBAM 2020. 

. Presentar el informe derivado de las visitas que realizó el Comité de acompañamiento FOBAM 

CDMX 2022 a las diferentes actividades del proyecto. 

La reunión se llevó a cabo con la siguiente agenda: 

1 . Bienvenida por parte de Dulce Claudia Colín Colín, Directora General de Igualdad y Atención a la 

Violencia de Género en representación de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. 

. Lectura de la agenda del día. 

. Objetivos de la Sesión. 

. Contexto del FOBAM. 

. Exposición de resultados de las actividades del FOBAM 2022. 

. Informe final del comité de acompañamiento del FOBAM 2022. 

. Ronda de comentarios. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 . Cierre de la reunión. 

En la reunión se encontraron presentes autoridades de la Secretaría de las Mujeres, representantes de la 

Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaria de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, 

Ciencia, tecnología e Innovación, Instituto de la Juventud, responsable del proyecto, persona responsable 

de la coordinación del proyecto, responsable del monitoreo del proyecto, las dos personas proveedoras del 

proyecto, personas servidora públicas y beneficiarias de las acciones, representantes de organizaciones de 

la sociedad civil, así como la persona responsable del mecanismo de participación ciudadana (se envían 

probatorios de la actividad por correo electrónico, junto con el presente informe). 

La reunión se desarrolló de acuerdo a la agenda, en la misma, se pudieron dar a conocer los resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos del proyecto, así mismo, se logró la retroalimentación de las diferentes 

personas asistentes a la misma, en torno a la importancia de seguir realizando acciones de forma conjunta 

en la prevención de embarazo en adolescentes, así como llevar las propuestas a ser política pública, se habló 

de los retos, así como de las áreas de oportunidad que se tienen para lograr el objetivo planteado en la 

ENAPEA. 

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) 2022, 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”. Al respecto se incluye 

el link de la página Web de la Secretaría con los siguientes apartados y su contenido. 



  

  

Fondo para el bienestar y Avance de las Mujeres 2022 el cual contiene: 

 

 

 

 

 

El proyecto aprobado y beneficiado por el Fobam. 

Las características y tipos de apoyo del Fobam. 

El monto total del donativo asignado al proyecto. 

La copia digital de convenio y contrato firmado con el Inmujeres. 

La información general sobre los procesos administrativos para el ejercicio del recurso y de contratación 

del personal. 

 El currículo de las personas; coordinadora del proyecto y de la responsable del monitoreo y 

seguimiento. 

 

 

Los informes presentados al Inmujeres. 

La información sobre las competencias y/o experiencia de las universidades, centros de investigación 

y organizaciones de la sociedad civil con quienes se hagan acuerdos y alianzas para la implementación 

de las acciones que integran el proyecto. 

 

 

La información sobre la experiencia de las consultorías y proveedores de quienes están prestando 

servicios profesionales en el proyecto Fobam 2022. 

Los materiales y productos derivados de la implementación del proyecto; entre otros. 

Mecanismo de Participación Ciudadana 2022 

 

 

 

 

Datos de la persona responsable del mecanismo de participación ciudadana 

Datos de las instancias correspondientes para realizar una denuncia o queja 

Actividades del Comité de Vigilancia. 

Todas las actividades y documentos derivados del mecanismo de participación Ciudadana 

Así mismo, se colocan las diferentes ligas de la difusión que se hizo en redes sociales de las actividades 

que se realizaron del proyecto FOBAM de la Ciudad de México 2022 (Ver anexo 2). 

Quejas y denuncias 

Consideraciones finales 

El mecanismo de participación ciudadana es una figura importante, en el proceso de vigilancia y 

transparencia, el cual permite a la ciudadanía, así como a las diferentes dependencias y organizaciones de 

la sociedad civil conocer todo el proceso que se lleve a cabo, no solo administrativo, sino, también de 

difusión y participación activa de toda la ciudadanía, por lo que se considera que es necesario que se siga 

realizando en los siguientes años. 



  

  

Consideramos importante reflexionar sobre las siguientes recomendaciones para el mejoramiento del 
mecanismo y del comité de vigilancia: 
 
1. Tomar en cuenta que el comité de vigilancia, considere las particularidades de cada entidad 
federativa en cuanto a los tiempos de operación del proyecto que favorezcan el seguimiento. 
 
2.- Considerar que el comité de vigilancia realice -si las condiciones los permiten-, tres reuniones: una 
con la instalación del mismo, otra de medio camino y la última al concluir las actividades.  
 
1. Definir con mayor precisión los criterios técnicos para la presentación del informe final que tenga 
correspondencia con lo observado y el número de visitas realizadas. Es importante argumentar las 
razones por las que se observa tal o cual situación y tal vez una guía de tópicos acotada sería oportuna.   

 



  

  

Anexo 1 



  

 

Anexo 2 

Cartel de difusión de las actividades 

https://twitter.com/SeMujeresCDMX/status/1584605642144112640?s=20&t=JII5zCQ5bkkc2j6Lo7SKhg 

https://www.facebook.com/SeMujeresCDMX/videos/362016079444321/ 

https://twitter.com/SeMujeresCDMX/status/1584605642144112640?s=20&t=JII5zCQ5bkkc2j6Lo7SKhg
https://www.facebook.com/SeMujeresCDMX/videos/362016079444321/

