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Introducción. 

El presente documento tiene como propósito dar a conocer lo observado en el desarrollo e 

implementación de las acciones programadas en las metas del Fondo para el Bienestar y el Avance 

de las Mujeres (FOBAM) en un periodo comprendido de agosto a diciembre de 2020. 

En este proceso se contemplan actividades de vigilancia de las actividades, así como de la 

realización de observaciones (recomendaciones y notas) de actividades en las que se estuvo 

presente. 

Poder conocer los procesos por los cuales se llevaron a cabo las acciones implementadas, 

así como conocer los avances y/o logros de esta intervención fue de suma importancia en trabajo 

en colaboración con el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y con quienes colaboraron en la 

planificación y logística del programa en el ejercicio de transparencia para el uso del recurso. Es por 

ello, imprescindible, contar con un análisis objetivo del trabajo realizado por y para el FOBAM2020. 
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Justificación. 

El embarazo en adolescentes y niñas es un problema de salud pública que sigue latente en 

nuestra sociedad; así mismo, los números de estos casos siguen constantes, motivo por el cual 

surgen iniciativas como el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) que 

a través del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) busca fortalecer estrategias 

para combatir esta situación. 

Si bien, el embarazo adolescente e infantil es ya un problema social y de salud pública sigue 

siendo un área de oportunidad a la que se puede dar atención oportuna, por lo que es 

imprescindible contar con herramientas que brinden un progreso en el desarrollo de modelos de 

intervención integrales y transversales de prevención y erradicación del embarazo según sea el caso 

que garanticen resultados positivos tanto cuantitativos como cualitativos, pero sobre todo que 

puedan reproducirse satisfactoriamente en medida de las necesidades de la población. 

Es aquí que radica la importancia de ejercer un trabajo de vigilancia mediante el cual se 

compruebe que en efecto el FOBAM sea ejercido de manera transparente desde las instancias 

pertinentes (GEPEA) hacia la población civil, como el funcionariado que pueda beneficiarse de este 

ejercicio. 
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Objetivos. 
 
 

Objetivos Generales. 

 Dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las acciones comprometidas en los 

proyectos FOBAM. 

 Dar Seguimiento, supervisar y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados. 

 
 

Objetivos Específicos. 

 Vigilar acuerdos y alianzas 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 normativa 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 y que contribuyan a la erradicación el embarazo infantil y la disminución 

del embarazo en adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

 Supervisar las acciones de transparencia y rendición de cuentas al proyecto beneficiado por el 

FOBAM. 

 Llevar a cabo las reuniones de trabajo necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 Completar el Acta Constitutiva del Comité de Vigilancia. 

 Realizar visitas de seguimiento durante el periodo 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 del 

INMUJERES, OEC cuando aplique y Coordinación de Vinculación SFP. 
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Desarrollo. 
 
 

La existencia de un Comité de Participación Ciudadana que colabore con observancia en la 

transparencia de la administración del recurso es de suma importancia, y debido a ello es que el 

Comité de Vigilancia que llevó a cabo dicha función fue consolidado el día 04 de noviembre de 2020 

de acuerdo a las especificaciones establecidas en el documento vinculatorio “Mecanismo de 

Participación Ciudadana”, proceso que quedó oficializado mediante el documento “Acta 

Constitutiva” realizada durante una sesión vía zoom dada la condición actual del país. En dicho 

documento se hace nombramiento de quienes integraron el Comité de Vigilancia para la actual 

administración. Dicho comité fue conformado por 7 personas, de las cuales 5 fueron mujeres y 2 

hombres respetando la conformación paritaria de mujeres y hombres como lo dictamina el 

documento vinculatorio antes mencionado, y quienes ocuparon los siguientes puestos: 

 Presidenta. 

 Secretario. 

 Vocal. 

 Representante de la Sociedad civil- Academia. 

 Tres personas beneficiarias del proyecto. 

 
En este caso las invitaciones se llevaron a cabo mediante oficio; sin embargo, en el caso de 

las personas beneficiarias se hizo además la invitación vía telefónica con el fin de atender las dudas 

que surgieran de acuerdo a lo que se estableció como responsabilidades del Comité. 

Respecto a la selección de quienes fungieron como beneficiarias, se hizo de acuerdo al 

desempeño que mostraron en las actividades realizadas hasta el momento, siendo madres de 

familia participantes en los Foros y Talleres como funcionariado y parte de la sociedad civil, quienes 

respondieron de manera pronta y asertiva a la invitación hecha por quienes colaboraron en el 

nombramiento del Comité de Vigilancia. 
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Para la ejecución de las acciones destinadas a cada una de las metas se dio a conocer por 

parte de las y los colaboradores del Instituto que llevaron a cabo la logística de cada uno de los 

eventos, que se zonificaría al estado en 3 secciones para llevar un mejor control del alcance 

poblacional del programa, siendo estas Zona Centro, Zona Norte y Zona Sur respectivamente (Figura 

1). El alcance total llegó a 41 de los 43 municipios que conforman el estado con un total de 

beneficiarias(os) que alcanzó las 2539 personas, siendo este grupo conformado por 1726 mujeres y 

813 hombres. (Figura 2). 

 
 

Actividades supervisadas. 

Dentro de las funciones propiamente dichas realizadas por el Comité de Vigilancia en 

relación a dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las acciones comprometidas en 

los proyectos, se realizaron visitas de supervisión para las siguientes actividades: 

 Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos 

sexuales y reproductivos. 

 Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de 

derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar espacios 

de incidencia para sus integrantes. 

 Talleres de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores de 

información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e 

interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios. 

 Talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en educación 

integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos 

formados y/o en los que participan los jóvenes. 

 Foros sobre la EIS, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en 

colaboración con las escuelas y subsistemas del nivel medio superior y la participación de 

las y los jóvenes del Programa Beca Universal Benito Juárez García y la definición de un plan 

de acción a corto plazo para fortalecer la prevención del embarazo adolescente. 
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 Campañas de difusión en redes y medios (incluida las radios comunitarias) para difundir 

entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo 

adolescente. 

Respecto a las actividades/acciones comprendidas en las metas 217.MT FOBAM-1, 218.MT 

FOBAM-2 y 219.MT FOBAM-3 no enlistadas con anterioridad, estas se efectuaron antes del 

nombramiento y conformación del Comité propiamente dicho, por ende para la supervisión de estos 

no se llevaron a cabo visitas sino que se revisaron/evaluaron resultados obtenidos en las acciones 

como alcance, aceptación, aprendizaje esperado, testimonios y observaciones, opiniones y/o 

sugerencias de usuarios y usuarias en ello. Aunado a ello se recopiló información (como usuarias) 

de parte de las 3 personas beneficiarias de las acciones que formaron parte del comité y que 

asistieron a los eventos realizados antes de la conformación del comité. 

 
 

Visitas para supervisión. 

El proceso de visitas a los eventos comprendidos para las acciones se llevó a cabo mediante 

asistencias virtuales a las acciones programadas, dichas visitas se hicieron de manera virtual a través 

de las plataformas Zoom y Microsoft Teams con el fin de ajustar el trabajo a realizar al el 

cumplimiento de las recomendaciones de sana distancia por la contingencia sanitaria vivida en el 

país actualmente. Se le dio a conocer al Comité de Vigilancia el plan de trabajo donde se incluían 

hora y fecha de los eventos agendados, así como links de acceso a las sesiones en zoom (plataforma 

virtual utilizada con) y en acuerdo con quienes fungieron como presidenta y el vocal y secretario se 

decidieron los eventos a los que se asistiría, esto con el fin de realizar una evaluación objetiva y 

evitando existiera influencia por parte de quienes coordinaron foros y talleres, buscando así, la 

mayor transparencia posible en el ejercicio de ambas funciones (desarrollo de talleres/foros y 

ejercicio de supervisión y vigilancia del comité). 

En referencia a lo antes mencionado, la asistencia virtual a las acciones calendarizadas, se 

registró mediante el uso de Formularios Google (Figura3) dada la practicidad de su uso, pues es 

sencillo de usar y resulta intuitivo tanto en la elaboración de los formularios como en el llenado de 

los mismos. Se tomó la decisión de utilizar esta herramienta tanto para seguir las recomendaciones 

previstas por la contingencia sanitaria del país, como por la facilidad que ofrece esta herramienta 

en su elaboración y recopilación de información. 
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La información solicitada en estos formularios se estableció en relación a la planteada en las 

listas de asistencia que se esperaban fueran usadas en caso de visitas presenciales. 

Toda la información recabada en estos formularios se encuentra resguardada por el 

Instituto de las Mujeres en Tamaulipas para los trámites requeridos, así como para su uso 

correspondiente como evidencia probatoria como parte de la evaluación del Comité de Vigilancia. 

Durante las visitas realizadas para la supervisión y seguimiento de las acciones del programa, 

se realizaron observaciones relacionadas al contenido y desarrollo de las a sesiones de los talleres y 

los foros, así como del lenguaje usado por quienes fungieron como ponentes en aquellas situaciones 

que fueran dirigidas a personas menores de edad. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones póstumas 

a los eventos en las que se realizaron ejercicios de retroalimentación para unificar opiniones y 

observaciones (en caso de existir) sobre los foros y talleres que fueran áreas de oportunidad y/o que 

cayeran en inconsistencias que fueran en contra de la correcta aplicación de los recursos públicos 

otorgados, así como del cumplimiento de las acciones. 

 
 

Observaciones. 

En relación a los objetivos establecidos para el Comité de Vigilancia que comprenden dar 

seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las acciones comprometidas en los proyectos 

FOBAM, así como, dar Seguimiento, supervisar y vigilar la correcta aplicación de los recursos 

públicos otorgados y que se pusieron en práctica para la supervisión del proyecto FOBSM 2020 

desarrollado en un periodo comprendido de agosto a diciembre de 2020, se concluye lo siguiente, 

No se encontraron irregularidades durante el desarrollo del Fortalecimiento del GEPEA a través de 

acciones Integrales e Institucionales que Coadyuven en la Erradicación del Embarazo Infantil y 

Prevención del Embarazo Adolescente en Tamaulipas que comprende el Fondo para el Bienestar de 

las Mujeres (FOBAM). Tanto el cumplimiento de las acciones como en el uso del recurso otorgado 

se vieron libres de anomalías que resultaran en faltas graves por parte de colaboradoras(es) y 

personas implicadas en el desarrollo de las acciones establecidas para cada una de las metas del 

FOBAM 2020. 
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Cabe mencionar que durante la observancia de las sesiones se dio a conocer solo una 

inconformidad durante el desarrollo de los Talleres de formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con 

enfoque de género e interculturalidad), vinculándoles a una red de servicios, específicamente en la 

sesión correspondiente al día 10 de noviembre de 2020, donde se realizó la siguiente observación. 

Durante la explicación dada por las disertantes en función a los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, la sesión tomó un giro dando mayor peso al tema del aborto, restando con ello 

tiempo y enfoque al objetivo del Taller. Terminada la sesión se realizó una reunión exprés mediante 

la plataforma zoom en la que participaron tanto el Comité de Vigilancia como colaboradoras(es) del 

desarrollo de las acciones así como personal del INMujeres en Tamaulipas donde se realizaron las 

modificaciones adecuadas para evitar semejanzas en las próximas sesiones del Taller. 

La atención brindada a la observación, así como el tiempo de respuesta y adecuaciones se 

realizaron a la brevedad de manera satisfactoria, denotando con ello el compromiso de quienes 

fueron y son partícipes en el del Fortalecimiento del GEPEA a través de acciones Integrales e 

Institucionales que Coadyuven en la Erradicación del Embarazo Infantil y Prevención del Embarazo 

Adolescente en Tamaulipas. 

 
 

Resultados. 

Concluida con satisfactoriedad la evaluación, supervisión y seguimiento de las acciones se 

comparten, a continuación, los resultados obtenidos en el ejercicio de las acciones evaluadas. 

El alcance conseguido tras la realización de las acciones fue de 2539 beneficiarias(os), de las 

cuales 1726 fueron mujeres y 813 hombres procedentes de 41 municipios del estado; cabe 

mencionar que la asistencia por municipio es variable en relación al acceso de conexión de internet, 

dado a la infraestructura, en tema de comunicaciones, con la que cuentan algunos municipios. 

(Figura 2). 
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Se pudo constatar que para el desarrollo y cumplimiento satisfactorio del programa se contó 

con la participación de todas y cada una de las instancias que forman parte del Grupo Estatal para 

la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA), así como de asociaciones civiles como lo son CRIT 

Tamaulipas, Colon Feliz, A.C., Discapacitados, A.C. e INCLUYAC, quienes desde sus funciones, 

misiones y visiones aportaron en pro del cumplimiento de las Metas asignadas para y por el FOBAM 

2020. 

De igual manera, en relación a las mesas de trabajo llevadas a cabo por el GEPEA, queda a 

disposición la elaboración de un Plan de Trabajo planteado hasta el 2022 que involucre y unifique 

las acciones con las que cada instancia gubernamental cuenta para la atención, acompañamiento y 

seguimiento de casos de Embarazo Adolescente e Infantil, tanto desde el contexto social como el 

individual que comprende dicha situación para quienes se ven involucradas(os). 

Aunado a ello, pudo consolidarse la integración del Directorio de enlaces Institucionales 

Estatales y Municipales para la atención, referencia y contrareferencia de Niñas y Adolescentes ante 

violencia o abuso sexual, el cual ha quedado constituido por la participación de 154 instancias 

dentro de las cuales se encuentran Centros de Salud, Hospitales Civiles y generales, así como 

Procuradurías de Protección a NNA y centros de Atención Integral a Víctimas; entre otros, quedando 

como trabajo latente en contra de las altas tasas de embarazo adolescente e infantil que se 

presentan en el estado. 

Esto en coordinación con las Mesas de Trabajo del GEPEA y las instancias municipales 

correspondientes han sido, además, un gran avance en lo que respecta a las estrategias y plan de 

trabajo a elaborar con un municipio, en este caso Reynosa, de alta o muy alta tasa de embarazo 

infantil o adolescente. 

Por otra parte, en relación a todas aquellas acciones representadas por Foros y Talleres, así 

como la conformación de una Escuela de Liderazgo y una Red de Niñas y Adolescentes, podemos 

mencionar que se concluyeron de manera tal que superaron las expectativas previstas por el 

Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y colaboradoras(es) en la realización de este programa. 

(Tablas 1, 2 y 3). 
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Como referente a dichos resultados satisfactorios, se pueden encontrar testimonios 

favorecedores de quienes formaron parte del cuórum asistente a todos y cada uno de los Foros y 

Talleres agendados, testimonios que seguramente podrán encontrarse como referente en los 

Productos Finales entregados al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas como evidencia probatoria 

de las Metas desempeñadas. 
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Conclusiones. 

En referencia a lo mencionado con anterioridad, es factible concluir que el uso del FOBAM 

se realizó asertiva y transparentemente en medida de lo posible, siendo comprobable esto con 

evidencia fotográfica y audio visual que aportan contenido veraz al ejercicio de las acciones. 

Información extra colectada por la persona responsable de monitoreo y seguimiento, así como el 

trabajo desempeñado por quien dirigiese la coordinación, respaldan la decisión tomada y aquí 

expuesta respecto a la ejecución del FOBAM en el periodo comprendido de agosto a diciembre de 

20202. 

Si bien, la situación actual del país resulta ser una condicionante que afecta 

imperativamente con la ejecución y la búsqueda de resultados positivos en el ejercicio de 

actividades como esta, los resultados obtenidos y dados a conocer por el equipó a cargo de llevar a 

cabo la logística de los eventos en la correspondiente reunión enfocada a compartir los resultados 

obtenidos, así como la intervención de las personas que fungen como enlaces de las dependencias 

integrantes del GEPEA. 
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Recomendaciones. 

En relación a las actividades otorgadas al comité y cuya realización fueron comentadas y 

consideradas con anterioridad en este documento, se ponen a consideración las siguientes 

recomendaciones. 

Identificar agentes de cambio: definiendo “agentes” como aquellas personas 

/adolescentes, niñas, niños y/o adultas(os), identificar a quienes pueden generar un cambio en el 

entorno en el que se desenvuelven desde la práctica de sus funciones y/o acciones. Esta 

recomendación se hace en consideración de aquellas personas que con sus participaciones 

enriquecieron los eventos en los que participaron y que cuentan ya con un trabajo personal 

hablando de perspectiva de género, no violencia y Derechos Humanos. 

Consolidar vías de comunicación: esta recomendación parte de aquellas situaciones en las 

que el trabajo efectivo de quienes organizaron las acciones se vio menguado por alguna discrepancia 

en la comunicación. Si bien, esto no afecto el objetivo de las acciones en las que se presentó, es un 

área de oportunidad que puede trabajarse. De igual manera esto puede aplicarse para la función 

del Comité de Vigilancia. 

Examinar contenidos: hacer una revisión del contenido que se expondrá por parte de las 

ponentes (en este caso) puede ayudar a prevenir incidentes sobre todo si la información va dirigida 

a niñas, niños y/o adolescentes, ya que, si bien son parte del grupo blanco al que va dirigido esta 

intervención, siguen dependiendo de madre, padre y/o tutor(a); además hacer uso de un lenguaje 

adecuado y basado en evidencia científica es imprescindible para tratar temas como lo son la 

sexualidad y la violencia sexual, que para algunas poblaciones sigue siendo un tema tabú. Realizar 

esto asertivamente puede llevar a generar aceptación por el tema y no un rechazo (lo cual llevaría 

el trabajo ya realizado a un retroceso significativo). 

Mejorar conexión a internet: si bien esto no es una responsabilidad directa de quienes 

realizaron la logística de las metas y acciones correspondientes, asegurar una conexión estable por 

parte de quienes impartirán los temas preverá situaciones que interrumpan o mermen en el objetivo 

de las acciones mismas. 
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Anexos. 
 

Figura 1. Mapa de zonificación del Estado. 

 

 
Figura 2. Alcance. 
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Figura 3. Formulario de asistencia. 
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Tabla 1. Desgloce de asistencia obtenida por Acción implementada. 
 

 
Tabla 2. Desgloce de asistencia obtenida por Acción implementada. 
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