
MISIÓN 

 

Brindar un espacio de atención inte-

gral especializada que les permi-

ta fortalecer la participación de 

las y los adolescentes, a través 

del FOBAM. 

 

VISIÓN 

Ser la instancia pública que a 

través de FOBAM, 2020 promue-

va a la corresponsabilidad del 

autocuidado y cuidado de la 

salud sexual y reproductiva de 

las y los adolescentes a través 

de talleres de sensibilización y 

capacitación, foros con pers-

pectiva de género con enfo-

que en los derechos huma-

nos. 

 

OBJETIVOS: 

 

Promover la corresponsabili-

dad entre mujeres y hom-

bres adolescentes en el 

marco de los derechos se-

xuales y derechos repro-

ductivos, y concientizara 

esta población sobre las 

consecuencias sobre del 

embarazo adolescente. 

Secretaría de la Mujer 

FONDO PARA 

EL BIENESTAR 

Y AVANCE DE 

LAS MUJERES 

(FOBAM). 

 

CONTACTO 

 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL 

PROGRAMA FOBAM, 2020 

 
.CHILPANCINGO  

.TLAPA DE COMONFORT  

.CHILAPA DE ALVAREZ   

.ACAPULCO  

.XOCHISTLAHUACA  

.TLACOACHISTLAHUACA 

.OMETEPEC   

.CUAJINICUILAPA 

.COYUCA DE CATALAN 

.PUNGARABATO 

.IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

.SA LUIS ACATLAN 

.ZIHUATANEJO DE AZUETA 

.ATOYAC DE ALVAREZ 

 

TELEFONO: SEMUJER.(747)4719892 

 PROCURADURIA DE   (747) 4719529 

    LA MUJER. 

 



Es un conjunto de acciones de con-

trol de vigilancia y evaluación que 

realizan las personas, ya sea de ma-

nera organizada o independiente 

bajo el esquema de derechos y 

compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL COMITÉ DE CONTRALO-

RIA SOCIAL? 

Estarán integrados por las y los habi-

tantes de las zonas en que se reali-

cen acciones de los programas so-

ciales, quienes participaran de ma-

nera organizada, independiente 

voluntaria y honorifica. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 

CONTRALORIA SOCIAL. 

1.– VIGILAR ACUERDOS Y ALIANZAS. 

 

2.-VIGILAR LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN 

EL PROYECTO BENEFICIADO POR EL PAIMEF,2020. 

 

3.– SUPERVISAR LAS ACCIONES DE TRANSPAREN-

CIA Y RENDICION DE CUENTAS. 

 

4.-LLEVAR ACABO LAS REUNIONES DE TRABAJO 

NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUN-

CIONES. 

 

5.– COMPLETAR EL ACTA CONSTITUTIVA DEL CO-

MITÉ DE VIGILANCIA. 

 

6.– REALIZAR POR LO MENOS UNA VISITA DE SE-

GUIMIENTO. 

 

7.-DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y/O DENUN-

CIAS. 

 

8.– VIGILAR QUE EL PROGRAMA NO SE UTILICE CON FINES 

POLÍTICOS. 

 

 

 

 

¿QUE ES CONTRALORIA                                                          

SOCIAL? 

 

 

¿CÓMO SE REALIZA?    

 

La Contraloría Social se realiza median-

te acciones de: 

• Promoción: fomentar las actividades 

de la Contraloría Social en el desa-

rrollo de los programas sociales. 

 

• Información: documentar a las per-

sonas sobre los requisitos para afiliar-

se a un programa así como de los 

beneficios que estos ofrecen. 

 

• Capacitación: enseñar y habilitar a 

los Comités de Contraloría Social a 

ejecutar correctamente las activida-

des de Contraloría Social. 

 

• Supervisión y vigilancia: llevar a ca-

bo ejercicios de control y verifica-

ción de la adecuada entrega de 

apoyos y el correcto actuar de los 

servidores públicos y CIVICS. 

 

• Coordinación: realizar actividades 

de coordinación con otros actores 

involucrados en la Contraloría Social 

de los programas de la SEDESOL. 

 

• Seguimiento: efectuar ejercicios de 

observación de las funciones y ac-


