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INTRODUCCIÓN A1 

 

El contexto de la segunda década del siglo XXI exige una educación sexual integral 

que no sea sostenida en miedo o en la promoción de la abstinencia, sino abordar 

una multiplicidad de temas: consentimiento, desarrollo del cuerpo, sexo, género, 

medios digitales, amor romántico, relaciones violentas, autocuidado, entre otros. La 

educación de la sexualidad debe ser realizada con una perspectiva integral, de 

género, de respeto a los derechos humanos y a la interculturalidad, de modo que 

permita establecer un diálogo con los adolescentes que permita abordar 

adecuadamente su contexto y necesidades específicas para poder cumplir las 

metas pedagógicas esperadas.  

 

Por ello, durante las últimas dos semanas del mes de octubre de 2020 se 

impartieron los talleres de formación de adolescentes como multiplicadores y 

multiplicadoras de información en derechos sexuales y reproductivos, vinculándoles 

a una red de servicios para fortalecer capacidades de actores estratégicos en 

materia de educación integral en sexualidad (EIS), dirigidos a adolescentes de 13 a 

19 años de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, haciendo énfasis en la 

prevención de la violencia y la promoción de conductas y actitudes saludables y 

responsables hacia la sexualidad, todo con enfoque de género y respeto a los 

derechos humanos.  

 

Debido al contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-

19, los talleres fueron realizados en línea por medio de la plataforma de Zoom. Por 

lo tanto, la estrategia pedagógica tuvo que adaptarse al contexto, y las técnicas 

instruccionales que se utilizaron fueron principalmente las de exposición de temas 

y generación de debates en el grupo, de modo que se pudiera fomentar el 

pensamiento crítico que les permita tanto llevar la información adquirida en el taller 

a sus pares, como poder tomar mejores decisiones en su vida en los temas 

referentes a su sexualidad, tales como: inicio de la vida sexual, uso de métodos 
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anticonceptivos, higiene sexual, autoconocimiento, relaciones de pareja, respeto a 

la diversidad, etc.  

 

En el siguiente documento mostramos se redacta una justificación de la importancia 

de realizar acciones afirmativas para la formación de jóvenes y adolescentes 

multiplicadores y multiplicadoras con sus pares, para la prevención del embarazo 

adolescente; continuamos con establecer los objetivos que pretendemos alcanzar 

con la acción en específico; se redacta el desarrollo de las actividades realizadas 

para poder alcanzar lo anteriormente expuesto; incluye, a continuación, se 

presentan las conclusiones derivadas de la acción realizada, que dan pie a las 

recomendaciones para realizarse en un futuro próximo y que dan seguimiento a lo 

trabajado en esta actividad, así como a las necesidades identificadas y finalmente 

con la bibliografía y los anexos con material complementario de lo compartido en 

ambos talleres.. 

INTRODUCCIÓN A2,A3,A4 Y A5 
 

Las y los adolescentes representan un importante porcentaje de la población 

mundial, situación igual presente en México, es por ello que resulta importante 

conocer cuáles son los cambios que ocurren durante esta etapa, esto para entender 

cuáles son las problemáticas de salud, culturales y psicológicas a las que se pueden 

enfrentar.  

La educación integral en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje 

basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, 

físicos y sociales de la sexualidad.  

La promoción de la salud constituye un proceso que abarca las acciones 

desarrolladas en este trabajo y que van dirigidas principalmente a fortalecer las 

habilidades y capacidades de las y los adolescentes, y que están encaminadas a 

modificar las condiciones sociales y ambientales, con el fin de mitigar su impacto en 

las áreas de salud, cultural y psicológica.  El propósito de estas acciones es crear 
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espacios saludables donde las personas involucradas participen responsablemente 

en el mantenimiento y mejoramiento de su bienestar. 

Considerando lo anterior el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, desarrolló las 

acciones de planeación para la realización de diferentes actividades como talleres 

de Educación Integral en Sexualidad, foros de Educación Integral en Sexualidad 

con perspectiva de género y derechos humanos y jornadas comunitarias de EIS, 

dirigidas a diversos grupos de la población. Las actividades mencionadas se 

describen en el presente informe, explicando la metodología que se implementó 

durante su realización, así como documentos probatorios de la ejecución, 

conclusiones a las que se llegaron y algunas recomendaciones que sirven para la 

mejora de estas actividades. 

 

INTRODUCCIÓN A6 

 

En este proyecto se trabajó en conjunto con instituciones de salud y otras 

organizaciones, buscando llegar a la población adolescente para que tengan acceso 

a más información y adquieran un mayor conocimiento de sus derechos y 

obligaciones al hacer valer su sexualidad dentro de su entorno. Se les proporcionará 

información que ayuden a la prevención del embarazo en adolescentes en el Estado 

de Chihuahua derivado de una problemática prioritaria por sus implicaciones para 

el desarrollo de la persona humana como centro y motor del desarrollo social, 

cultural y económico. Con este ánimo y en atención a la situación crítica que 

presenta el Estado de Chihuahua en materia de embarazos en adolescentes como 

ayuda al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se estableció una 

línea de acción para “implementar una estrategia para la prevención de embarazos 

en adolescentes”. 

 

Así, se tomó la determinación de abordar el tema en toda su complejidad, con 

métodos que se adecuaran a las dinámicas de la entidad con las particularidades 

que la han colocado en el segundo lugar de Tasa Específica de Fecundidad para el 
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grupo etario que nos ocupa. Es a través de este proyecto, que se presenta de 

manera contundente una estrategia estatal, que centra su atención y sus acciones 

de manera intersectorial y corresponsable en la solución de la problemática del 

embarazo en la adolescencia. 

 

Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que ocurre antes de los 19 años; 

implica riesgos para la salud y la vida de las madres y su descendencia; esta 

situación implica además complicaciones a nivel psicológico y familiar y suele tener 

repercusiones negativas sociales y económicas para las adolescentes y la 

sociedad. “Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambian 

radicalmente, y rara vez para bien. Puede terminar su educación, se desvanecen 

sus perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la 

exclusión y la dependencia” (UNFPA, 2012). 

 

El embarazo en las adolescentes tiene múltiples causas: educativas, culturales, de 

salud sexual y reproductiva, de violencia, de orden legal y económico, entre muchas 

otras. Los factores de prevalencia son individuales, familiares y sociales. Entender 

todas las dimensiones del problema permite comprender que el fenómeno del 

embarazo en las adolescentes y jóvenes es estructural. Esto evita pensamientos 

simplistas que adjudican a las sujetas, la responsabilidad unilateral de las 

decisiones. Ellas responden, nunca de manera unilateral pero sí con un peso 

estructural, a los mandatos sociales que se les designan. En el presente se parte 

de este reconocimiento y se establece de manera organizada el trabajo en cuatro 

objetivos estratégicos que atienden, de manera integral, el trabajo con los factores 

que disminuirán el embarazo en la adolescencia. 

 

Los y las adolescentes se han convertido en una población de mayor riesgo en salud 

por la inequidad y las diferentes barreras a las que se enfrenta en materia de 

accesibilidad a los servicios de salud, en especial a los de salud sexual y 

reproductiva. Toda esta problemática ha hecho que esta población se vea 
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enormemente afectada por morbilidades como las infecciones de transmisión 

sexual e infección por VIH/SIDA, a su vez con un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. Es por ello que la educación sexual y los servicios 

de salud, unidos a la estimulación de habilidades para la vida, la prevención del 

embarazo y las infecciones de transmisión sexual, son unas de las estrategias más 

eficaces para enfrentar estas problemáticas. 

 

Por otro lado, en el contexto de la COVID-19, con la disrupción en el funcionamiento 

de las escuelas, los servicios de salud de rutina y los centros comunitarios, es 

necesario implementar nuevas maneras de proporcionar a los adolescentes y los 

jóvenes información acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Las 

personas jóvenes pueden ser un importante recurso para la mitigación de riesgos y 

la difusión de información en las comunidades durante esta crisis. Las personas 

jóvenes expuestas a la COVID-19 tienen tantas probabilidades de infectarse y 

contagiar a otras personas como las personas mayores.  

 

Su educación formal, en aquellos lugares en los que tienen acceso a la misma, se 

ha visto afectada severamente por la pandemia. De acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 107 

países han implementado cierres de escuelas a nivel nacional, una situación que ha 

afectado a más de 861.7 millones de niños y jóvenes. Los jóvenes también se ven 

afectados por el cierre de oportunidades para recibir educación informal, algo que 

les impide relacionarse socialmente con sus pares y educadores. Los periodos de 

cierre de escuelas prolongados y la restricción de movimiento pueden traducirse en 

intranquilidad emocional y ansiedades adicionales. Si las personas encargadas del 

cuidado de los adolescentes se infectan, son puestas en cuarentena o fallecen, será 

necesario ocuparse de los problemas psicosociales y de protección de esos 

adolescentes. Es importante asegurarse de mantener los mecanismos de 

educación y apoyo social, lo mismo que el acceso a servicios de salud, y los padres, 

madres y/o tutores legales deben jugar un papel clave en ellos.  
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Adolescentes y jóvenes, especialmente las adolescentes y las mujeres jóvenes, que 

de por sí tienden a enfrentar niveles muy altos de violencia intrafamiliar e infligida 

por la pareja, pueden experimentar niveles de violencia aún más elevados como 

resultado de la cuarentena y la Preparación y Respuesta a la Enfermedad del 

Coronavirus (COVID-19). Las madres y padres solteros no tendrán otra opción más 

que continuar trabajando para sostener a sus hijos. Muchos jóvenes vulnerables, 

como es el caso de los jóvenes migrantes, refugiados, indignantes, en situación de 

detención y aquellos que residen en áreas asignadas como barrios pobres o 

marginales, viven en condiciones que los colocan en un mayor riesgo de contraer la 

COVID-19.  

 

La gran tarea es la disminución de la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 

15 y 19 años y erradicar embarazos en menores de 14 años, es por ello que, 

afirmamos que es indispensable hablar entre pares de manera ética, en donde 

prevalezca un respeto y un lenguaje empático, a través de una perspectiva 

pedagógica inclusiva y humanista que concientice sobre la prevención, el inicio de 

la vida sexual, la violencia sexual y el autocuidado,  al poner en marcha esta 

estrategia que busca crear una consciencia equitativa de la responsabilidad que hay 

en las y los jóvenes para evitar embarazos no deseados y enfermedades de 

trasmisión sexual a través de medios de comunicación local como son campañas 

de comunicación en redes sociales y radio comunitarias, siendo estas las 

herramientas de mayor impacto estos días, con las cuales se pretende hacer llegar 

a un mayor número de personas el mensaje; es importante acompañar a los jóvenes 

en esta etapa y hablar del sexo, la sexualidad y la identidad sexual. Es fundamental 

abordar con franqueza las muy humanas preguntas sobre el desarrollo sexual, el 

deseo sexual y la naturaleza de la identidad sexual en el desarrollo del adolescente. 

Es muy importante compartir información objetiva y brindar una correcta orientación 

para que los adolescentes tengan herramientas que les permitan comprender lo que 
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le está sucediendo y cómo pueden afrontar distintas situaciones. Con estos 

recursos, se podrán evitar errores de juicio que puedan poner en riesgo su vida.  

 

Es así como el Instituto Chihuahuense de las Mujeres tiene como objetivo 

proporcionar información y herramientas que ayuden a la prevención del embarazo 

en adolescentes en el Estado de Chihuahua derivado de una problemática prioritaria 

por sus implicaciones para el desarrollo de la persona humana como centro y motor 

del desarrollo social, cultural y económico. Con este ánimo y en atención a la 

situación crítica que presenta el Estado de Chihuahua en materia de embarazos en 

adolescentes y en ayuda al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 

que establece como una línea de acción “implementar una estrategia para la 

prevención de embarazos en adolescentes”. 

 

Así, se toma la determinación de abordar el tema en toda su complejidad, con 

métodos que se adecuaran a las dinámicas de la entidad con las particularidades 

que la han colocado en el segundo lugar de Tasa Específica de Fecundidad para el 

grupo etario que nos ocupa. Es a través de este proyecto, que se presenta de 

manera contundente una estrategia estatal, que centra su atención y sus acciones 

de manera intersectorial y corresponsable en la solución de la problemática del 

embarazo en la adolescencia. 

 

Por ende, el presente documento consta de presentar todo el trabajo realizado 

derivado de cinco campañas de difusión en redes y medios (incluidas las radios 

comunitarias) para difundir en niñas, niños, adolescentes las estrategias para 

prevenir el embarazo en adolescentes, a fin de fortalecer capacidades de actores 

estratégicos en materia de Educación Integral en Sexualidad. 

 

En este proyecto se trabajó en conjunto con instituciones del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, en específico el Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud del Estado de 
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Chihuahua, y otras organizaciones, buscando llegar a la población adolescente para 

que tengan acceso a más información y adquieran un mayor conocimiento de sus 

derechos y obligaciones al hacer valer su sexualidad dentro de su entorno.  

 

Había múltiples temas con los cuales trabajar, pero en función de prioridad con el 

estado de Chihuahua fue elegido el tema del embarazo en adolescente ya que 

ocupa un lugar importante y preocupante para la tasa de Fecundidad en las jóvenes 

de entre 13 y 19 años, ya que esta edad al ser un periodo de crecimiento y desarrollo 

humano después de la niñez se vuelve un público vulnerable de toma de decisiones 

y concientización frente a la sexualidad, buscando disminuir y en un futuro erradicar 

esta tendencia.  

 

Se trabajarás las campañas en la siguiente división: 

 

1. Chihuahua, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

2. Juárez, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

3. Delicias, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

4. Guadalupe, Calvo y Guachochi, radio comunitaria, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres (no mencionar la palabra adolescencia y enfocarse en el cuidado del 

cuerpo, consecuencias físicas del embarazo en esa edad y la violencia sexual). 

5. Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, redes sociales, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres. 

Durante el desarrollo del presente se encuentran los apartados de justificación que 

explica el riesgo del embarazo adolescente a temprana edad, las repercusiones 

físicas, sociales y económicas en las madres jóvenes, algunas estadísticas del 

comportamiento del uso de métodos por grupos de edad, así como el uso del 

condón dependiendo de la plaza: Chihuahua, Juárez, Delicias, Guadalupe, Calvo y 

Guachochi, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc. 
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También abarca la opción para dar respuesta a esta necesidad siendo estos los 

servicios amigables para adolescentes, ya que en éstos pueden encontrar 

oportunidades para cuidar su salud y conocer más a fondo temas de salud sexual y 

reproductiva, tanto en zonas urbanas como rurales. El presente documento muestra 

adicional todo el desarrollo para llevar a cabo satisfactoriamente las acciones. 

 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron que el Instituto Chihuahuense de las 

Mujeres convocó a diferentes instituciones y organizaciones que pudieran 

involucrarse y sumarse al proyecto de prevención del embarazo adolescente. A 

través de estas actividades y herramientas proporcionadas la población adolescente 

tuvo un mejor entendimiento de sus derechos sexuales y supo cómo ejercerlos de 

una manera saludable. En ese sentido, la equidad de género al ser responsable de 

los actos de cada uno como individuo, así como en pareja, los adolescentes pueden 

identificar las instituciones a las que pueden acudir en caso de necesitar ayuda o 

seguimiento a cualquier situación que se presente y saber actuar ante la violencia 

sexual y de género. Por ejemplo, si un embarazo en adolescentes es producto de 

la violencia sexual podría significar que tal vez, sufra otro tipo de violencia como lo 

es la económica o también situaciones de desigualdad. El embarazo en 

adolescentes en muchas ocasiones es el único proyecto de vida que tienen, por ello 

sumamos con nuestras acciones y ofrecemos otras posibilidades para ayudar a 

mejorar la visibilidad de oportunidades. 

 

Durante las primeras reuniones se identificó la complicación para atender a 

comunidades originarias o indígenas y por las condiciones de tiempo se acordó 

dirigir el proyecto en beneficio de población mestiza en idioma español perfilada 

entre los 13 y los 19 años. Inicialmente se consideraron campañas dirigidas a niños 

y adolescentes, pero por cuestiones legales se acordó centrarlas solo en población 

adolescente de entre los 13 a 19 años. Se logró hacer la campaña en la mitad del 

tiempo que se tenía establecido. 
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Pese a que la OMS al educar en temas de sexualidad ha incluido la línea del placer, 

se acordó con el instituto y la secretaría de salud del estado quitarlo para evitar 

riesgos políticos y reacciones negativas de otras organizaciones. Chihuahua es el 

único estado en donde se cuenta con programas especiales de este tipo con 

resultados a mediano plazo en la prevención del embarazo adolescente. 

 

En ese sentido, otra conclusión es que estos documentos no son aplicables del todo 

en el trabajo de comunicaciones, los comprobantes y descripciones de los trabajos 

elaborados deberán responder a otras necesidades diferentes a los talleres que se 

imparten. Esto debido a las dinámicas de trabajar previamente con apoyo de briefs, 

procesos colaborativos de trabajo para una comunicación escrita y visual clara y 

adecuada para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Posteriormente se encuentra la bibliografía en formato APA y finalmente los anexos 

que contienen: la carta descriptiva, evidencia fotográfica, listas de asistencia, 

memoria de actividades y minutas de trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN A1 

 

En el mundo hay 1.7 millones de casos de infección de VIH cada año1; en ese mismo 

periodo habrá 357 millones de nuevos casos de las siguientes cuatro infecciones de 

transmisión sexual: clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis2. Una de cada cuatro 

niñas y uno de cada seis niños son víctimas de violación antes de llegar a la mayoría 

de edad3. México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países 

que conforman la OCDE4. Citando a la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, “23% de las y los adolescentes inician su vida sexual 

 
1 "Global HIV & AIDS statistics — 2020 fact sheet", unaids.org 
2 "Sexual and reproductive health", who.int 
3 "De mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena en 

México", Itxaro Arteta, animalpolitico.com 
4 "Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes", gob.mx 

https://www.google.com/url?q=http://unaids.org&sa=D&ust=1604435769572000&usg=AOvVaw2in6IUTTkkzsKpcKynhqzj
https://www.google.com/url?q=http://who.int&sa=D&ust=1604435769574000&usg=AOvVaw3aANx1jiwEs_I_0VhPCkoR
https://www.google.com/url?q=http://animalpolitico.com&sa=D&ust=1604435769578000&usg=AOvVaw20YfVtqlaoe_vYxijjEtbF
https://www.google.com/url?q=http://gob.mx&sa=D&ust=1604435769580000&usg=AOvVaw059mgyelgjps3ArIkJ2Mt0
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entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no 

utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así como, 

de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos 

en mujeres menores de 19 años.”5 

 

La educación sexual integral es una herramienta probada en la lucha para la 

prevención y reducción de transmisión de infecciones, abuso sexual y embarazo no 

deseado. Además de esto, es importante mencionar que es un derecho 

constitucional, establecido en el artículo 3° de la Constitución Federal, que dice: 

“(l)os planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá (…) la educación sexual y reproductiva.  

Del mismo modo, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes considera la 

protección de la educación que sirva a su desarrollo, así como la Ley del Instituto 

Chihuahuense de las Mujer que protege los Derechos Humanos de las Mujeres de 

Chihuahua, que promueve “acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres en todas sus modalidades, impulsar medidas que contribuyan a hacer 

visible este problema social, y se otorgue prioridad a la prevención y atención 

pertinentes y de calidad a las víctimas, así como la promoción de modificaciones 

legales que sancionen con mayor rigor los delitos de violencia física, sexual y 

psicológica y moral”. 

 

Es en este contexto que surge la necesidad de elaborar un taller como el 

presentado, que no parta del miedo a la sexualidad sino de reconocer sus riesgos y 

posibilidades, ya que, citando a la UNESCO: “Se ha demostrado que los programas 

que promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de 

la iniciación sexual ni en la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales o 

el número de parejas sexuales”6. Además, educar con miedo hace que las y los 

 
5 Ídem 
6 "Por qué es importante la educación integral en sexualidad", unesco.org 

https://www.google.com/url?q=http://unesco.org&sa=D&ust=1604435769545000&usg=AOvVaw3MDCx5XR1biooyZQqtKjLp
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adolescentes (aunque también personas adultas) se expongan a sufrir violencia7. 

Por poner un ejemplo: un metaanálisis de 28 estudios de mujeres que tuvieron 

relaciones no consensuadas descubrió que 60% de ellas no reconocieron que 

habían sufrido violación, algo que se traduce en falta de búsqueda y acceso a la 

justicia, a la sanación y a la reparación del daño8. ¿Cómo iban a hacerlo si la 

educación no les da herramientas para entender que el sexo no debería sentirse 

como una experiencia traumática, sino que debería ser placentero? Y al considerar 

a las personas agresoras, ¿cómo van a reconocer que estaban cometiendo 

violencia si la educación que recibieron no se centró en el consentimiento o en el 

placer compartido?  

 

Estas son las consecuencias de educar con miedo, estamos abandonando a la 

población que necesita más protección, aquella que supuestamente queremos 

proteger de los peligros del sexo al no hablarles de sexo. Pero al no hablar, la 

terminamos vulnerando y acercando a que sufran precisamente eso que no 

queremos que sufran. La educación sexual basada en el miedo y en la abstinencia 

es un oxímoron.  

 

Es por ello, el objetivo general de la acción descrita en este documento tiene como 

objetivo poder proporcionarles a los jóvenes que participaron educación sexual de 

vanguardia, científica, laica, con perspectiva de género, respeto a los derechos 

humanos e interculturalidad, de modo que puedan responder adecuadamente a los 

retos que el contexto les presenta. Se eligió implementarse un taller debido a ser 

una herramienta pedagógica útil para trabajar con grupos, del mismo modo que se 

eligió trabajar con jóvenes promotores de la salud sexual y reproductiva de las 

ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez por considerarlos elementos clave en la 

difusión de estos conocimientos en sus comunidades. 

 
7 "The Pleasure Deficit: Revisiting the 'Sexuality Connection' in Reproductive Health", Jenny 

A. Higgins, Jennifer S. Hirsch, onlinelibrary.wiley.com 
8 "Why most rape victims never acknowledge what happened", Christine Ro, bbc.com 

https://www.google.com/url?q=http://onlinelibrary.wiley.com&sa=D&ust=1604435769547000&usg=AOvVaw2k6uZcXI-ODIiBUUf480Z3
https://www.google.com/url?q=http://bbc.com&sa=D&ust=1604435769549000&usg=AOvVaw243nhupmSpmYqfOlnnEa5G
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JUSTIFICACIÓN A2,A3,A4 Y A5 
 

 

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 ha 

evidenciado importantes áreas de oportunidad para la educación en salud sexual y 

reproductiva (SSR) de la población adolescente. En 2012, 23% de la población 

adolescente de 12 a 19 años de edad había iniciado su vida sexual. De las mujeres 

adolescentes con inicio de vida sexual, más de la mitad (51.3%) había estado 

alguna vez embarazada. Aunque 90% de la población adolescente reportó conocer 

o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15% de los hombres y 

33% de las mujeres no utilizaron método anticonceptivo alguno en su primera 

relación sexual. El 12% de los adolescentes y 20% de las adolescentes 

consideraban que un condón podía utilizarse en más de una ocasión y, de manera 

global, 21% desconocía que el condón podía utilizarse para prevenir tanto 

infecciones transmitidas sexualmente (ITS) como embarazos. Asimismo, diversos 

análisis de la ENSANUT y otras encuestas nacionales evidencian la necesidad de 

la población adolescente mexicana de recibir ESI. (ENSANUT, 2012) 

 

En 2013, del total de nacimientos registrados en México, el 18.8% fueron de madres 

menores de 20 años. Las cinco entidades con mayores proporciones fueron: 

Coahuila (22.8%), Chihuahua (21.9%), Nayarit (21.4%), Durango (21.2%) y Sonora 

(20.2%). (Boletín INMUJERES, 2015) 

 

La evidencia muestra que la población joven en México inicia sus relaciones 

sexuales a los 16 años, según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en 

México (ENADIS, 2014). La misma encuesta reporta que 44% de adolescentes de 

entre 15 a 19 años declaró haber tenido relaciones sexuales; además, nos dice que, 

de cada mil nacimientos, 77 son de madres adolescentes. 
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Como cualquier otro grupo social, el de las personas jóvenes es un colectivo 

heterogéneo, tanto en términos demográficos (edad, sexo); como sociales, políticos, 

económicos y culturales. En términos de derechos, un elemento fundamental a tener 

en cuenta en el análisis de las intervenciones públicas para esta población refiere a 

que se compone de personas con y sin mayoría de edad y que dentro de estos 

procesos se integre la participación de docentes, padres, madres y responsables de 

familia. En muchos países, incluido México, se ha planteado un debate en torno a 

la construcción, ejercicio y restricciones de la ciudadanía de las personas menores 

de edad. Esta complejidad constituye un importante reto para las políticas públicas.  

 

El Proyecto de educación sexual integral en la niñez y en la adolescencia es una 

propuesta de transformación y construcción de la cultura sexual, a nivel de afectos, 

conocimientos, actitudes, comportamientos y valores de nuestra comunidad, de ahí 

la importancia de seguir desarrollándose, para así brindar desde temprana 

edad una educación en valores sexuales que involucren aspectos   que mejoren la 

calidad de vida de las y los adolescentes como: salud, vida familiar, lo biológico, lo 

psicológico y lo social. 

 

 

Las actividades que integran la meta 4 de FOBAM se llevaron a cabo de manera 

virtual a través de la aplicación Google Meet debido a la contingencia que se vive 

actualmente ante el COVID19, ya que el Estado se encontraba en el color rojo con 

respecto al semáforo epidemiológico por lo que las reuniones de manera presencial 

no estaban permitidas. El trabajo virtual implicó algunas dificultades técnicas que 

impidieron para algunos participantes lograr establecer una buena conexión y 

comunicación ya que en los municipios clave para la intervención la calidad de 

conexión no es la más adecuada para la realización de este tipo de actividades, sin 

embargo, se hizo el mayor esfuerzo para que pudieran ejecutarse las actividades 

del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN A6 

 

El embarazo adolescente a temprana edad implica un gran riesgo de salud, tanto 

en la madre como de su descendencia; psicológico-familiar y suele tener 

repercusiones negativas sociales y económicas. Esto puede provocar la 

interrupción temprana de su educación, reducción considerable de sus 

oportunidades a futuro y vulnerabilidad frente a situación de pobreza.  

 

En el Estado de Chihuahua, los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 

muestran que el total de población de 10 a 19 años ascendió a 665 mil 105 

habitantes (336 mil 203 hombres y 328 mil 902 mujeres) que representa 18.7% de 

la estructura demográfica estatal. La mayor cantidad de población entre 10 y 19 

años se encuentra en el Municipio de Juárez con 135 mil 066 personas, seguido de 

Chihuahua, con 76 mil 330, Cuauhtémoc con 15 mil 726, Delicias con 13 mil 307 e 

Hidalgo del Parral con 10 mil 971. No obstante, los municipios con mayor proporción 

porcentual son Guadalupe y Calvo con 23.1%, Riva Palacio con 22.4%, Morelos y 

Guadalupe, ambos con 22.3%, Batopilas con 21.8%, Balleza y Guachochi, ambos 

con 21.6% y Galeana con 21.4%. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas, gran parte de la reducción de la fecundidad 

se debe al incremento en el acceso y uso de los métodos anticonceptivos, siendo 

factores de su prevalencia los valores culturales y familiares, sus ideologías y el 

reflejo de las políticas orientadas a este tema, por lo que la práctica anticonceptiva 

se ha convertido en una expresión de la autonomía de las mujeres. De acuerdo con 

el documento, La anticoncepción: Implicaciones en el embarazo adolescente, 

fecundidad y salud reproductiva en México, (desprendido de la ENA-DID 2014), el 

grupo etario que nos ocupa requiere especial atención en cuanto al conocimiento y 

uso de métodos anticonceptivos, como se ha venido mencionando sus tasas de 

fecundidad se mantienen sin descenso.  
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Según la estadística mostrada, para el año 2014, 7 de cada 10 (69.2%) mujeres en 

edad fértil, que tuvieron su primera relación a una edad menor a 20 años, no 

utilizaron método anticonceptivo. Ello muestra que a pesar de no estar buscando 

mantener relaciones sexuales con fines reproductivos, el no utilizar un método 

anticonceptivo hace evidente la existencia de un rezago respecto a la accesibilidad, 

conocimiento y uso de éstos. Otro dato interesante es el uso de anticonceptivos 

durante la primera relación sexual; se menciona que 7 de cada 10 (69.2%) mujeres 

en edad fértil, que tuvieron su primera relación a una edad menor a 20 años, no 

utilizaron método anticonceptivo, de las que no lo utilizaron, un 36.2% fue porque 

no los conocían, no sabían dónde obtenerlos o cómo usarlos. Lo que a su vez 

muestra que las adolescentes quedan en una situación vulnerable tanto de 

embarazo como de una ITS. 

 

El comportamiento del uso de métodos por grupos de edad se modifica cuando 

hablamos de tipos de métodos no definitivos, como los métodos hormonales y no 

hormonales, ya que las adolescentes (15 a 19 años) usuarias de este tipo de 

métodos representan 94.7 por ciento, seguidas de las jóvenes (20 a 24 años) 

usuarias de estos métodos con un 82.3 por ciento. Las mujeres, al estar supeditadas 

a la aceptación del varón para utilizar el condón, socava su autonomía y las ubica 

en una posición vulnerable en torno a ITS y VIH Sida. 
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La información coincide con los resultados del Diagnóstico Prospectivo para 

Detectar las Causas del Embarazo en Adolescentes en los municipios de 

Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Delicias, en el cual, respecto al uso del condón, 

26.7% de los/las adolescentes afirman que le exigen a la pareja que lo utilice, 

mientras que en el 44.5% de los casos esto es una exigencia que hacen ambos. 

Los porcentajes de exigencia son elevados, sin embargo, el uso del condón no se 

da de manera sistemática. Únicamente el 43.8% de las parejas adolescentes 

sexualmente activas utilizan el condón de forma sistemática, mientras que el resto 

no. Algunas parejas sustituyen el condón con otros métodos anticonceptivos, y otras 

simplemente no se protegen. 

 

Estos resultados resaltan la drástica disminución del uso de métodos 

anticonceptivos en las adolescentes en Chihuahua que puede explicar cómo las 

cifras de embarazo en esta edad se han incrementado. 

 

La opción para dar respuesta a esta necesidad está en los servicios amigables y 

específicos para adolescentes, ya que en éstos pueden encontrar oportunidades 

para cuidar su salud. Los Servicios Amigables para Adolescentes, son servicios 

diferenciados y especializados en las unidades de Salud, teniendo para su 

operación equipos de salud multidisciplinarios. A través de estos servicios 
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amigables, se ha capacitado a personas adolescentes en temas de salud sexual y 

reproductiva, tanto en zonas urbanas como rurales, con la intención de que generen 

acciones de promoción en salud sexual y reproductiva entre sus pares, madres, 

padres y personas cuidadoras entre otras. 

 

“Los servicios amigables desarrollados por las diferentes instituciones de salud no 

han compartido criterios e indicadores mínimos, no se han apegado necesariamente 

a la evidencia internacional existente sobre la efectividad de los diferentes 

componentes, y su efectividad no ha sido evaluada rigurosamente. Los esfuerzos 

se han centrado en las unidades de primer nivel y no han incluido a las del segundo 

nivel de atención (especialmente post-evento obstétrico) a escuelas y a otros 

centros. Una carencia importante ha sido la falta de inclusión de las farmacias en 

los programas, a pesar de que son la principal fuente donde la población 

adolescente se abastece de métodos anticonceptivos. El marco legal vigente es 

insuficientemente conocido por las y los prestadores de servicio, lo que ocasiona 

que no se ofrezcan los servicios y se violente el principio de confidencialidad al 

permitir o exigir la presencia de los padres y/o madres” (ENAPEA, 2015, pág. 61) 

  

En los estudios realizados por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, hace visible 

el desconocimiento que la población adolescente tiene sobre los Servicios 

Amigables que ofrece el sector salud. El 43.27% de las y los adolescentes no 

conocen qué son los servicios de salud amigables, el 45.3% no ha sido usuario, solo 

el 11.41% lo ha hecho. Estos datos son alarmantes pues hace visible la falta de 

difusión de los servicios que este sector brinda a la población adolescente. 

 

Lo anterior hace imperante la necesidad no solo de ampliar y mejorar los Servicios 

Amigables, sino también de difundirlos y sobre todo generar estrategias entre el 

Sector Salud con los otros sectores como el educativo, social y rural, para que estos 

servicios sean promovidos tanto en el sector escolarizado como el no escolarizado. 
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También, el inicio temprano de la vida sexual resulta un factor preponderante en la 

vida de las personas. En Chihuahua, según la Encuesta Nacional de Salud en 

Escolares llevada a cabo en el 2008, el porcentaje de adolescentes de 12 años o 

más en escuelas secundarias que ya han iniciado su vida sexual es de 5.5%, 

mientras que el 3.8% a nivel nacional lo ha hecho (UNICEF, 2015). Si se considera 

un grupo etario más amplio, entre los 12 y 19 años, el porcentaje de quienes habían 

iniciado su vida sexual es de 25.3% (25.1% hombres y 25.5% mujeres) en 

Chihuahua, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012. 

Porcentajes arriba de la media nacional sobre todo en las mujeres (20.5%) 

(UNICEF,2015) en el mismo periodo temporal. Es decir, existe en Chihuahua más 

alto porcentaje de mujeres que entre los 12 y los 19 años han iniciado su vida sexual, 

lo que representa un factor de riesgo para el embarazo en adolescentes y continúa 

en descenso el inicio de la vida sexual en el grupo etario de 12 a 19 años. 

 

Otro aspecto que va en descenso es la edad de inicio de vida sexual: los hombres 

en promedio inician a los 14.7 años y las mujeres a los 15.4. Aunque existen casos 

de respondientes hombres que informan que desde los 9 años iniciaron su vida 

sexual. Son 11 casos de 366 lo que representa un 3% de la población los que 

iniciaron su vida sexual antes de los 12 años. En el caso de las mujeres, las 

encuestadas menores de 12 años que informaron su inicio a la vida sexual antes de 

los 12 años son 2 de 265 por lo que el porcentaje es menos del 1%. Las menores 

de 15 años resultaron ser un 18% quienes iniciaron su vida sexual. 
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Dos aspectos resultan preocupantes: el inicio temprano de su vida sexual y la 

ausencia de uso de anticonceptivos. Es decir, una significativa cantidad de mujeres 

chihuahuenses tiene su primera relación sexual durante la adolescencia, a la par, 

un alto porcentaje de mujeres no hacen uso de métodos anticonceptivos en su 

primera relación sexual. Un 60% de las mujeres no usan anticonceptivos en su 

primera experiencia sexual, lo que se traduce en el incremento de probabilidades 

de embarazos no deseados en la adolescencia. La problemática social que nos 

atañe, y que experimentan las jóvenes con las consecuencias ya mencionadas. 

 

La influencia de la cultura de género en que se magnifica la maternidad originando 

expectativas en las adolescentes de tener mayor jerarquía social al ser madres. La 

maternidad prevalece como fin primordial en la vida de muchas mujeres, dando 

sentido a su existencia. 

 

Aunque el embarazo a temprana edad se piensa como inherente a las sociedades 

indígenas, éste obedece a factores históricamente conformados y concatenados. 

Existe sin lugar a duda una desigualdad económica, social y política que lo 

promueve, pero también hay formas de organizar y concebir el cuerpo, la sexualidad 
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y la fecundidad que moldean las prácticas de reproducción específicas de los 

pueblos indígenas. Ciertos factores estructurales y de organización de la vida 

reproductiva en estas comunidades hacen específica la incidencia de embarazos 

en adolescentes indígenas, sobre todo con respecto a los que suceden entre 

mujeres no indígenas. 

 

La prevalencia del embarazo a temprana edad es en buena medida resultado de 

condiciones estructurales que impiden el ejercicio de los derechos humanos de 

estas poblaciones. En este sentido, recientemente ha salido a la luz la violencia 

sexual como causa específica del embarazo en niñas y adolescentes. La mayoría 

de las veces es ejercida por hombres adultos que abusan de su poder y cercanía, 

aunque también en el contexto de transacciones en las que se intercambia a las 

niñas y adolescentes por dinero y bienes en matrimonio, trabajo forzado, esclavitud 

y trata con fines de explotación sexual. En general, en estas situaciones está 

involucrada la familia, maestros, sacerdotes, militares, etcétera, lo que impide que 

estos casos sean debidamente reportados y propicia que muchas veces la familia o 

la comunidad oculte su existencia hasta ya muy avanzado el embarazo, lo que 

obliga a las niñas y adolescentes a parir en medio de un contexto de extrema 

violencia.  

 

Para las adolescentes indígenas la pobreza, el acceso restringido a la educación y 

a la salud —incluidos los métodos anticonceptivos—, más la falta de programas con 

pertinencia cultural sobre derechos y salud sexual y reproductiva dirigidos a los 

distintos ámbitos (rurales, urbanos y en contextos de migración) son, en conjunto, 

los factores estructurales que hacen continua la existencia de embarazos. (Romelia, 

2019) 

 

Recientemente la adolescencia empieza a plantearse como una etapa reconocida 

y delimitada asociada a los mismos contenidos, valores y expectativas que se 

sostienen en el resto de la sociedad. No obstante, en los imaginarios de las familias 
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y de los jóvenes indígenas, particularmente en aquellas comunidades de mayor 

aislamiento geográfico o social, la paternidad sigue siendo percibida como un 

camino hacia la emancipación y una forma accesible de contribuir e integrarse en la 

vida de la comunidad mediante un rol socialmente reconocido. Esto implica la unión 

conyugal, lo que da pie a participar en la toma de decisiones en el ámbito 

comunitario. 

 

Bajo esta concepción, la maternidad sería un paso normal o incluso natural en el 

curso de vida de las jóvenes indígenas, y los embarazos entre adolescentes no 

serían considerados un problema sistémico dentro de las comunidades. Sin 

embargo, cuando uno ve de cerca estas realidades, sale a la luz la presión social a 

la que se enfrentan las jóvenes para embarazarse a pesar de que no es su deseo y 

no tienen los recursos para enfrentar la maternidad. Aún más, estas chicas no 

cuentan con el capital cultural y los medios económicos para optar por otros caminos 

de vida. Sin embargo, las ideas sobre las ventajas de una maternidad temprana 

prevalecen, lo cual podría explicar parte del fracaso de las campañas de prevención 

y promoción de la salud sexual y reproductiva en las comunidades, así como de 

corresponsabilidad en el embarazo. Dado lo anterior, es indispensable al realizar 

cualquier intervención con la comunidad indígena, hacerlo desde una visión 

intercultural y con el pleno respeto a sus derechos humanos, por ende, la Comisión 

Estatal para los Pueblos Indígenas juega un papel relevante al realizar acciones 

afirmativas en este ámbito. 

 

Dado lo anterior, a continuación, plantearemos los públicos objetivos y los puntos 

clave para segmentar la campaña, dirigiéndolas a públicos objetivos en específico: 

 

Públicos objetivos de las campañas: 

 

1 Chihuahua, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

2. Juárez, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 
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3. Delicias, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

4. Guadalupe, Calvo y Guachochi, radio comunitaria, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres (no mencionar la palabra adolescencia y enfocarse en el cuidado del 

cuerpo, consecuencias físicas del embarazo en esa edad y la violencia sexual). 

5. Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, redes sociales, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres. 

 

CARACTERÍSTICAS MUNICIPALES PARA CAMPAÑA 

 

JUÁREZ:  Ciudad industrial basada en la maquiladora y fronteriza con El Paso, Tx. 

De las principales fronteras del país con los Estados Unidos. Por otro lado, es el 

2ndo lugar en el ranking nacional de los municipios prioritarios con mayor tasa 

específica de fecundidad adolescente, según el Consejo Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). 

- La mancha urbana más grande del Estado.  

- Una tercera parte de la población juvenil de todo el Estado reside en Ciudad 

Juárez. 

- Muta un fenómeno migratorio en el año 2018. 

- Ciudad más violenta del mundo en el año 2010. 

- Alerta de género en el año en curso. 

- Población migrante, principalmente por suramericana, Centroamericana y de 

otras entidades federativas. 

- Ciudad con mayores índices de adolescentes migrantes no acompañados. 

- Jóvenes juarenses fuertemente influenciados por la cultura estadounidense. 

 

CHIHUAHUA: Ciudad industrial y capital del Estado. De los municipios prioritarios 

de atender por una tasa muy alta específica de fecundidad adolescente, según 

CNEGSR, entrando en el top 20 en el ranking nacional. 

- Ciudad con mayor migración interna de comunidades indígenas del Estado. 
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- En 2018 se vio impactada por el tránsito de población migrante suramericana 

y Centroamericana. 

- Alerta de género en el año en curso. 

- Ciudad con mayor número de OSC ́s de ultraderecha y conservadoras. 

- Actividades comerciales georreferenciadas en la ciudad: norte familias que 

trabajan en la industria maquiladora; centro familias con nivel 

socioeconómico medio y alto; y sur con actividades comerciales y oficios. 

 

DELICIAS: Ciudad principalmente dedicada a la agricultura. Es una ciudad con 

población migrante que se dedica principalmente al trabajo como "jornaleros". 

- Tasas específicas de fecundidad adolescente muy, entrando en el top 100 

del ranking nacional según el CNEGSR. 

- Nivel socioeconómico medio-alto, sin embargo, municipio con la mayor 

sociedad civil perteneciente a grupos religiosos. 

- En un diagnóstico elaborado para el PEPEACH, se observó que menos del 

30% de los adolescentes no ha recibido información sobre educación en 

sexualidad alguna. 

- Falta de sensibilización en perspectiva de género y el tema por parte del 

funcionariado público. 

- Municipio con menor índice de personas que viven en situación de pobreza 

del Estado. 

 

H. DEL PARRAL Y CUAUHTÉMOC: Ambos municipios son las "entradas" a la zona 

serrana del Estado. 

- El proyecto de vida de las y los adolescentes, expresados en diversos foros 

de consulta adolescente, gira en torno a participar en grupos del crimen 

organizado. 

- Las mujeres adolescentes proyectan matrimonios jóvenes, con hombres de 

estos grupos. 
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- Cuauhtémoc como la ciudad de "las tres culturas" (menonita, indígena y 

mestiza). 

- Ciudades con alta tasa de secuestros, suicidio infanto-juvenil, abuso sexual 

y homicidios del país. 

- H. del Parral su actividad principal es la minería, con presencia de diversas 

empresas internacionales; Cuauhtémoc su principal actividad es la 

agricultura y ganadería, con presencia de la cultura "Menonita" (iglesia 

mormona ortodoxa alemana).  

 

GUADALUPE Y CALVO Y GUACHOCHI: Municipios con los niveles 

socioeconómicos más bajos del Estado según las últimas encuestas realizadas por 

la CONEVAL 2020. 

- Tiene mayor presencia y población indígena del Estado. 

- La mayoría de la población no cuenta con los servicios básicos de salud, 

educación y vivienda. 

- Municipios prioritarios debido a una TEFA Alta, según el CNEGSR. 

- Gran presencia de grupos organizados, por ende, una visible "narco cultura". 

- Jóvenes se proyectan en este ámbito para su plan de vida. 

- Municipios con poca o nula presencia de los cuerpos de seguridad pública 

federal, estatal y municipal. 

- Municipios con altos índices de muerte materna, embarazo en menores de 

15 años. 

- Niveles altos de rezago social, analfabetismo y deserción escolar. 

- Los niños, niñas y adolescentes de las comunidades, viven en situación de 

albergue para recibir alimentación. Los fines de semana se van a sus 

comunidades con sus familias. 

 

Al atraer a las y los adolescentes a los centros de salud y “Servicios Amigables” se 

busca fortalecer los valores y cuidados que conllevan a ejercer una sexualidad 

saludable atacando los principales problemas que provoca la desinformación en 
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este tema: embarazos no deseados, deserción escolar y enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

A través de medios de comunicación como difusión de radio local y redes sociales 

se busca llegar a la población adolescente entre 13 y 19 años hablando de temas o 

situaciones en las cuales pueden estar familiarizados para poder esclarecer las 

diferentes dudas que puedan surgir y romper temas tabús.  

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que marca una transición de 

la infancia a la edad adulta. Inicia con la pubertad, etapa biológica en la que se da 

el proceso de maduración sexual-maduración de los sistemas reproductores en el 

hombre y en la mujer-, la capacidad física de reproducción, y la aparición de las 

características sexuales secundarias, cambia la arquitectura cosmética de los 

cuerpos, es por ello por lo que crear un decálogo sobre salud y sexualidad en 

beneficio de las y los adolescentes: 

 

1. Fomento del respeto a los otros y sus decisiones. 

2. Promoción de la cultura del autocuidado y la toma de decisiones responsables 

e informadas. 

3. Establecimiento del diálogo y la tolerancia como principios básicos dentro de 

la familia, la comunidad y la sociedad en general. 

4. Reconocimiento al derecho a una sexualidad libre de violencia, coerción o 

presión de cualquier naturaleza. 

5. Promoción de la equidad de género. 

6. Conocimiento basado en evidencias científicas sobre sexualidad, desarrollo 

físico y psicológico, así como enfermedades de transmisión sexual. 

7. Impulso a la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos 

no deseados como el mejor enfoque para elevar la calidad de vida de 

los adolescentes. 

8. Reconocimiento de la importancia del uso correcto y sistemático del preservativo 
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para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, 

y embarazos no deseados. 

9. Impulso al seguimiento de especialistas y médicos para la atención de cualquier 

problemática vinculada con la salud sexual. 

10. Búsqueda del bienestar duradero, individual y social. 

  

Siempre abordando temas, cuya interiorización y concientización, buscan generar 

un cambio profundo de comportamiento que entre otros generará: 

  

-     Mejoría en la salud sexual integral de la población. 

-     Disminución en la deserción escolar. 

-     Disminución de embarazos no deseados. 

-     Disminución de la transmisión de ITS. 

-     Disminución de hospitalización y mortandad por ITS. 

-     Detección temprana de ITS. 

-     Disminución del estigma y la discriminación asociadas. 

-     Fortalecimiento de la igualdad en género. 

-     Aumento en la productividad de nuestros jóvenes. 

-     Bienestar duradero individual y social. 

 

OBJETIVOS 

 

General: Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el 

fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la 

finalidad de erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente.  

 

Específico: Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de 

educación integral en sexualidad (EIS). 
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Objetivo Específicos: A2,A3,A4 y A5 

 

- Contribuir en el abordaje de una educación integral en sexualidad y dotar de 
herramientas a los y las adolescentes a fin de garantizar el autocuidado y la 
construcción de un proyecto de vida basado en la autonomía. 
 

- Sensibilizar y capacitar a personal docente, de la sociedad civil y colectivos 
juveniles, en temas fundamentales sobre la salud sexual, y los derechos 
sexuales y reproductivos, con base en la evidencia científica, perspectiva de 
género y de derechos humanos. 

 
- Dotar de herramientas básicas para el autocuidado, la vivencia de una 

sexualidad libre y placentera y para la prevención del abuso y la violencia 
sexual a madres, padres y tutores/as. 

 
- Vincular mediante mecanismos de intervención comunitaria a la población en 

general con los mecanismos institucionales. 
 

DESARROLLO A1 

Durante las últimas dos semanas del mes de octubre de 2020 se implementaron 

dos talleres sobre salud sexual y reproductiva de ocho horas cada uno, dividido en 

cuatro sesiones. Se realizó una reunión por Zoom con actores estratégicos del 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, 

dónde la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua destacó su interés de formar 

a su grupo de adolescentes promotores del Programa Estatal de Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes. El primero fue dirigido a un grupo de jóvenes 

promotores de 13 a 19 años de la ciudad de Chihuahua, mientras que el segundo 

fue impartido a un grupo de jóvenes promotores de salud de la misma edad de 

Ciudad Juárez. Con estos grupos se impartió el taller: Salud sexualmente 

transmisible. 

 

Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las 

actividades del taller tuvieron que ser limitadas a lo que permitía el formato a 

distancia y la estabilidad ambivalente de conexión de internet de los participantes, 
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por lo tanto, el tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones 

colectivas y debates que promovieran el pensamiento crítico. 

 

La necesidad de impartir el taller a distancia también repercutió en la asistencia: 

debido a que no se pudo congregar al grupo de adolescentes en un mismo espacio 

durante la duración total del taller, no todas las personas que iniciaron el taller lo 

terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la inasistencia fueron 

debido a compromisos académicos y de trabajo). La distribución de asistencia 

quedó de la siguiente manera: 

 

CHIHUAHUA 

Sesión 1 Mujeres 10 Hombres 4 Total 14 

Sesión 2 12 1 13 

Sesión 3 10 1 11 

Sesión 4 8 1 9 

 

 

CIUDAD JUÁREZ 

Sesión 1 Mujeres 3 Hombres 3 Total 6 

Sesión 2 3 1 4 

Sesión 3 2 1 3 

Sesión 4 2 1 3 

 

La primera sesión de cada taller se presentaron los temas: “sexo”, “intersexualidad”, 

“género” y “diversidad sexual”. Se inició con una actividad colectiva que tuvo como 

función poder reconocer la diferencia entre sexo y género, posteriormente, se 

expuso las distintas capas del sexo biológico y se realizó un debate sobre la 

condición biológica del sexo de las personas a raíz de la deportista Caster Semenya, 

para dar entrada al tema de intersexualidad, después de eso se explicó la 

intersexualidad desde una perspectiva no patologizante. Durante la segunda mitad 
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del taller, se habló de género, expresión de género, género de asignación, identidad 

de género, rol de género y orientación sexual, cerrando con la importancia de 

entender y respetar a la diversidad sexual.  

 

La segunda sesión de cada taller se presentaron los temas: “consentimiento” y 

“respuesta sexual humana”. Se inició con un video de titulado “Consentimiento 

sexual: tan simple como un ceviche”.9 Después de discutir el video, se habló sobre 

los elementos del consentimiento y, finalmente, se realizó un debate respecto a tres 

casos donde el consentimiento fue problemático. Durante la segunda mitad del taller 

se expuso primero la gráfica de la respuesta sexual humana elaborada por Masters 

& Johnson, y se habló de los elementos psicofisiológicos de la respuesta sexual, así 

como se discutió la importancia de conocer la “excitación no concordante” presente 

en muchas situaciones de abuso y que pudiera ser revictimizante y traumatizante si 

no se entiende bien. 

 

La tercera sesión de cada taller trató sobre “amor romántico”, “psicobiosociología 

del amor”, “celos”, “relaciones tóxicas” y “relaciones saludables”. Se inició 

discutiendo las sensaciones físicas y psicológicas del enamoramiento y del “corazón 

roto” para poder hablar sobre la biología del enamoramiento (limeranza) y cómo 

tener un mejor manejo emocional de este proceso. Después se habló de la ideología 

del amor romántico, su pedagogía, sus mitos, sus violencias y propuestas 

alternativas. Después se tuvo un debate acerca de la naturaleza moral de los celos 

y se plantearon estrategias comunicativas para manejarlos de formas no violentas. 

Finalmente, se habló de los estilos de apego según John Bowlby, cada quién se 

identificó con un perfil y se habló de cómo cada estilo de apego tiene necesidades 

distintas que, al no ser resueltas, pueden provocar violencias específicas. A través 

de esto, se cerró la sesión exponiendo el punto de cómo es necesario comprender 

 
9 Consentimiento sexual, tan simple como un ceviche: https://youtu.be/IUxUsJ36jQA 
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los procesos psicobiosociológicos del amor para poder tener relaciones más 

saludables. 

 

La cuarta y última sesión de cada taller trató sobre “sexting”, “autorretrato”, 

“privacidad digital” y “consentimiento”. La primera mitad de la sesión discutimos la 

historia del autorretrato y la representación de uno mismo. La segunda mitad, 

realizamos la actividad de trazar un “mapa de riesgos”, que permitiera conocer a 

cada participante el riesgo en que estaba de que sus aplicaciones digitales pudieran 

ser hackeadas o invadidas, para después realizar y explorar recomendaciones 

específicas para promover la seguridad digitales, tales como la creación y reforzado 

de contraseñas seguras, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea con 

cifrado, la activación de la verificación de dos pasos en todas las cuentas, el registro 

del IMEI, entre otras.  

 

DESARROLLO A2,A3,A4 Y A5 

 

Durante el mes de noviembre del año 2020, se llevó a cabo la implementación de 

las actividades pertenecientes a la meta FOBAM 4, beneficiando a un total de 204 

personas, 132 mujeres y 72 hombres entre 12 y 56 años de edad.  En la actividad 

2, Talleres de educación integral en sexualidad participaron un total de 64 docentes, 

39 mujeres y 25 hombres de un rango de edad entre 26 y 56 años las y los 

participantes fueron registrado a través del siguiente enlace 

https://forms.gle/C9z6yftvmpCyFuLz6.  En la actividad 3, Jornadas en EIS en el 

ámbito comunitario para niñas, niños y adolescentes no escolarizados, con 

participación de madres, padres o tutoras/es, se vieron beneficiados un total de 8 

madres, padres y responsables de familia, 7 mujeres y 1 hombre de un rango de 

edad entre 25 a 42 años.  En el caso de niñas, niños y adolescentes se contó con 

la participación de 4 mujeres adolescentes de 14 años, el registro de las y los 

participantes se realizó a través del siguiente enlace 

https://forms.gle/ij4P3pC77DgjqNjXA. En la actividad 4, Foros de EIS con 

https://forms.gle/C9z6yftvmpCyFuLz6
https://forms.gle/ij4P3pC77DgjqNjXA
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perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a beneficiarios del programa 

Benito Juárez García, se beneficiaron un total de 112 jóvenes, 72 mujeres y 40 

hombres de un rango de edad entre 15 a 24 años los cuales se registraron en el 

siguiente enlace https://forms.gle/6jTPFwE6ugLHfGd77. Y por último en la actividad 

5, Foros de EIS con perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a 

beneficiarios del programa Jóvenes escribiendo el futuro, se beneficiaron un total 

de 18 jóvenes, 14 mujeres y 4 hombres con edades de 12 a 31 años, las y los 

beneficiarios se registraron en el siguiente enlace 

https://forms.gle/6jTPFwE6ugLHfGd77.  

 

Se desarrollaron una serie de acciones, las cuales permitieron un proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

A continuación, se describe detalladamente los procesos metodológicos de cada 

una de las actividades. 

 

Actividad A2: Taller para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Reconocimiento del contexto 

 

 

Se refiere a la activa escucha con la que se abrió el taller para docentes. Es 

imprescindible que el grupo se sienta escuchado, así como retomar las 

participaciones para situar a la facilitadora en las experiencias de las y los maestros. 

https://forms.gle/6jTPFwE6ugLHfGd77
https://forms.gle/6jTPFwE6ugLHfGd77
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Durante la sesión, se reconoció que la educación a distancia representa un reto en 

múltiples sentidos, pero que también involucra una serie de adaptaciones que 

colabora con el desarrollo de nuevas competencias tanto para los docentes como 

para el alumnado. 

2) Autoevaluación 

A lo largo del taller, se abordan tres bloques específicos que a su vez atienden a los 

ejes de acción de la ESI: Promover la Salud sexual, la salud mental y la salud social. 

Al iniciar cada bloque, los profesores y profesoras realizan 3 autoevaluaciones 

correspondientes a cada eje de acción. Cada una contiene 5 afirmaciones, que 

reflejan mitos y creencias comunes alrededor de la salud sexual, mental y social de 

las y los adolescentes. 

La tarea de l@s docentes es colocarse, de manera voluntaria, un puntaje que 

representa la posición que genuinamente ocupan ante las perspectivas de derechos 

humanos, juventudes y género. 

3) Contenidos sobre salud sexual, salud social y salud mental 

 Los contenidos incluyeron: estadísticas relevantes acerca del inicio de las 

relaciones sexuales en las y los adolescentes, embarazo temprano y otras 

conductas de riesgo relacionadas con consumo de sustancias, padecimientos 

mentales y neurodivergencias. También se incluyeron tópicos de salud social como 

la relación entre estereotipos, prejuicios y discriminación. 

 

4) Resultados de la autoevaluación 

Al final de cada bloque de contenidos, se revelaron los resultados de las 

autoevaluaciones o Quizz. La intención fue que, de manera privada y personal, las 

y los docentes conocieran sus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que 

debían trabajar para integrar exitosamente el modelo de la ESI en el aula. 

Entre más puntaje sumaban en sus autoevaluaciones, significaba que estaban más 

lejos de la perspectiva de derechos humanos, género y juventudes. Entre menor 

fuera el puntaje, se encontraban más cerca de dichas perspectivas. 
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El punto nodal de los resultados fue dirigir la consciencia hacia las opiniones, 

creencias, mitos y prejuicios que existen alrededor de la salud sexual, mental y 

social de las y los adolescentes. 

Una vez que los docentes descubrieron sus fortalezas y áreas de oportunidad, fue 

más sencillo pedirles como tarea para la sesión posterior, pensar en tres acciones 

que pudieran reforzar o mejorar sus intervenciones en el aula con respecto a los 

contenidos. 

 

 

5) Realización del instrumento 

Para finalizar, el grupo de docentes elaboró una matriz que fue el instrumento final 

que ellos podrán aplicar en sus grupos y en las escuelas donde participen. Dicha 

matriz está compuesta por: 

● Ejes y acciones: Que contiene los ejes de acción de la ESI y las acciones 

específicas que pueden desarrollarse en temas deseables de desarrollar en 

el aula.  

● Recursos pedagógicos: Son aquellas técnicas, ejercicios y actividades de 

reforzamiento del conocimiento. (Ejemplo: Lluvia de ideas, periódicos 

murales, sociodramas, juegos de mesa modificados, investigación etc) 

● Herramientas: Se refiere a fuentes de consulta, programas o páginas para 

actividades virtuales, contactos con instituciones gubernamentales, 

asociaciones civiles, programas sociales etc. Su finalidad es concentrar 

todas las herramientas posibles que coadyuven en la generación de recursos 

pedagógicos que derivan en ejes acciones específicas para cada eje.  

 

Las recomendaciones generales para la elaboración de la matriz son: 

● Gradualidad. Que los contenidos previstos para cada grado escolar sean 

adecuados de acuerdo al nivel de desarrollo de l@s adolescentes 

● Respeto a los Derechos Humanos.   
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● Acciones aplicadas al contexto. Que las actividades (acciones) que escojan 

los docentes estén basadas en las posibilidades físicas, económicas y 

sociales de su comunidad. 

 

Meta 4. Documento A3: Jornadas en EIS en el ámbito comunitario para niñas, 

niños y adolescentes no escolarizados, con participación de madres, padres 

o tutoras/es. 

 

Metodologías utilizadas para las Jornada de capacitación virtual sobre Educación 

Integral de la Sexualidad para madres, padres o tutoras/es. 

 

 

 

 

Metodologías utilizadas para las Jornada de capacitación virtual sobre Educación 

Integral de la Sexualidad para Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 

   

 
 Evaluación Inicial

   
 Primer bloque: 

Autoestima 

  

 
Segundo bloque:  

Componentes de la 
sexualidad 

 
 

Tercer bloque: 

Embarazo 
adolescente y ESI 

 Evaluación final 

Técnicas grupales de sensibilización 

Proceso metodológico Jornada de 

capacitación virtual sobre Educación 

Integral de la Sexualidad para MPyRF 
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Jornada para Madres, Padres y Responsables de Familia. 

 

1) Evaluación inicial: 

Con el propósito de reconocer conocimientos básicos sobre las temáticas de 

Autoestima, componentes de la sexualidad y embarazo adolescente. Los aspectos 

evaluados incluyen:  

Elementos que componen la autoestima, sus beneficios en la cotidianidad, las 

señales de alerta y posibles rutas de prevención, detección y atención de problemas 

de autoestima en los hijos e hijas.  

● Aspectos y elementos de la sexualidad; así como sus manifestaciones 

saludables y el abordaje de temáticas de educación sexual. 

● Embarazo adolescente, factores protectores y de riesgo, violencia sexual y 

prevención del abuso sexual infantil. 

● Ejes de trabajo de la Educación Sexual Integral. 

La evaluación fue realizada con la ayuda de formularios electrónicas en Google 

Forms: Puede consultarse en el siguiente link: 

https://forms.gle/C11vCaS2XiTRivLN6  

2) Contenidos sobre Autoestima:  

El objetivo principal fue dotar a MPyRF de nociones básicas sobre la importancia de 

la autoestima en las y los hijos adolescentes, pues esta constituye el principal factor 

de protección para evitar conductas de riesgo. 

   

 
 Evaluación Inicial

   
 Primer bloque: 

Autoestima 

  

 
Segundo bloque:  

Componentes de la 
sexualidad 

 
 

Tercer bloque: 

Embarazo 
adolescente y ESI 

 Evaluación final 

https://forms.gle/C11vCaS2XiTRivLN6


 

 

 

39 

 

Este apartado tuvo como finalidad resaltar el papel fundamental que ejercen las 

familias en la construcción y el fortalecimiento de la autoestima de los niños, niñas 

y adolescentes. Durante este bloque se abordaron temas como la importancia de 

los pensamientos y los sentimientos y cómo éstos a su vez, dependen de la 

satisfacción de necesidades básicas y de seguridad. Así mismo se trabajaron 

algunas claves para la comunicación asertiva entre los responsables de familia y los 

adolescentes.  Finalmente se trabajó en recomendaciones generales sobre las 

posibles rutas de solución frente a problemas de autoestima en la adolescencia, los 

cuales comprenden la comunicación asertiva, afecto y valoración profesional en 

caso de ser necesario. 

 

3) Componentes de la sexualidad  

Con el fin de que MPyRF se familiaricen con los aspectos, los elementos y las 

manifestaciones saludables de la sexualidad en la adolescencia.  

Se abordó la sexualidad como una dimensión importante de todos los seres 

humanos, que atraviesa los aspectos físico, mental y psicosocial, además de los 

elementos que la componen: género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad.  

En este bloque también se abordaron algunas de las manifestaciones de la 

sexualidad como el amor, la intimidad, la ternura, el placer y la necesidad de 

contacto; que suelen presentarse durante las etapas de la adolescencia.  También 

se hicieron recomendaciones para detectar cuando estas manifestaciones son 

saludables para las y los adolescentes, entre las que destacan la comunicación 

asertiva, la observación participante y la medición del impacto en la vida diaria de 

las y los adolescentes por medio de las manifestaciones en su salud mental y 

emocional.  

4) Contenidos sobre embarazo adolescente y la relevancia de la 

Educación Sexual Integral. 

El propósito principal fue la sensibilización del grupo atendido, acerca de la 

prevención de factores de riesgo, embarazo adolescente; así como familiarizar a los 

tutores sobre el modelo de Educación Sexual Integral. 
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Durante el desarrollo de este bloque, MPyRF obtuvieron información acerca de la 

problemática del embarazo temprano alrededor del mundo, en México y finalmente 

Chihuahua; se hizo especial énfasis en las consecuencias en el plano personal, 

familiar, económico y social de los embarazos en niñas y adolescentes. También se 

brindó información sobre las principales causas y los factores de riesgo, incluyendo 

el inicio temprano de las relaciones sexuales, el abuso infantil y la violencia sexual; 

para cerrar este tema, se orientó acerca de los factores de protección para los 

embarazos tempranos y el abuso sexual infantil. La intención de los contenidos fue 

en todo momento, ponderar el bien superior de niños, niñas y adolescentes, el 

material compartido con MPyRF y las actividades desarrolladas con el grupo fueron 

encaminadas en las áreas de oportunidad para generar crianzas respetuosas, 

amorosas y que impactan directamente la comunicación y las buenas relaciones 

familiares.  

 Finalmente se explicó a los responsables de familia cómo es que el modelo de la 

ESI contempla en sus ejes de acción no solamente la educación y la salud sexual 

de niños, niñas y adolescentes, sino que involucra la salud social y mental.  

5) Evaluación final 

Tuvo como finalidad valorar el impacto de las actividades desarrolladas durante la 

jornada. Los resultados más relevantes de ambas evaluaciones pueden consultarse 

en los anexos del documento.  

Los temas evaluados son los mismos que en la primera evaluación:  

● Elementos que componen la autoestima, sus beneficios en la cotidianidad, 

las señales de alerta y posibles rutas de prevención, detección y atención de 

problemas de autoestima en los hijos e hijas.  

● Aspectos y elementos de la sexualidad; así como sus manifestaciones 

saludables y el abordaje de temáticas de educación sexual. 

● Embarazo adolescente, factores protectores y de riesgo, violencia sexual y 

prevención del abuso sexual infantil. 

● Ejes de trabajo de la Educación Sexual Integral. 
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A pesar de las dificultades técnicas y del poco aforo de esta actividad, puede 

observarse un avance positivo en los conocimientos obtenidos, posterior a la 

jornada de formación, en temas de autoestima, aspectos de la sexualidad y factores 

de riesgo para el embarazo adolescente.  

La evaluación fue realizada con la ayuda de formularios electrónicas en Google 

Forms: Puede consultarse en el siguiente link: 

https://forms.gle/WQJQfNjbh3fWySSi6  

 

Entre cada bloque de contenidos, se aplicaron técnicas grupales encaminadas a la 

sensibilización en los temas abordados.  

 

Técnica ¿qué pienso qué siento? 

Con ayuda de la presentación de PPT se proyectaron dos diapositivas con 

imágenes de adolescentes en diferentes situaciones, la primera en situaciones de 

riesgo y la segunda con actitudes asertivas y responsables.  

El objetivo fue conocer pensamientos y sentimientos de los MPyRF alrededor de 

ambas situaciones con el fin de retomar las participaciones y posteriormente 

enlazarlas con el tema de autoestima. 

Técnica “Recordando mi primer beso” 

Se les pidió a las y los participantes que recordaran la edad, la circunstancia y la 

sensación de su primer beso; lo anterior para situar a MPyRF en el contexto que 

viven sus hijos e hijas. El crecimiento y el desarrollo psicosocial durante la 

adolescencia, hace que las primeras experiencias de amor, intimidad o placer sean 

significativas y que, a su vez, pueden representar factores de riesgo o de protección.  

 

Jornada para Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

1) Evaluación inicial: 

https://forms.gle/WQJQfNjbh3fWySSi6
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Con el propósito de reconocer cuáles conocimientos básicos sobre el tema que las 

asistentes tenían, se realizó una evaluación para tener una línea base de la 

información previa. 

La evaluación fue realizada con la ayuda de formularios electrónicas en Google 

Forms: Puede consultarse en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGs

mfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628 

 

2) Contenidos sobre Autoestima:  

El objetivo principal fue brindar a niños, niñas y adolescentes, conceptos básicos de 

autoestima, a través del conocimiento de la ruta del mismo, es decir: 

autoconocimiento, autoevaluación, autoconcepto y autorespeto. Asimismo, se habló 

de otros componentes relacionados como el autocuidado, la seguridad, y el manejo 

de emociones a través de la asertividad, como herramientas para la toma de 

decisiones adecuadas. 

 

3) Componentes de la sexualidad  

Se abordó cada concepto del Modelo Holonico de la sexualidad Humana, 

explicando cada uno de los términos. Se hizo una exposición del modelo holónico 

de la sexualidad, el cual menciona que es el resultado de la integración de 

potencialidades humanas que dan origen a holones (o subsistemas) sexuales, a 

saber, y estos son: sexo, género, orientación sexual, vínculo afectivo, erotismo y 

reproductividad. Se abordó cada concepto, se respondieron cada una de las dudas, 

se manejaron ejemplos y se aseguró que no hubiese dudas entre las asistentes. 

También, se manejaron ejemplos para diferenciar sexo, género y orientación sexual. 

Adicionalmente se habló de las relaciones sexuales a temprana edad, donde se 

abordó el tema de la madurez física y emocional, la preparación académica, 

autoestima y autocuidado. En este espacio se permitió que las y los jóvenes 

compartieran sus historias de vida, anécdotas cercanas a ellos y ellas e incluso 

historias familiares. El propósito principal era la sensibilización en el tema, y fue 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628
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justo en este tópico, en donde se habló de las relaciones de pareja, los mitos del 

amor y la violencia en el noviazgo. 

 

4) Contenidos sobre embarazo adolescente y la relevancia de la 

Educación Sexual Integral. 

Durante esta parte, se habló de la importancia de hablar de sexualidad a niños, 

niñas y adolescentes, y las participantes compartieron anécdotas, preguntas y se 

reforzaron conceptos que ya tenían, pero que aún había confusiones, 

especialmente respecto al tema del embarazo en la adolescencia, se presentaron 

estadísticas  a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud OMS)  nacional 

(INEGI y CONAPO) y estatal (GEPEA), para que con números reales y no 

subjetividades, considerando que dichos números aportan las técnicas adecuadas 

para su estudio e intervención, y así se estableciera la importancia de la educación 

sexual integral, y de la toma de decisiones de la juventud.  

 

5) Evaluación final 

Se realizó con la finalidad de medir el impacto del aprendizaje en las asistentes, se 

abordaron preguntas con conceptos de autoestima y autocuidado, sobre el Modelo 

Holónico de la Sexualidad Humana, y sobre el embarazo en la adolescencia. A 

pesar de que eran dos asistentes, se mostró gran avance en los conocimientos 

adquiridos, especialmente en los relacionados con la autoestima y el autocuidado. 

La evaluación se realizó a través de un formulario de Google, y puede consultarse 

en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGs

mfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628 

 

Asimismo, a pesar de la cantidad de asistentes, se aplicaron dos técnicas de 

autocuidado y autoestima, donde se invitó a la reflexión para modificar y aumentar 

la seguridad y confianza en sí mismas. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwvNdVzhkKLtMw/viewform?gxids=7628
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Meta 4 Documento A4 y A5: Foros de educación Sexual Integral con 

Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 

 

 

 

1) Evaluación inicial 

Con la intención de reconocer cuáles son los conocimientos previos al taller sobre 

los temas de autoestima, sexualidad y embarazo adolescente, así como el inicio de 

la educación sexual y la formulación de un proyecto de vida. 

 

2) Bloque 1 Autoestima 

La autoestima de cada persona se construye de acuerdo al conjunto de necesidades 

básicas resueltas o en falencia, el papel de los cuidadores primarios y la 

autopercepción que los individuos tienen de sí mismos de acuerdo a su capacidad 

de resiliencia y el nivel de integración en el medio social donde se desarrolla.  

El ejercicio propuesto durante los talleres para la revisión personal del estado de la 

autoestima, fue el “inventario de autos” que se refiere a la revisión de los elementos 

de la autoestima: Autoconocimiento, autopercepción, autoconcepto, 

autoaceptación, autorespeto y autoevaluación. Cata etapa o elemento fue abordado 

con las participantes de manera amplia. 

3) Bloque 2 Sexualidad 
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Se abordaron tópicos como los elementos del modelo holónico de la sexualidad: 

género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad, también se enfatizó en las 

consecuencias del inicio temprano de la vida sexual, así como los problemas 

derivados de ejercerla sin la información suficiente o la responsabilidad adecuada 

(embazo y ETS).  Por último, se reflexionó con las participantes sobre la importancia 

de la ESI en las escuelas, las familias y las comunidades. 

4) Bloque 3 Proyecto de vida 

Un proyecto de vida es un plan detallado que involucra los sueños o aspiraciones 

de las personas, así como las acciones a corto, mediano y largo plazo para 

alcanzarlos. Cuando las y los jóvenes carecen de metas claras, su autoestima 

puede verse afectada, además son más proclives a inmiscuirse en conductas de 

riesgo. 

Durante el taller, se abordó la importancia de que las y los adolescentes generar un 

plan de vida de acuerdo a sus necesidades, recursos y potencialidades. Así mismo 

se otorgaron claves para generar metas con duración variable y que colaborarán 

con el diseño personal de un proyecto de vida.  

 

5) Evaluación final 

Tuvo como finalidad valorar el impacto de las actividades desarrolladas durante los 

foros. Los resultados de ambas evaluaciones pueden consultarse en los anexos del 

documento. 

Los temas evaluados son los mismos que en la primera evaluación y permitió que 

las y los participantes reconocieran cuáles son los conocimientos posteriores a los 

foros sobre los temas de autoestima, sexualidad y embarazo adolescente, así como 

el inicio de la educación sexual y la formulación de un proyecto de vida. 
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6) Elaboración de un plan de acción para la prevención del embarazo 

adolescente. 

Como actividad de cierre y para invitar a las participantes a involucrarse activamente 

como agentes de cambio para combatir el embarazo adolescente, cada grupo 

elaboró una propuesta de intervención que abarca la reflexión grupal, la 

identificación de las causas de los factores de riesgo y la aplicación de 

actividades consideradas correctivas en estrategias ya existentes (como la 

actualización y profundización de los conocimientos sobre métodos anticonceptivos, 

postergación y proyecto de vida) y finalmente la verificación de las actividades 

correctivas con evaluaciones posteriores a dichas estrategias.  

DESARROLLO A6 
 

Se estableció como propósito central de las sesiones lograr la aprobación de 

materiales de comunicación, se buscó sensibilizar ante la necesidad de contar con 

materiales dirigidos hacia adolescentes sin una visión adultocentrista poniendo en 

el centro de este trabajo a los públicos objetivos sin que la visión institucional fuera 

un obstáculo. Se revisó el objetivo de las campañas para identificar de forma gráfica 

y escrita, los mensajes a difundir, detectando palabras clave y revisando la mejor 

manera de comunicar más allá de la visión institucional adultocentrista, se recibió 

orientación sobre las formas más adecuadas para hacerlo.  Se estableció el balance 

entre los mensajes escritos, radiofónicos y visuales, fueron mensajes sencillos pero 

entendibles y adecuados de acuerdo con la información proporcionada por el 

solicitante. 

 

Se realizaron 13 sesiones de revisión, modificación y aprobación de trabajo más 

otras 8 reuniones previas con posibles tomadores de decisiones de la campaña. Se 

definió el nombre de la campaña como Yo me cuido. Se buscó tener mayor 

cobertura a través de pautas en RRSS, brindando mensajes que vincularan a niños 

niñas y adolescentes a los Servicios Amigables para que pudieran obtener 
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información y orientación en materia de salud sexual y prevención de embarazo 

adolescente. 

 

Los spots de radio funcionarán como parte central para la comunidad que tienen 

acceso limitado a RRSS. Se buscó distinguirnos en la forma de comunicar, siempre 

compartiendo los mensajes con ética, centrándonos en el uso de un lenguaje 

empático a través de una perspectiva pedagógica inclusiva y humanista.  La forma 

de comunicar fue de forma horizontal con el objetivo de que esto ayude a las niñas, 

niños y adolescentes a apropiarse y significar la campaña. Utilizamos lenguaje sin 

prejuicios o discriminación, coloquial y preferente sin el uso de tecnicismos para que 

se acerquen a conocer los Servicios Amigables. 

 

El primer contacto fue el día 10 de septiembre, posteriormente, se realizaron 24 

reuniones previas al trabajo de consolidación del proyecto hasta el día 29 de octubre 

documentadas por parte de quienes desarrollaron el proyecto a través de correos 

electrónicos. En estas sesiones se compartieron las primeras propuestas de trabajo, 

la línea de acción, temas a tratar sin ningún acuerdo por parte de los principales 

actores como COEPI y SIPINNA.  

 

Se señaló la temporalidad de las publicaciones y entregas de la campaña para 

implementarse en noviembre, se revisó internamente la propuesta para trabajar la 

radio comunitaria de “La Patrona” para el municipio de Guachochi y Guadalupe y 

Calvo. Por otro lado, los acuerdos de parte del ICHMujeres fueron que enviarían 

una ficha informativa con las características, nivel socio económico, y detalles para 

la georreferenciación de la campaña, los diseños, campañas previas y editables de 

la campaña de Secretaría de Salud y del ICHMujeres, para homologarla e impulsar 

las campañas. ICHMujeres se comprometió a realizar las grabaciones de los spots 

de radio, con los guiones que elaboró la Fundación, una vez realizados se dio el 

Vo.Bo. a los productos que realizó la fundación, incluyendo los guiones para radio. 

También se comprometió a dar acceso a las redes sociales del GEPEA. 
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Los acuerdos generales a los que se llegaron fueron que se iba a segmentar la 

campaña en 5 campañas diferentes de la siguiente forma: 

 

1. Chihuahua, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

2. Juárez, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

3. Delicias, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

4. Guadalupe y Calvo y Guachochi, radio comunitaria, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres (no mencionar la palabra adolescencia y enfocarse en el cuidado del 

cuerpo / consecuencias físicas del embarazo en esa edad y la violencia sexual). 

5. Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, redes sociales, 13 a 16 años, mujeres y 

hombres. 

 

Para tener mayor impacto las campañas tendrían características específicas para 

llegar al público requerido, sin embargo, tendrían la misma línea de “Derechos 

Sexuales y Reproductivos” y “Cuidado del cuerpo”.  

 

Se vincularon en las publicaciones para que los adolescentes acudieran a los 

Servicios Amigables del Estado de Chihuahua. La campaña se realizó tanto en 

Redes Sociales (Facebook e Instagram), como en Radio para municipios Serranos 

de difícil acceso a internet, en La radio “La Patrona, que además de otorgar un 

precio especial al Gobierno del Estado, es la mejor en  alcance y audiencia, 

ICHMujeres vinculó a la Fundación para que realizara la contratación de los spots 

de radio que grabó el ICHMUJERES, de la siguiente manera: 

 

1. Se analizaron las campañas de COEPI para la pertinencia cultural. ICHMujeres 

se hizo responsable de los resultados e impacto que pudiera generar la campaña. 

2. La Fundación actuó como proveedor, sin embargo, la campaña fue de 

ICHMujeres y de GEPEA quienes fueron los últimos responsables. 
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3. ICHMujeres grabó los spots de radio con los guiones realizados por la Fundación, 

que fueron sometidos al Vo.Bo. del enlace del ICHMujeres de Comunicación Social, 

originario de población Rarámuri. 

4. Se propuso que fuera un mes de pauta, con 8 spots diarios. Sólo se logró la pauta 

por el período del 30 de noviembre al 14 de diciembre. 

 

Se envió la propuesta de trabajo y delimitación de actividades de comunicación. 

Revisados y aprobados por parte de la cordinación FOBAM 2020, en conjunto con 

la Secretaría Técnica del GEPEA. Posteriormente se hizo la revisión de Objetivos y 

Alcances con el establecimiento y análisis del área, fueron comentados, revisados 

y aprobados en tiempo real durante la videollamada de trabajo por representantes 

arriba mencionados, el día 29 de octubre, posteriormente se  hizo el establecimiento 

del público objetivo a los que se iba a dirigir el mensaje facilitados por la Secretaría 

de Salud del Estado de Chihuahua y finalmente se construyeron los mensajes clave 

para la ejecución del plan que fueron revisados, comentados y aprobados de 

acuerdo a las siguientes actividades: 

 

Se revisó la batería de mensajes para su uso en materiales de radio, parrilla de 

publicaciones para RRSS, pautas en RRSS, artículo y Friendly Reminder, 

primordialmente. Se hizo una presentación de lectura en voz alta para ajustes y 

posteriormente se aprobaron. Además, agregó el tema de ITS en los guiones de 

radio en la campaña de Guadalupe y Calvo y Guachochi, el equipo estuvo de 

acuerdo en mencionar la palabra “futuro” en lugar de “plan de vida”, finalmente se 

aprobó esta batería de mensajes el día 9 de noviembre. 

 

Se enviaron los previos el día 11 de noviembre vía mail y se llevó a cabo la reunión 

de revisión el viernes 13 de noviembre a las 9 a.m. Chihuahua, en esta reunión se 

integraron mensajes que vincularan a adolescentes de 10 a 19 años a los Servicios 

Amigables, y estimularan a llamar al 9-1-1 en caso de alguna violencia sexual. No 

se utilizó la palabra niñas y niños para no hacer apología del inicio de la vida sexual 
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en edades tempranas, se llegó a la conclusión de que eran más adecuados los 

contenidos de comunicación y red de servicios para vincular a adolescentes. 

 

Se aprobaron los guiones el día 13 de noviembre. Se pasaron a producción. Los 

guiones aprobados y los spots aparecen en los anexos. Durante esta sesión se hizo 

la revisión de la parrilla de publicaciones de RRSS Facebook e Instagram y también 

de las piezas gráficas terminadas. Se revisó la fecha de lanzamiento y se envió la 

propuesta del texto el día 18 de noviembre para la revisión en tiempo real el día 19 

de noviembre. 

 

Se tocó el tema de ‘Masculinidades Diversas’ para hablar del autocuidado y 

corresponsabilidad de los adolescentes varones.  Se aprobaron estos pendientes el 

día 19 de noviembre  

 

ARTÍCULO MASCULINIDADES ALTERNAS 

 

Cuidarse también es de vatos, se envió el día 19 de noviembre para su revisión, 

se comentó y aprobó en tiempo real. Finalmente, se aprobó el 24 de noviembre con 

el siguiente contenido: 

 

Cuidarse también es de vatos 

¿Te has fijado cómo los hombres concentramos nuestros esfuerzos en los deportes, 

los videojuegos, las redes sociales y la tecnología? A veces también en las morritas 

u otros vatos, pero casi nunca en nuestra salud. 

¡Aguas! Si no prestamos atención a nuestro bienestar, podemos sentirnos 

mareados al jugar fut, tener dolor de cabeza de tanto darle al Warzone, estar en 

relaciones amistosas, amorosas o sexuales poco saludables, o incluso ser papás 

desde jóvenes. Todo empieza en el cuerpo, hacer ejercicio, alimentarte 

balanceadamente y dormir ocho horas diarias te permitirá sentirte mejor. Al igual 

que evitar la comida chatarra, el cigarro, el alcohol y otras drogas. Muchos 
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consumimos estas cosas para vernos ‘malos’ o ‘perros’, pero hay varias formas de 

convivir sin dañar nuestra salud. La salud mental también cuenta es común que 

cuando nos sentimos tristes, finjamos que no es así, porque creemos que nuestros 

compas van a pensar que somos débiles o se van a burlar. ¡Cambiemos eso! Somos 

seres humanos, también sentimos, nos podemos entristecer o incluso llorar. Tus 

amigos a veces se sienten igual, pero quizá tampoco lo dicen. Estigmatizar la 

tristeza masculina evita que busquemos ayuda profesional y nos causa problemas. 

Si te sientes mal, se vale decirlo, pedir ayuda e ir a terapia. 

 

Nuestras relaciones 

Si nos sentimos a gusto con nosotros mismos es más probable que estemos bien 

con las demás personas. Debemos amarnos y cuidarnos, sin importar nuestra 

altura, tamaño del pene, color de piel o tono de voz, pues creemos que el cuidado 

es cosa de mujeres, pero no es así. En la pubertad empezamos con cambios 

hormonales, despierta nuestro deseo sexual, tenemos nuestra primera eyaculación, 

nuestro primer amor y quizá también tengamos relaciones sexuales. ¿Te sientes 

preparado para disfrutar sin poner en riesgo tu salud? Una clara señal del despertar 

sexual son las primeras eyaculaciones, que generalmente ocurren mientras 

dormimos. Es normal que sucedan y también que sean traslúcidas, porque en los 

primeros años no hay tantos espermatozoides en nuestro semen. ¡Ojo! Eso no 

desaparece el riesgo de embarazo si tenemos relaciones sexuales desprotegidas. 

Es obligación compartida llegar a acuerdos para tener sexo sano, seguro y 

consensuado. Tenemos que hablar acerca de las relaciones sexuales y los métodos 

de prevención. Todo lo que no sea acordado entre ambos y/o le cause daño a tu 

pareja o a ti es violencia y ésta puede ser psicológica, física o sexual. Así que, 

independientemente de si existe o no un lazo afectivo, si tienes encuentros 

sexuales, platiquen acerca de cómo van a evitar embarazos no deseados y respeten 

sus acuerdos. Ella puede usar un método anticonceptivo y tú condón, que se debe 

utilizar desde la primera hasta la última penetración, si no, pueden embarazarse o 

contraer alguna infección de transmisión sexual. Quizá te preguntas cómo o en 
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dónde obtener información y orientación acerca de tu sexualidad o incluso conseguir 

anticonceptivos, para eso, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes Chihuahua (GEPEA) y la Secretaría de Salud trabajan en conjunto. 

Todos sus servicios son gratuitos y amigables. No es necesario que seas mayor de 

edad o que vayas con tus papás para que te atiendan. Puedes ir solo o en pareja, 

ahí te orientarán en temas de salud sexual y reproductiva. Te dejo sus redes 

sociales: Facebook e Instagram, para que les des un like y te recuerdo que el 

autocuidado y la prevención de embarazos también son responsabilidades 

masculinas. 

 

FRIENDLY REMINDER 

Se envió el previo el día 23 de noviembre, se compartió el texto del Friendly 

Reminder así como imágenes del arte para que los tomadores de decisiones 

hicieran una elección y enviaran mail a Instituciones, asociaciones y otros para 

sumarse a compartir la campaña en RRSS. Se aprobó el día 24 de noviembre con 

el siguiente contenido: 

 

Noviembre 2020 | Estado de Chihuahua 

Con la finalidad de contribuir en la transformación de la problemática del embarazo 

en la adolescencia, las y los invitamos a conocer los mensajes Yo, mi cuerpo, mis 

derechos | Yo me cuido que tienen el objetivo de difundir los Servicios Amigables 

para que la población adolescente conozca y ejerza sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

El trabajo conjunto de instituciones, sociedad y organizaciones civiles ayudará a 

promover la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en México, con 

absoluto respeto a los Derechos Humanos. 

Agradecemos su apoyo replicando nuestros contenidos de Facebook e Instagram 

en sus redes sociales, así como integrando nuestro hashtag #YoMeCuido, a partir 

del 30 de noviembre. 
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DO’S Y DONT’S 

Se revisaron el día 24 de noviembre como recomendaciones de uso de lenguaje 

escrito y gráfico de uso interno para las comunicaciones del proyecto, así como para 

dar continuidad de comunicación de esta instancia. Se aprobaron el día 24 de 

noviembre. 

 

 

 

MANUAL COMPLETO 

 

Se entrega el día 16 de diciembre. No requiere aprobación ya que solamente 

recopila los materiales de manera completa. La colaboración y el trabajo colectivo 

permitió la construcción de los Materiales establecidos para las campañas, una vez 

construidos los trabajos, se enviaron al equipo en Chihuahua para una revisión 

previa a las reuniones ya que en estas se realizaban ajustes, cambios y 

aprobaciones, se trabajaban en tiempo real durante las reuniones (video llamadas) 

para su posterior envío con el VoBo. del equipo en Chihuahua. 

 

Como resultado de una comunicación externa se construyeron los materiales 

escritos y gráficos para difusión entre Coordinadora, Content Manager, Social 

Manager y Community Manager. 

 

Se realizaron reuniones para la revisión del plan de acción para que pudieran 

aprobarse tiempos y ejecución de las acciones de comunicación.  El Inicio de la 

campaña fue el 30 de noviembre en RRSS y la transmisión de spots del 30 de 

noviembre al 14 diciembre de 2020. 
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El Manual Guía de estilo, se puede consultar en la siguiente liga: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BinFCuTYjiguSaEId8aUgL8mabkhHqMC?u

sp=sharing  

 

Actividades y fechas de entrega 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1BinFCuTYjiguSaEId8aUgL8mabkhHqMC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BinFCuTYjiguSaEId8aUgL8mabkhHqMC?usp=sharing
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CONCLUSIONES A1 

 

A lo largo de este informe se describen las actividades para alcanzar la meta 

“FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación 

integral en sexualidad (EIS)”. Se realizaron 2 talleres de 8 horas cada uno, dividido 

en 4 sesiones, titulados: “Salud sexualmente transmisible”, a dos grupos de jóvenes 

promotores de la salud en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, de 13 a 19 

años. Los talleres fueron impartidos de manera virtual debido a la emergencia 

sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. En la primera sesión de cada 

taller, se exploraron los temas “sexo”, “intersexualidad”, “género” y “diversidad 

sexual”; en la segunda, “consentimiento” y “respuesta sexual humana”; en la tercera, 

“amor romántico”, “psicobiosociología del amor”, “celos”, “relaciones tóxicas” y 

“relaciones saludables”; y en la cuarta y última “sexting”, “autorretrato”, “privacidad 

digital” y “consentimiento”.  

 

Se utilizaron técnicas expositivas, de reflexión grupal y de debate para fomentar el 

pensamiento crítico. Con esto, se buscó fomentar el aprendizaje de conocimientos 

que puedan compartir con otras personas, sobre todo otros adolescentes, de sus 

comunidades inmediatas, de modo que puedan realizar su labor de ser elementos 

clave en la promoción de salud sexual y reproductiva.  

 

Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las 

actividades del taller fueron limitadas a lo que permitía el formato a distancia y la 

estabilidad ambivalente de conexión de internet de los participantes, por lo tanto, el 

tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones colectivas y 

debates que promovieran el pensamiento crítico. También repercutió en la 

asistencia: debido a que no se pudo congregar al grupo de adolescentes en un 

mismo espacio durante la duración total del taller, no todas las personas que 

iniciaron el taller lo terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la 

inasistencia fueron debido a compromisos académicos y de trabajo). 
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La situación actual por la que atravesamos, ha cambiado radicalmente, la 

disposición y atención a estos temas, por lo que han pasado a segundo plano por 

atender lo emergente a las consecuencias de esta pandemia.  

Aun cuando esta es la realidad, se obtuvieron buenos resultados en cuanto al 

interés de participar en los talleres por parte de las y los adolescentes, logrando un 

generar un nuevo conocimiento en ellos en cuanto los temas manejados. 

 

CONCLUSIONES A2,A3,A4 Y A5 
 

En este momento tanto docentes como las y los jóvenes tienen el compromiso de 

ejercer la responsabilidad, los docentes en el ámbito escolar y profesional, 

desempeñando acciones que permitan brindar orientación a los jóvenes y estar 

buscando consecutivamente capacitaciones en cuanto a educación integral de la 

sexualidad se trata. Los jóvenes, en todos los ámbitos que se desempeñan (escolar, 

familiar, social, personal), así como el disfrute de su sexualidad; el ejercicio de la 

sexualidad responsable es uno de los mayores retos que enfrenta, donde 

biológicamente se encuentran aptos, pero no en lo emocional. 

 

Sabiendo que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, así 

como necesaria para identificar al ser humano como tal, y que está íntimamente 

relacionada con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse 

con los demás, se desarrollaron los foros de educación sexual integral. 

 

Cuando hablamos de sexualidad en adolescentes, se hizo una profundización en 

las relaciones interpersonales, su visión de vida, en las emociones y sentimientos 

para conocer sus efectos en el desarrollo y autodesarrollo como seres humanos.  

 

Se abordaron los planos personales, interpersonales, sociales y comunitarios. Se 

sensibilizó en que la sexualidad responsable e informada se caracteriza por vivirla 
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con autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, 

búsqueda de placer y bienestar. 

 

Se habló de la sexualidad como una parte integral de la personalidad de todo ser 

humano, en el cual su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión 

emocional, placer, ternura y amor. Siendo el resultado de la interacción de factores 

biológicos, sociales, psicológicos, y culturales. 

 

Se exhortó a la responsabilidad mediante el autocuidado y afrontando las 

consecuencias de sus actos, sin dejar de lado la autoestima, que es una gran 

herramienta para la toma de decisiones.  

 

Los factores socioculturales y la perspectiva de género que influyeron en las 

opiniones de los y las adolescentes acerca de la sexualidad, su acceso a la 

información y a los servicios de salud influyen en la salud sexual y reproductiva y en 

su bienestar, incluida su capacidad para protegerse de un embarazo no planificado 

o adquisición de infecciones de transmisión sexual. 

 

Así pues, desde el modelo Holónico de la sexualidad humana que especifica que  

Existen holones que forman un sistema o un todo completo al interactuar entre sí; 

pero también, cada uno es lo suficientemente complejo para poderse expresar de 

manera individual en la vida, por lo que cada decisión que se tome, cada información 

que se estudie e incluso su plan de vida, puede influir en una futura vida sexual 

saludable y feliz. 
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CONCLUSIONES A6 

 

La coordinación del FOBAM 2020 y el Instituto Chihuahuense convocaron a 

diferentes instituciones y organizaciones que pudieran involucrarse y sumarse al 

proyecto de prevención del embarazo adolescente. 

A través de estas actividades y herramientas proporcionadas la población 

adolescente tuvo un mejor entendimiento de sus derechos sexuales y supo cómo 

ejercerlos de una manera saludable. En ese sentido, la equidad de género al ser 

responsable de los actos de cada uno como individuo, así como en pareja, los 

adolescentes pueden identificar las instituciones a las que pueden acudir en caso 

de necesitar ayuda o seguimiento a cualquier situación que se presente y saber 

actuar ante la violencia sexual y de género. 

 

Por ejemplo, si un embarazo en adolescentes es producto de la violencia sexual 

podría significar que tal vez, sufra otro tipo de violencia como lo es la económica o 

también situaciones de desigualdad. El embarazo en adolescentes en muchas 

ocasiones es el único proyecto de vida que tienen, por ello sumamos con nuestras 

acciones y ofrecemos otras posibilidades para ayudar a mejorar la visibilidad de 

oportunidades. 

 

Durante las primeras reuniones se identificó la complicación para atender a 

comunidades originarias o indígenas y por las condiciones de tiempo se acordó 

dirigir el proyecto en beneficio de población mestiza en idioma español perfilada 

entre los 13 y los 19 años. 

Inicialmente se consideraron campañas dirigidas a niños y adolescentes, pero por 

cuestiones legales se acordó centrarlas solo en población adolescente de entre los 

13 a 19 años. 

 

Pese a que la OMS al educar en temas de sexualidad ha incluido la línea del placer, 

se acordó con el instituto y la secretaría de salud del estado quitarlo para evitar 
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riesgos políticos y reacciones negativas de otras organizaciones. Debido a 

anteriores experiencias en donde los grupos de ultra derecha que ocupan espacios 

de toma de decisión, han logrado, desafortunadamente, cancelar por completo 

campañas y estrategias con esta visión. Por lo que, a fin de lograr el objetivo, y 

lograr difundir las campañas, se llegó a esta decisión. Chihuahua es el único estado 

en donde se cuenta con programas especiales de este tipo con resultados a 

mediano plazo en la prevención del embarazo adolescente. 

En ese sentido, otra conclusión es que estos documentos no son aplicables del todo 

en el trabajo de comunicaciones, los comprobantes y descripciones de los trabajos 

elaborados deberán responder a otras necesidades diferentes a los talleres que se 

imparten. Esto debido a las dinámicas de trabajar previamente con apoyo de de 

briefs, procesos colaborativos de trabajo para una comunicación escrita y visual 

clara y adecuada para el cumplimiento de los objetivos. 

Como parte del cierre a las actividades y para responder a cierta continuidad de los 

trabajos de comunicación de ICHMujeres, Fundación México Vivo a través de su 

equipo de colaboradoras, realiza algunas recomendaciones básicas en el sentido 

escrito y visual que se adecuen a las dinámicas que demandan estos tiempos. 

En ese sentido, realizamos además de los trabajos escritos y visuales, una lista de 

los Do’s y Don’ts que es un término coloquial para identificar una lista de consejos 

para de lo que se debe o no hacer al momento de comunicar.  

 

 

DO’s 

- Comunicar con ética: Se prefiere un lenguaje empático, a través de una 

perspectiva pedagógica inclusiva, humanista y ética. 

- Lenguaje horizontal: La forma de comunicar será de forma horizontal para 

que las y los adolescentes logren apropiarse y significar la campaña.  

- Lenguaje amigable: Si el lenguaje es coloquial, a la vez que evita prejuicios 

y discriminación, posibilita que las y los adolescentes se acerquen a los 

Servicios Amigables    
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- “Informar” y “Orientar”: Con estos verbos se hace explícito que se facilitan 

herramientas para que las y los adolescentes vivan libremente su sexualidad. 

Hay que tomar en cuenta que en los Servicios Amigables es poco probable 

que se entrene en habilidades.  

- “Privacidad” e “Intimidad”: Para que reconozcan estos derechos y los 

vayan integrando a su cotidianidad como una estrategia para enfrentar la 

violencia sexual y de pareja.   

- Hablar del futuro: De esta manera, las y los adolescentes pueden visibilizar 

cómo las relaciones sexuales desprotegidas podrían impactar en su vida.  

- “Elegir” y “Decidir”: Para hacer evidente que las y los adolescentes son 

quienes deciden cómo vivir su sexualidad, en los Servicios Amigables solo 

se les guía.   

- “Transmisión”: Se habla del riesgo, pero no desde el miedo, sino como algo 

normal y que puede prevenirse.  

- “Embarazarse”: Se usa para hablar de la pareja, con la finalidad de 

visibilizar la corresponsabilidad   

- “Puede resultar en embarazo”: Se habla de la posibilidad sin darle una 

connotación negativa. 

 

DONT’s 

 

- Prejuicios: Pueden obstaculizar la comunicación y dar una imagen 

equivocada de los Servicios Amigables, alejando a las y los adolescentes 

de ellos.   

- Lenguaje vertical, autoritario: Las y los adolescentes podrían evitar 

acercarse a los servicios de salud, que más que verse como una guía, 

podrían parecer una imposición. 

- Tecnicismos: Se corre el riesgo de que no se comprendan los mensajes y 

no se logre una identificación con los mismos.  

-  “Empoderar”: El verbo puede resultar confuso para las y los 



 

 

 

62 

 

adolescentes. También porque representa o utiliza ideología, lenguaje o 

mensajes para vender productos. 

- “Niños, niñas o infancia”: La comunicación va dirigida a personas 

adolescentes para evitar que se interprete como si se promocionaran las 

relaciones sexuales en niñas y niños.   

- “Plan o proyecto de vida”: Los conceptos podrían ser confusos para las y 

los adolescentes     

- “Enfermedades de Transmisión Sexual”: No todas las infecciones de 

transmisión sexual presentan sintomatología. La OMS usa el término ITS, 

no ETS.   

- “Contagio” e “Infectar”: El primer término resulta estigmatizante y no 

describe la manera en la que se transmiten las infecciones. El segundo 

promueve prejuicios. 

- “Quedar embarazada”: Responsabiliza a la mujer, cuando en realidad se 

busca promover la corresponsabilidad en los embarazos adolescentes.  

- “Terminar en embarazo”: Para evitar las interpretaciones fatalistas que 

podrían hacerse al respecto 

 

En cuanto a la Imagen Gráfica, también es importante mantener mensajes 

alineados y conectados con un sentido más humano que evite prejuicios. 

 

 

 

DO’s 

 

- Colores neutros: Para que cualquier persona se pueda sentir identificada. 

- Ilustraciones: Ilustraciones para representar a los/las adolescentes.  

- Representar la diversidad con naturalidad: Para que todas las personas 

se sientan incluidas (géneros, orientaciones sexuales, cuerpo, 

expresiones…). 
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DONT’s 

 

- Colores de piel: Podrían resultar estigmatizantes u obstaculizar la 

identificación de las y los adolescentes.  

- Fotografías: Por la dificultad que implican para representar la diversidad y 

porque se corre el riesgo de hipersexualizar la adolescencia    

- Prejuicios culturales: Evitar detalles que podrían perpetuar prejuicios 

respecto a algunas culturas, etnias o grupos, de manera que se evitarán. 

Esto además podría obstaculizar la identificación de la audiencia.   

- Personas embarazadas: Para no mostrar lo que queremos prevenir. 

 

RECOMENDACIONES A1 

 

1. Promover la participación de más adolescentes en las sesiones, así como 

dar seguimiento en tiempo real a sus inasistencias. 

2. Promover la participación de más hombres, debido a que se puede notar que 

la participación de mujeres, en ambos talleres, fue mucho mayor. 

3. Dar continuidad a los temas vistos durante este taller en algún momento de 

2021, de modo que el conocimiento pueda reforzarse y ponerse en diálogo 

con el contexto global de lo que será el segundo año de la pandemia covid-

19. 

4. Hacer hincapié en el tema de relaciones tóxicas, pues al momento de 

preguntarle a los jóvenes quiénes de ellos habían estado en una, el 80% 

levantó la mano. Además, fue el tema que más participación tuvo en ambos 

grupos. 
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RECOMENDACIONES A2,A3,A4 Y A5 

 

Es deseable que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres contemple una segunda 

etapa de intervención a corto y mediano plazo, en donde despliegue las siguientes 

actividades: 

 

● Reuniones periódicas de seguimiento con la planta docente.  

Para verificar la aplicación del instrumento realizado (matriz) así como para conocer 

fortalezas y áreas de oportunidad en las actividades desempeñadas. Es un hecho 

que cada contexto es distinto, en algunas comunidades donde los factores de riesgo 

son mayores o donde hay otras situaciones no contempladas en el instrumento, 

será necesario un ajuste en las estrategias y las herramientas, contemplando en 

todo momento las experiencias vividas por las y los docentes. 

● Reuniones periódicas de seguimiento con Jóvenes.  

Para verificar la aplicación de los planes de acción, así como para conocer 

fortalezas y áreas de oportunidad en las actividades desempeñadas. Es un hecho 

que cada contexto es distinto, en algunas comunidades donde los factores de riesgo 

son mayores o donde hay otras situaciones no contempladas en el instrumento, 

será necesario un ajuste en las estrategias y las herramientas, contemplando en 

todo momento las experiencias vividas por las y los jóvenes. 

 

● Colaborar estrechamente con instituciones, organizaciones, y otros 

agentes promotores de la salud mental. 

Con el fin de desarrollar actividades complementarias que les permitan a las y los 

participantes fortalecer los conocimientos sobre el papel de la salud mental en los 

adolescentes, sus familias y sus comunidades.  
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● Evaluación  

 Preferiblemente cualitativa, donde se destaquen los beneficios a corto plazo de la 

transversalización de la educación (diagnóstico, tratamiento o intervención de 

problemas en la salud mental y social del alumnado. 

 

BIBLIOGRAFÍA A1 

 

• Global HIV & AIDS statistics — 2020 fact sheet", unaids.org 

• "Sexual and reproductive health", who.int 

• "De mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a 

condena en México", Itxaro Arteta, animalpolitico.com 
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ANEXOS A1 

Anexos relacionados con el grupo de CHIHUAHUA. 

Carta descriptiva. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 4 de 4 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) TALLER 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 

Nombre de la/el facilitador: (3) César Enrique Ávalos Galicia 

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes de Chihuahua de 13 a 19 años multiplicadores y 

multiplicadoras de información en derechos sexuales y reproductivos 

Objetivo General: (5)  Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el 

fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de 

erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. 

 

 

RESULTADO

S DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TÉCNICA 

INSTRUCCI

ONAL (10) 

MATERI

AL 

DIDÁCTI

CO (11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) 
Facilitador

/a (8) 

Participant

es (9) 

Cuestionar 

la diferencia 

entre sexo y 

género. 

Sexo y 

género 

“El Alien”: 

el 

facilitador 

hace la 

pregunta: 

“¿si un 

alien 

llegara a la 

Los y las 

participant

es 

intentarán 

responder 

las 

preguntas 

del alien. 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 
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Tierra, 

cómo le 

explicarían 

la 

diferencia 

entre 

hombres y 

mujeres?” 

Comprender 

la dimensión 

biológica del 

sexo, sus 

dimensiones 

y el 

concepto de 

“intersexuali

dad”. 

Las 

dimension

es del sexo 

biológico 

El 

facilitador 

explica las 

dimensione

s del sexo: 

genital, 

gonadal, 

hormonal, 

genital, de 

característi

cas 

sexuales 

secundaria

s y 

cerebral. 

Del mismo 

modo, 

explica 

también 

brevement

e la 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

45 minutos 
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intersexuali

dad. 

Entender los 

conceptos: 

género de 

asignación, 

identidad de 

género, rol 

de género, 

expresión de 

género, 

orientación 

sexual. 

Género y 

diversidad 

sexual 

El 

facilitador 

explicará 

diversos 

conceptos 

que son 

clave para 

entender al 

género y a 

la 

diversidad 

sexual 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

45 minutos 

Aprender los 

elementos 

básicos del 

consentimie

nto 

Consentimi

ento (1) 

El 

facilitador 

explicará 

los 

elementos 

que 

conforman 

al 

consentimi

ento, 

utilizando 

tanto la 

presentaci

ón como 

un video en 

Youtube 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

Video en 

Youtube 

30 minutos 
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Aplicar los 

elementos 

del 

consentimie

nto a 

situaciones 

problemátic

as de la vida 

cotidiana 

Consentimi

ento (2) 

El 

facilitador 

planteará 3 

situaciones 

donde el 

consentimi

ento es 

problemáti

co para su 

debate. 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

su opinión 

respecto a 

cada 

situación 

planteada. 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Comprender 

los procesos 

psicofisiológi

cos de la 

respuesta 

sexual 

humana en 

cada una de 

sus etapas 

Respuesta 

sexual 

humana 

El 

facilitador 

explicará el 

proceso de 

la 

respuesta 

sexual 

humana 

según el 

modelo de 

Masters & 

Johnson 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

60 minutos 

Conocer el 

círculo 

vicioso de 

las 

relaciones 

violentas 

Relaciones 

tóxicas 

El 

facilitador 

hará 

preguntas 

sobre el 

enamorami

ento y el 

desamor 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

su opinión 

respecto a 

cada 

Participativ

a 

Ninguno 20 minutos 
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de modo 

que se 

llegue a 

dialogar 

sobre las 

relaciones 

tóxicas 

pregunta 

planteada. 

Comprender 

los procesos 

fisiológicos 

del 

enamoramie

nto y su 

relación con 

las 

relaciones 

tóxicas 

La biología 

del 

enamorami

ento 

El 

facilitador 

explicará 

los 

procesos 

psicobiológ

icos del 

enamorami

ento 

Las y los 

participant

es 

buscarán 

reconocer 

en su 

propia 

historia de 

vida los 

efectos 

psicobiológ

icos del 

enamorami

ento y 

dialogarán 

sobre ellos 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Comprender 

los procesos 

sociales e 

ideológicos 

del amor 

romántico y 

su relación 

Amor 

romántico 

El 

facilitador 

explicará 

los mitos 

de la 

ideología 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

sobre los 

mitos del 

amor 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

40 minutos 
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con las 

relaciones 

tóxicas 

del amor 

romántico 

romántico 

y 

expondrán 

su opinión 

al respecto 

Comprender 

los procesos 

psicológicos 

de los estilos 

de apego  y 

su relación 

con las 

relaciones 

tóxicas 

Estilos de 

apego 

El 

facilitador 

explicará 

los estilos 

de apego 

Las y los 

participant

es se 

reconocerá

n en 

alguno de 

los estilos 

de apego 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Contextualiz

ar la práctica 

del sexting y 

del 

autorretrato 

digital 

La historia 

del 

autorretrat

o y del 

sexting 

El 

facilitador 

explicará 

brevement

e la historia 

del 

autorretrat

o y del 

sexting 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

60 minutos 

Conocer 

distintas 

técnicas 

para 

procurar un 

alto nivel de 

Privacidad 

digital 

Mapa de 

riesgos 

Los 

asistentes 

realizarán 

su mapa de 

riesgos 

para 

conocer 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

Papel 

Pluma 

60 minutos 
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privacidad 

digital  

qué tan 

vulnerable 

se 

encuentra 

su 

privacidad 

digital y 

aprender 

recursos 

para 

protegerse 

mejor 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  
 
Al inicio del taller se aplicó un pretest que fue repetido como postest al 
finalizar el taller. Se mostró una mejoría de 12.5 puntos porcentuales en el 
promedio del grupo entre el pretest y el postest, lo que demuestra que se 
adquirieron y reforzaron conocimientos de manera general. La situación de 
emergencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19 provocó que el 
taller fuera impartido a distancia, con variables como distintas conexiones 
a internet o distinta disponibilidad de espacio de las y los participantes, lo 
cual limitó tremendamente la cantidad de recursos pedagógicos 
interactivos disponibles para impartir el taller.  
 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Min

utos) 

8 horas 

 

 

Evidencia fotográfica 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 1 

Fecha de realización: 21/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _________________________________ 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 2 

Fecha de realización: 22/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 3 

Fecha de realización: 23/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 4 

Fecha de realización: 24/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Resultados Pretest 

 

 

Resultados Postest 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER 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 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 21, 22, 23 y 24 DE OCTUBRE. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 8 HORAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Impartir un taller con el propósito de fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral 

en sexualidad. El objetivo es poder proporcionarles a los jóvenes que participaron educación sexual de vanguardia, 

científica, laica, con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos e interculturalidad, de modo que puedan 

responder adecuadamente a los retos que el contexto les presenta. Se eligió implementarse un taller debido a ser 

una herramienta pedagógica útil para trabajar con grupos, del mismo modo que se eligió trabajar con jóvenes 

promotores de la salud sexual y reproductiva de Chihuahua por considerarlos elementos clave en la difusión de estos 

conocimientos en sus comunidades. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Los días 21, 22, 23 y 24 de octubre, de 5pm a 7pm el 21, 22 y 23 y de 11am a 1pm el 24, se implementó el taller sobre 
salud sexual y reproductiva de ocho horas, dividido en cuatro sesiones. Se realizó una reunión por Zoom con actores 
estratégicos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, dónde la Secretaría de 
Salud del Estado de Chihuahua destacó su interés de formar a su grupo de adolescentes promotores del Programa 
Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. El taller fue dirigido a un grupo de jóvenes promotores de 
13 a 19 años de la ciudad de Chihuahua y llevó el título: Salud sexualmente transmisible. 
 
Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las actividades del taller tuvieron que ser 
limitadas a lo que permitía el formato a distancia y la estabilidad ambivalente de conexión de internet de los 
participantes, por lo tanto, el tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones colectivas y debates 
que promovieran el pensamiento crítico. 

 
La necesidad de impartir el taller a distancia también repercutió en la asistencia: debido a que no se pudo 
congregar al grupo de adolescentes en un mismo espacio durante la duración total del taller, no todas las 
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personas que iniciaron el taller lo terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la inasistencia fueron debido 
a compromisos académicos y de trabajo).  
 
La primera sesión de cada taller se presentaron los temas: “sexo”, “intersexualidad”, “género” y “diversidad sexual”. 
Se inició con una actividad colectiva que tuvo como función poder reconocer la diferencia entre sexo y género, 
posteriormente, se expuso las distintas capas del sexo biológico y se realizó un debate sobre la condición biológica del 
sexo de las personas a raíz de la deportista Caster Semenya, para dar entrada al tema de intersexualidad, después de 
eso se explicó la intersexualidad desde una perspectiva no patologizante. Durante la segunda mitad del taller, se habló 
de género, expresión de género, género de asignación, identidad de género, rol de género y orientación sexual, 
cerrando con la importancia de entender y respetar a la diversidad sexual.  
 
La segunda sesión de cada taller se presentaron los temas: “consentimiento” y “respuesta sexual humana”. Se inició 
con un video de titulado “Consentimiento sexual: tan simple como un ceviche”.  Después de discutir el video, se habló 
sobre los elementos del consentimiento y, finalmente, se realizó un debate respecto a tres casos donde el 
consentimiento fue problemático. Durante la segunda mitad del taller se expuso primero la gráfica de la respuesta 
sexual humana elaborada por Masters & Johnson, y se habló de los elementos psicofisiológicos de la respuesta sexual, 
así como se discutió la importancia de conocer la “excitación no concordante” presente en muchas situaciones de abuso 
y que pudiera ser revictimizante y traumatizante si no se entiende bien. 
 
La tercera sesión de cada taller trató sobre “amor romántico”, “psicobiosociología del amor”, “celos”, “relaciones 
tóxicas” y “relaciones saludables”. Se inició discutiendo las sensaciones físicas y psicológicas del enamoramiento y del 
“corazón roto” para poder hablar sobre la biología del enamoramiento (limeranza) y cómo tener un mejor manejo 
emocional de este proceso. Después se habló de la ideología del amor romántico, su pedagogía, sus mitos, sus violencias 
y propuestas alternativas. Después se tuvo un debate acerca de la naturaleza moral de los celos y se plantearon 
estrategias comunicativas para manejarlos de formas no violentas. Finalmente, se habló de los estilos de apego según 
John Bowlby, cada quién se identificó con un perfil y se habló de cómo cada estilo de apego tiene necesidades distintas 
que, al no ser resueltas, pueden provocar violencias específicas. A través de esto, se cerró la sesión exponiendo el punto 
de cómo es necesario comprender los procesos psicobiosociológicos del amor para poder tener relaciones más 
saludables. 
 
La cuarta y última sesión de cada taller trató sobre “sexting”, “autorretrato”, “privacidad digital” y “consentimiento”. 
La primera mitad de la sesión discutimos la historia del autorretrato y la representación de uno mismo. La segunda 
mitad, realizamos la actividad de trazar un “mapa de riesgos”, que permitiera conocer a cada participante el riesgo en 
que estaba de que sus aplicaciones digitales pudieran ser hackeadas o invadidas, para después realizar y explorar 
recomendaciones específicas para promover la seguridad digitales, tales como la creación y reforzado de contraseñas 
seguras, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea con cifrado, la activación de la verificación de dos pasos en 
todas las cuentas, el registro del IMEI, entre otras. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de PPT usados: 
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Lista de Asistencia 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: TALLER 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 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 21, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 

HORA DE INICIO: 21 DE 

OCTUBRE A LAS 5PM 

HORA DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE A LA 1PM 
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ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

DAFNE ARLET AYABAR SAENZ 

YOHANA HERNÁNDEZ 

MAYRA NARAHÍ ARALUCE ESQUIVEL 

IKER DIDIER TORRES ACEVEDO 

MARISOL RIVERA RIVAS 

INGRID VILLARREAL 

MARLEN YAREMI REYES VARGAS 

SANDRA CITLALY CASTILLO 

MARTÍNEZ 

EVELYN RUIZ AYALA 

ALONDRA ROJAS IBARRA 

ASHLEY NAHOMY ARRIAGA BARRAZA 

MARCO ANTONIO MAGAÑA SANCHEZ 
 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Los días 21, 22, 23 y 24 de octubre, de 5pm a 7pm el 21, 22 y 23 y de 11am a 1pm el 24, se implementó el taller 
sobre salud sexual y reproductiva de ocho horas, dividido en cuatro sesiones. Se realizó una reunión por Zoom 
con actores estratégicos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, 
dónde la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua destacó su interés de formar a su grupo de adolescentes 
promotores del Programa Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. El taller fue dirigido a un 
grupo de jóvenes promotores de 13 a 19 años de la ciudad de Chihuahua y llevó el título: Salud sexualmente 
transmisible. 
 
Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las actividades del taller tuvieron que 
ser limitadas a lo que permitía el formato a distancia y la estabilidad ambivalente de conexión de internet de 
los participantes, por lo tanto, el tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones colectivas 
y debates que promovieran el pensamiento crítico. 
 
La necesidad de impartir el taller a distancia también repercutió en la asistencia: debido a que no se pudo 
congregar al grupo de adolescentes en un mismo espacio durante la duración total del taller, no todas las 
personas que iniciaron el taller lo terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la inasistencia fueron 
debido a compromisos académicos y de trabajo).  
 
La primera sesión de cada taller se presentaron los temas: “sexo”, “intersexualidad”, “género” y “diversidad 
sexual”. Se inició con una actividad colectiva que tuvo como función poder reconocer la diferencia entre sexo y 
género, posteriormente, se expuso las distintas capas del sexo biológico y se realizó un debate sobre la 
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condición biológica del sexo de las personas a raíz de la deportista Caster Semenya, para dar entrada al tema 
de intersexualidad, después de eso se explicó la intersexualidad desde una perspectiva no patologizante. 
Durante la segunda mitad del taller, se habló de género, expresión de género, género de asignación, identidad 
de género, rol de género y orientación sexual, cerrando con la importancia de entender y respetar a la diversidad 
sexual.  
 
La segunda sesión de cada taller se presentaron los temas: “consentimiento” y “respuesta sexual humana”. Se 
inició con un video de titulado “Consentimiento sexual: tan simple como un ceviche”.  Después de discutir el 
video, se habló sobre los elementos del consentimiento y, finalmente, se realizó un debate respecto a tres casos 
donde el consentimiento fue problemático. Durante la segunda mitad del taller se expuso primero la gráfica de 
la respuesta sexual humana elaborada por Masters & Johnson, y se habló de los elementos psicofisiológicos de 
la respuesta sexual, así como se discutió la importancia de conocer la “excitación no concordante” presente en 
muchas situaciones de abuso y que pudiera ser revictimizante y traumatizante si no se entiende bien. 
 
La tercera sesión de cada taller trató sobre “amor romántico”, “psicobiosociología del amor”, “celos”, 
“relaciones tóxicas” y “relaciones saludables”. Se inició discutiendo las sensaciones físicas y psicológicas del 
enamoramiento y del “corazón roto” para poder hablar sobre la biología del enamoramiento (limeranza) y cómo 
tener un mejor manejo emocional de este proceso. Después se habló de la ideología del amor romántico, su 
pedagogía, sus mitos, sus violencias y propuestas alternativas. Después se tuvo un debate acerca de la 
naturaleza moral de los celos y se plantearon estrategias comunicativas para manejarlos de formas no violentas. 
Finalmente, se habló de los estilos de apego según John Bowlby, cada quién se identificó con un perfil y se habló 
de cómo cada estilo de apego tiene necesidades distintas que, al no ser resueltas, pueden provocar violencias 
específicas. A través de esto, se cerró la sesión exponiendo el punto de cómo es necesario comprender los 
procesos psicobiosociológicos del amor para poder tener relaciones más saludables. 
 
La cuarta y última sesión de cada taller trató sobre “sexting”, “autorretrato”, “privacidad digital” y 
“consentimiento”. La primera mitad de la sesión discutimos la historia del autorretrato y la representación de 
uno mismo. La segunda mitad, realizamos la actividad de trazar un “mapa de riesgos”, que permitiera conocer 
a cada participante el riesgo en que estaba de que sus aplicaciones digitales pudieran ser hackeadas o invadidas, 
para después realizar y explorar recomendaciones específicas para promover la seguridad digitales, tales como 
la creación y reforzado de contraseñas seguras, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea con cifrado, la 
activación de la verificación de dos pasos en todas las cuentas, el registro del IMEI, entre otras. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

• Fortalecer lazos en la comunidad inmediata de las y los asistentes para compartir la información vista 

durante los talleres y cumplir con su rol de promotoras y promotores de la salud. 

• Continuar asistiendo a otros cursos que ofrezca la Secretaría de Salud y el Instituto Chihuahuense de las 

Mujeres para mantener su proceso de formación. 

• Responsabilizarse de sus acciones y generar propuestas para tomar acciones para reducir la violencia de 

género en sus comunidades inmediatas. 

• Disipar falsa información y ayudar a personas de la comunidad a canalizarse a las instancias de salud 

correspondientes en caso de que tuviesen algún problema o necesidad. 

• Comprometerse a vivir una sexualidad sana, plena, informada y responsable.  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Anexos relacionados con el grupo de CIUDAD JUÁREZ 

Carta descriptiva 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 4 de 4 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) TALLER 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  

Nombre de la/el facilitador: (3) César Enrique Ávalos Galicia 

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes de Ciudad Juárez de 13 a 19 años multiplicadores y 

multiplicadoras de información en derechos sexuales y reproductivos 

Objetivo General: (5)  Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el 

fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de 

erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. 
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RESULTADO

S DE 

APRENDIZAJ

E (6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

TÉCNICA 

INSTRUCCI

ONAL (10) 

MATERI

AL 

DIDÁCTI

CO (11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) 
Facilitador

/a (8) 

Participant

es (9) 

Cuestionar 

la diferencia 

entre sexo y 

género. 

Sexo y 

género 

“El Alien”: 

el 

facilitador 

hace la 

pregunta: 

“¿si un 

alien 

llegara a la 

Tierra, 

cómo le 

explicarían 

la 

diferencia 

entre 

hombres y 

mujeres?” 

Los y las 

participant

es 

intentarán 

responder 

las 

preguntas 

del alien. 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Comprender 

la dimensión 

biológica del 

sexo, sus 

dimensiones 

y el 

concepto de 

Las 

dimension

es del sexo 

biológico 

El 

facilitador 

explica las 

dimensione

s del sexo: 

genital, 

gonadal, 

hormonal, 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

45 minutos 



 

 

 

88 

 

“intersexuali

dad”. 

genital, de 

característi

cas 

sexuales 

secundaria

s y 

cerebral. 

Del mismo 

modo, 

explica 

también 

brevement

e la 

intersexuali

dad. 

Entender los 

conceptos: 

género de 

asignación, 

identidad de 

género, rol 

de género, 

expresión de 

género, 

orientación 

sexual. 

Género y 

diversidad 

sexual 

El 

facilitador 

explicará 

diversos 

conceptos 

que son 

clave para 

entender al 

género y a 

la 

diversidad 

sexual 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Teórica Presenta

ción PPT 

45 minutos 

Aprender los 

elementos 

básicos del 

Consentimi

ento (1) 

El 

facilitador 

explicará 

Las y los 

participant

es tomarán 

Teórica Presenta

ción PPT 

30 minutos 
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consentimie

nto 

los 

elementos 

que 

conforman 

al 

consentimi

ento, 

utilizando 

tanto la 

presentaci

ón como 

un video en 

Youtube 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Video en 

Youtube 

Aplicar los 

elementos 

del 

consentimie

nto a 

situaciones 

problemátic

as de la vida 

cotidiana 

Consentimi

ento (2) 

El 

facilitador 

planteará 3 

situaciones 

donde el 

consentimi

ento es 

problemáti

co para su 

debate. 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

su opinión 

respecto a 

cada 

situación 

planteada. 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Comprender 

los procesos 

psicofisiológi

cos de la 

respuesta 

sexual 

humana en 

Respuesta 

sexual 

humana 

El 

facilitador 

explicará el 

proceso de 

la 

respuesta 

sexual 

Las y los 

participant

es tomarán 

notas y 

participará

n con 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

60 minutos 
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cada una de 

sus etapas 

humana 

según el 

modelo de 

Masters & 

Johnson 

preguntas 

y debates. 

Conocer el 

círculo 

vicioso de 

las 

relaciones 

violentas 

Relaciones 

tóxicas 

El 

facilitador 

hará 

preguntas 

sobre el 

enamorami

ento y el 

desamor 

de modo 

que se 

llegue a 

dialogar 

sobre las 

relaciones 

tóxicas 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

su opinión 

respecto a 

cada 

pregunta 

planteada. 

Participativ

a 

Ninguno 20 minutos 

Comprender 

los procesos 

fisiológicos 

del 

enamoramie

nto y su 

relación con 

las 

relaciones 

tóxicas 

La biología 

del 

enamorami

ento 

El 

facilitador 

explicará 

los 

procesos 

psicobiológ

icos del 

enamorami

ento 

Las y los 

participant

es 

buscarán 

reconocer 

en su 

propia 

historia de 

vida los 

efectos 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 
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psicobiológ

icos del 

enamorami

ento y 

dialogarán 

sobre ellos 

Comprender 

los procesos 

sociales e 

ideológicos 

del amor 

romántico y 

su relación 

con las 

relaciones 

tóxicas 

Amor 

romántico 

El 

facilitador 

explicará 

los mitos 

de la 

ideología 

del amor 

romántico 

Las y los 

participant

es 

debatirán 

sobre los 

mitos del 

amor 

romántico 

y 

expondrán 

su opinión 

al respecto 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

40 minutos 

Comprender 

los procesos 

psicológicos 

de los estilos 

de apego  y 

su relación 

con las 

relaciones 

tóxicas 

Estilos de 

apego 

El 

facilitador 

explicará 

los estilos 

de apego 

Las y los 

participant

es se 

reconocerá

n en 

alguno de 

los estilos 

de apego 

Teórica y 

participativ

a 

Presenta

ción PPT 

30 minutos 

Contextualiz

ar la práctica 

del sexting y 

La historia 

del 

autorretrat

El 

facilitador 

explicará 

Las y los 

participant

es tomarán 

Teórica Presenta

ción PPT 

60 minutos 
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del 

autorretrato 

digital 

o y del 

sexting 

brevement

e la historia 

del 

autorretrat

o y del 

sexting 

notas y 

participará

n con 

preguntas 

y debates. 

Conocer 

distintas 

técnicas 

para 

procurar un 

alto nivel de 

privacidad 

digital  

Privacidad 

digital 

Mapa de 

riesgos 

Los 

asistentes 

realizarán 

su mapa de 

riesgos 

para 

conocer 

qué tan 

vulnerable 

se 

encuentra 

su 

privacidad 

digital y 

aprender 

recursos 

para 

protegerse 

mejor 

Participativ

a 

Presenta

ción PPT 

Papel 

Pluma 

60 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  
Al inicio del taller se aplicó un pretest que fue repetido como postest al finalizar el 
taller. Se mostró una mejoría de 12.5 puntos porcentuales en el promedio del 
grupo entre el pretest y el postest, lo que demuestra que se adquirieron y 
reforzaron conocimientos de manera general. La situación de emergencia sanitaria 
debido a la pandemia de covid-19 provocó que el taller fuera impartido a distancia, 

con variables como distintas conexiones a internet o distinta disponibilidad de 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Min

utos) 

8 horas 
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espacio de las y los participantes, lo cual limitó tremendamente la cantidad de 
recursos pedagógicos interactivos disponibles para impartir el taller.  

 

Evidencia fotográfica 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 1 

Fecha de realización: 28/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar  

el aviso de privacidad integral en: _________________________________. 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 2 

Fecha de realización: 29/10/2020 

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 3 

Fecha de realización: 30/10/2020  

Responsable de actividad: César Galicia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: TALLER 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 SESIÓN 4 

Fecha de realización: 31/10/2020  

Responsable de actividad: César Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Resultados Pretest 

 

 

Resultados Postest 
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Ejemplos de PPT usados en las sesiones con ambos grupos. 

Sesión 1: 
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Sesión 2 
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Sesión 3 
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Sesión 4 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER 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 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 28, 29, 30 y 31 DE OCTUBRE. CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 8 HORAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Impartir un taller con el propósito de fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en 

sexualidad. El objetivo es poder proporcionarles a los jóvenes que participaron educación sexual de vanguardia, científica, 

laica, con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos e interculturalidad, de modo que puedan responder 

adecuadamente a los retos que el contexto les presenta. Se eligió implementarse un taller debido a ser una herramienta 

pedagógica útil para trabajar con grupos, del mismo modo que se eligió trabajar con jóvenes promotores de la salud sexual 

y reproductiva de Ciudad Juárez por considerarlos elementos clave en la difusión de estos conocimientos en sus 

comunidades. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, de 5pm a 7pm el 28, 29 y 30 y de 11am a 1pm el 31, se implementó el taller sobre salud 
sexual y reproductiva de ocho horas, dividido en cuatro sesiones. Se realizó una reunión por Zoom con actores estratégicos 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, dónde la Secretaría de Salud del Estado 
de Chihuahua destacó su interés de formar a su grupo de adolescentes promotores del Programa Estatal de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes. El taller fue dirigido a un grupo de jóvenes promotores de 13 a 19 años de Ciudad Juárez y 
llevó el título: Salud sexualmente transmisible. 
 
Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las actividades del taller tuvieron que ser limitadas 
a lo que permitía el formato a distancia y la estabilidad ambivalente de conexión de internet de los participantes, por lo tanto, 
el tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones colectivas y debates que promovieran el pensamiento 
crítico. 
 
La necesidad de impartir el taller a distancia también repercutió en la asistencia: debido a que no se pudo congregar al grupo 

de adolescentes en un mismo espacio durante la duración total del taller, no todas las personas que iniciaron el taller lo 
terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la inasistencia fueron debido a compromisos académicos y de 
trabajo).  
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La primera sesión de cada taller se presentaron los temas: “sexo”, “intersexualidad”, “género” y “diversidad sexual”. Se inició 
con una actividad colectiva que tuvo como función poder reconocer la diferencia entre sexo y género, posteriormente, se 
expuso las distintas capas del sexo biológico y se realizó un debate sobre la condición biológica del sexo de las personas a 
raíz de la deportista Caster Semenya, para dar entrada al tema de intersexualidad, después de eso se explicó la 
intersexualidad desde una perspectiva no patologizante. Durante la segunda mitad del taller, se habló de género, expresión 
de género, género de asignación, identidad de género, rol de género y orientación sexual, cerrando con la importancia de 
entender y respetar a la diversidad sexual.  
 
La segunda sesión de cada taller se presentaron los temas: “consentimiento” y “respuesta sexual humana”. Se inició con un 
video de titulado “Consentimiento sexual: tan simple como un ceviche”.  Después de discutir el video, se habló sobre los 
elementos del consentimiento y, finalmente, se realizó un debate respecto a tres casos donde el consentimiento fue 
problemático. Durante la segunda mitad del taller se expuso primero la gráfica de la respuesta sexual humana elaborada por 
Masters & Johnson, y se habló de los elementos psicofisiológicos de la respuesta sexual, así como se discutió la importancia 
de conocer la “excitación no concordante” presente en muchas situaciones de abuso y que pudiera ser revictimizante y 
traumatizante si no se entiende bien. 
 
La tercera sesión de cada taller trató sobre “amor romántico”, “psicobiosociología del amor”, “celos”, “relaciones tóxicas” y 
“relaciones saludables”. Se inició discutiendo las sensaciones físicas y psicológicas del enamoramiento y del “corazón roto” 
para poder hablar sobre la biología del enamoramiento (limeranza) y cómo tener un mejor manejo emocional de este 
proceso. Después se habló de la ideología del amor romántico, su pedagogía, sus mitos, sus violencias y propuestas 
alternativas. Después se tuvo un debate acerca de la naturaleza moral de los celos y se plantearon estrategias comunicativas 
para manejarlos de formas no violentas. Finalmente, se habló de los estilos de apego según John Bowlby, cada quién se 
identificó con un perfil y se habló de cómo cada estilo de apego tiene necesidades distintas que, al no ser resueltas, pueden 
provocar violencias específicas. A través de esto, se cerró la sesión exponiendo el punto de cómo es necesario comprender 
los procesos psicobiosociológicos del amor para poder tener relaciones más saludables. 
 
La cuarta y última sesión de cada taller trató sobre “sexting”, “autorretrato”, “privacidad digital” y “consentimiento”. La 
primera mitad de la sesión discutimos la historia del autorretrato y la representación de uno mismo. La segunda mitad, 
realizamos la actividad de trazar un “mapa de riesgos”, que permitiera conocer a cada participante el riesgo en que estaba 
de que sus aplicaciones digitales pudieran ser hackeadas o invadidas, para después realizar y explorar recomendaciones 
específicas para promover la seguridad digitales, tales como la creación y reforzado de contraseñas seguras, el uso de 
aplicaciones de mensajería instantánea con cifrado, la activación de la verificación de dos pasos en todas las cuentas, el 
registro del IMEI, entre otras. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia fotográfica 

Carta descriptiva 
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Resultados Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Postest 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Ejemplos de PPT usados: 

Sesión 1 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: TALLER 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 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 28, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE. 

HORA DE INICIO: 28 DE OCTUBRE A 

LAS 5PM 

HORA DE TERMINACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE LA 1PM. 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Karla Nayeli García Rojas 

Dalma Norawa 

Marco Antonio 

Alicia Jeremy Roque Escobedo 

Daniel Carrera Chávez 
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Mario Félix 
 

 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, de 5pm a 7pm el 28, 29 y 30 y de 11am a 1pm el 31, se implementó el taller sobre 
salud sexual y reproductiva de ocho horas, dividido en cuatro sesiones. Se realizó una reunión por Zoom con actores 
estratégicos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Chihuahua, dónde la Secretaría 
de Salud del Estado de Chihuahua destacó su interés de formar a su grupo de adolescentes promotores del Programa 
Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. El taller fue dirigido a un grupo de jóvenes promotores de 
13 a 19 años de Ciudad Juárez y llevó el título: Salud sexualmente transmisible. 
 
Debido a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, las actividades del taller tuvieron que ser 
limitadas a lo que permitía el formato a distancia y la estabilidad ambivalente de conexión de internet de los 
participantes, por lo tanto, el tipo de actividades se limitaron a exposición de temas, reflexiones colectivas y debates 
que promovieran el pensamiento crítico. 
 
La necesidad de impartir el taller a distancia también repercutió en la asistencia: debido a que no se pudo congregar 
al grupo de adolescentes en un mismo espacio durante la duración total del taller, no todas las personas que iniciaron 
el taller lo terminaron (las dos razones mencionadas para justificar la inasistencia fueron debido a compromisos 
académicos y de trabajo).  
 
La primera sesión de cada taller se presentaron los temas: “sexo”, “intersexualidad”, “género” y “diversidad sexual”. 
Se inició con una actividad colectiva que tuvo como función poder reconocer la diferencia entre sexo y género, 
posteriormente, se expuso las distintas capas del sexo biológico y se realizó un debate sobre la condición biológica 
del sexo de las personas a raíz de la deportista Caster Semenya, para dar entrada al tema de intersexualidad, después 
de eso se explicó la intersexualidad desde una perspectiva no patologizante. Durante la segunda mitad del taller, se 
habló de género, expresión de género, género de asignación, identidad de género, rol de género y orientación sexual, 
cerrando con la importancia de entender y respetar a la diversidad sexual.  
 
La segunda sesión de cada taller se presentaron los temas: “consentimiento” y “respuesta sexual humana”. Se inició 
con un video de titulado “Consentimiento sexual: tan simple como un ceviche”.  Después de discutir el video, se 
habló sobre los elementos del consentimiento y, finalmente, se realizó un debate respecto a tres casos donde el 
consentimiento fue problemático. Durante la segunda mitad del taller se expuso primero la gráfica de la respuesta 
sexual humana elaborada por Masters & Johnson, y se habló de los elementos psicofisiológicos de la respuesta 
sexual, así como se discutió la importancia de conocer la “excitación no concordante” presente en muchas 
situaciones de abuso y que pudiera ser revictimizante y traumatizante si no se entiende bien. 
 
La tercera sesión de cada taller trató sobre “amor romántico”, “psicobiosociología del amor”, “celos”, “relaciones 
tóxicas” y “relaciones saludables”. Se inició discutiendo las sensaciones físicas y psicológicas del enamoramiento y 
del “corazón roto” para poder hablar sobre la biología del enamoramiento (limeranza) y cómo tener un mejor 
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manejo emocional de este proceso. Después se habló de la ideología del amor romántico, su pedagogía, sus mitos, 
sus violencias y propuestas alternativas. Después se tuvo un debate acerca de la naturaleza moral de los celos y se 
plantearon estrategias comunicativas para manejarlos de formas no violentas. Finalmente, se habló de los estilos de 
apego según John Bowlby, cada quién se identificó con un perfil y se habló de cómo cada estilo de apego tiene 
necesidades distintas que, al no ser resueltas, pueden provocar violencias específicas. A través de esto, se cerró la 
sesión exponiendo el punto de cómo es necesario comprender los procesos psicobiosociológicos del amor para 
poder tener relaciones más saludables. 
 
La cuarta y última sesión de cada taller trató sobre “sexting”, “autorretrato”, “privacidad digital” y “consentimiento”. 
La primera mitad de la sesión discutimos la historia del autorretrato y la representación de uno mismo. La segunda 
mitad, realizamos la actividad de trazar un “mapa de riesgos”, que permitiera conocer a cada participante el riesgo 
en que estaba de que sus aplicaciones digitales pudieran ser hackeadas o invadidas, para después realizar y explorar 
recomendaciones específicas para promover la seguridad digitales, tales como la creación y reforzado de 
contraseñas seguras, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea con cifrado, la activación de la verificación de 
dos pasos en todas las cuentas, el registro del IMEI, entre otras. 

 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

• Fortalecer lazos en la comunidad inmediata de las y los asistentes para compartir la información vista durante los 

talleres y cumplir con su rol de promotoras y promotores de la salud. 

• Continuar asistiendo a otros cursos que ofrezca la Secretaría de Salud y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para 

mantener su proceso de formación. 

• Responsabilizarse de sus acciones y generar propuestas para tomar acciones para reducir la violencia de género en sus 

comunidades inmediatas. 

• Disipar falsa información y ayudar a personas de la comunidad a canalizarse a las instancias de salud correspondientes 

en caso de que tuviesen algún problema o necesidad. 

• Comprometerse a vivir una sexualidad sana, plena, informada y responsable.  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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ANEXOS A2,A3,A4 Y A5 
 

Carta descriptiva de los talleres de Educación Integral en Sexualidad 

dirigidos a docentes de Chihuahua y Juárez 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1____ de __2 

Nombre del taller/capacitación: (2) Educación Integral en Sexualidad 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda.  Lindsey Aline Ugalde Resendiz 

Perfil de las/os participantes: (4) Personal docente que radica en los municipios de Juárez y 

Chihuahua 

Objetivo General: (5) Realizar un taller de enseñanza de Educación Integral en Sexualidad 

dirigido al personal docente de los municipios de Juárez y Chihuahua. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 

Rompe Hielo  

Presentación 

 

 

 

Lograr un 

ambiente 

cómodo 

para que 

las y los 

asistentes 

se 

presenten.   

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

15 minutos 
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Acuerdos de 

convivencia 

 

 

 

Lograr 

fluidez en 

el 

desarrollo 

del taller. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Chat de la 

aplicación 

Meet de 

Google 

 

10 minutos 

 

Presentación e 

inducción del taller 

 

 

Brindar una 

breve 

introducció

n de los 

puntos a 

abordar 

durante el 

desarrollo 

del taller. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

15 minutos 

Quizz de 

Sexualidad 

Aplicación 

de un quizz 

que servirá 

como 

instrument

o de 

medición 

del tema. 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

Participativa  Computadora 

Quizz 

Aplicación 

Meet de 

Google 

20 minutos 

 

Salud Sexual 

¿Cómo 

intervenimos? 

 

 

Exposición 

del modelo 

holónico de 

la 

Sexualidad 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

Participativa 

 

 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

 

120 

minutos 
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y sus 

cuatro 

component

es (género, 

afectividad, 

reproductiv

idad y 

erotismo). 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

¿Cuál es la realidad 

de la salud sexual? 

 

Exponer la 

justificació

n 

estadística 

de la 

importanci

a de cuidar 

la salud 

sexual. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

Participativa 

 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  

Aplicación  de un quizz para medición de conocimientos base. 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Mi

nutos) 

4.0 

horas/240 

minutos 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 2____ de __2 

Nombre del taller/capacitación: (2) Educación Integral en Sexualidad 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda.  Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 

Perfil de las/os participantes: (4) Personal docente que radica en los municipios de Juárez y Chihuahua 

Objetivo General: (5) Realizar un taller de enseñanza de Educación Integral en Sexualidad dirigido al personal docente de 

los municipios de Juárez y Chihuahua. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 

Estadísticas 

relevantes 

 

Exposición 

de los 

índices de 

embarazos, 

ETS y 

violencia 

sexual a 

nivel 

Estado. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

30 minutos 

 

Actividad salud 

mental 

 

Sensibilizar 

acerca de 

la 

importanci

a de la 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Formato 

digital de la 

actividad 

PowerPoint 

 

30 minutos 



 

 

 

117 

 

afectividad 

en la salud 

mental. 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

Estadísticas 

relevantes acerca 

de la salud mental 

 

Sensibilizar 

sobre la 

importanci

a de la 

salud 

mental en 

la vida del 

ser 

humano. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 

 

Datos relevantes 

sobre la 

discriminación en 

México. 

 

Contextuali

zar a las y 

los 

docentes 

sobre los 

diferentes 

escenarios 

de la 

discriminac

ión. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

30 minutos 

Elaboración de un 

plan de trabajo. 

Elaborar un 

plan de 

trabajo que 

permita la 

integración 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

Participativa Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

Formato 

90 minutos 
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de la EIS 

dentro de 

sus labores 

como 

docentes. 

 

Reflexión y cierre 

 

Brindar 

orientación 

acerca de 

las dudas 

que 

pudieran 

surgir y 

cerrar con 

mensaje de 

agradecimi

ento. 

 

Licda.  Lindsey 

Aline Ugalde 

Resendiz 

 

Personal 

docente de los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

15 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  

Aplicación  de un quizz para medición de conocimientos adquiridos durante la implementación del taller. 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Mi

nutos) 

4.15 

horas/255 

minutos 
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Anexo Taller de Educación Integral en Sexualidad dirigido a docentes de 

Chihuahua. (A2) 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Taller de Educación Integral de la Sexualidad  

Fecha de realización:03/11/2020 

Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 

  

 

 

 

 

 

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:Taller de Educación Integral de la Sexualidad TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 
Mujere

s 

Hombre

s 
Total 

LUGAR Y FECHA: Chihuahua, Chih. A 03 y 04 de noviembre del 2020 18 8 26 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

H 

 

Oscar René 

Medina Campos 

40 6421376767 

 

medinarene80@gmail.com  

M 

 

Dulce Lorena 

Rabago Félix 

39 6352938273 

 

rabagofelixdulcelorena81@gmail.com 

 

 

H 

 

José Antonio 

Medina Campos 

31 6441038020 

 

antonio.medina89@outlook.es 

 

 

M 

 

Diana Leticia 

Chávez 

Sauzameda 

44 6251269565 

 

leticia1014@gmail.com 

 

 

M 

 

Noelia Ramona 

Espino Espino 

32 6491131649 

 

espinonoelia266@gmail.com 

 

 

M 

 

Claudia Isela 

Ayala Pérez 

40 6271144456 

 

Claudiaayala860@gmail.com 
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M 

 

Lucía Arredondo 

Márquez  

51 6291019809 

 

luciaarredondo@hotmail.com  

M 

 

Yatziry Janeth 

Olivas Domínguez 

31 6141887232 

 

yat.oldom17@gmail.com 

 

 

M 

 

Dolores 

Mercedes 

Bandala 

Calzadillas 

45 6251057552 

 

tbcnapavechi.rljc@gmail.com 

 

 

H Iván Leo Tepatzi 

Ramírez 

43 6141547893 

 

999tepatzi@gmail.com 

 

 

H Manuel Solís 

Gutiérrez  

29 6491118805 

 

msolisgtz@hotmail.com 

 

 

M Gladis Montes 

Campos 

36 6251140048 

 

gladismontes1984@gmail.com 

 

 

M Flor Orizel 

Zamora Romero 

35 6144635133 

 

ange700000000@gmail.com 

 

 

H Jairo Iram García 

Fontes 

45 6561253570 

 

jairog75@hotmail.com 

 

 

H Daniel Palma 

Figueroa 

31 6563010355 

 

daniel.palma.fig@chih.nuevaescuela.mx 

 

 

M Melissa Brandle 

Salamanca 

37 6355924909 

 

melissabrandle@gmail.com 

 

 

M Ana Guadalupe 

Pérez Cano 

33 6251218601 

 

anagpc8@gmail.com 

 

 

M Selene Saray 

Pérez Hernández 

35 6491036006 

 

seleneph85@gmail.com 

 

 

M Tizbeth Adely 

Vélez Montes 

27 6141105296 

 

tizzyvelz@gmail.com 
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M Nora Lizbet 

Alderete Vázquez 

28 6145144869 

 

Noraliz92@gmail.com 

 

 

M Erika Jennifer 

Ruíz Ramírez 

32 6141593335 

 

akire_miew@hotmail.com 

 

 

M Juana Jatomea 

Yevismea 

51 6421379996 

 

juanyjatomea@gmail.com 

 

 

M Huitzilihuitl 

González Díaz de 

León 

44 6141019446 

 

huitzilihuitl.gonzalez.dia@chih.nuevaescu

ela.mx 

 

 

H Arikvan Daniel 

Franco Barraza 

41 6141594343 

 

arikvan@hotmail.com 

 

 

H Hugo Zepeda 

Aguirre  

56 6142501686 

 

hugo_zepeda_@hotmail.com 

 

 

M Anna Karina Villa 

Parra  

31 6251057241 

 

annablucg@hotmail.com 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de Educación Integral en Sexualidad 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Chihuahua, Chih. 03 y 04 de noviembre del 2020 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 8 horas 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Implementación de un taller en donde se abordan diversos temas que conforman la Educación Integral en 

Sexualidad como: modelo holónico de la sexualidad, la realidad de la salud sexual en el estado de Chihuahua, 

el por qué es importante cuidarla, índices de embarazos, ETS y violencia sexual a nivel Estado, sensibilización 

acerca de la importancia de la afectividad en la salud mental, contextualización a las y los docentes sobre los 

diferentes escenarios de la discriminación y la elaboración de un plan de acción en donde todas y todos los 

participantes aporten diferentes quehaceres que se puedan ejercer dentro de su planeación docente para 

que en conjunto con la  materia que ellas y ellos imparten pueda abordarse la  Educación Integral en 

Sexualidad. 

El objetivo del taller es que las y los docentes tengan enseñanza sobre las diferentes temáticas que abarca 

la Educación Integral en sexualidad y adquieran elementos que les permitan poder implementar ésta en el 

aula. 

 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Los días 03 y 04 de noviembre del año 2020 de 9:00 a 13:00 se implementó el taller de Educación Integral en 

Sexualidad con duración de 8 horas, fragmentado en dos sesiones y fue dirigido a personal docente y sociedad 

civil. 

 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del taller, se llevó a cabo una dinámica rompe hielo en la que 

las y los participantes se presentaron dando su nombre completo, en que institución están laborando, la 

materia que imparten y que mencionaran de manera breve como ha sido su experiencia con las clases a 

distancia. Se establecieron acuerdos de convivencia como el brindar espacios para que las y los participantes 

pudieran abrir su micrófono y externar su opinión o algún cuestionamiento, el tener encendida su cámara para 

poder tener un contacto más formal y el dar un receso de diez minutos a la mitad del taller para que las y los 

participantes pudieran cubrir sus necesidades. 
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La facilitadora del taller les brindó una introducción de los temas y actividades que se estarían realizando en 

la primera sesión del taller y se les pidió tener a la mano un cuaderno o alguna hoja y un plumón para hacer 

anotaciones. 

 

Se implementó la primera actividad del quizz sobre sexualidad, la facilitadora proporciono preguntas con 

opción múltiple y brindo tiempo para que de manera individual las y los participantes las respondieran. A partir 

de la elaboración de este quizz se dio apertura para comenzar a exponer el concepto de sexualidad, el modelo 

holónico y sus cuatro componentes (género, vínculos afectivos, reproductividad y erotismo) se expuso el 

significado de cada componente y se brindaron ejemplos de cómo diariamente los estamos ejerciendo y por 

ende nuestra sexualidad. También se vieron ejemplos de cómo las y los alumnos de acuerdo a su edad y 

etapa de vida van ejerciendo su sexualidad y cómo las y los docenes juegan un papel importante para que 

ellos conozcan esa sexualidad. 

 

Se expuso la justificación estadística a nivel estado de la importancia de cuidar la salud sexual, es decir se 

abordaron las diferentes problemáticas que se desencadenan cuando las personas no tienen acceso a 

Educación Integral en Sexualidad como: embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual y 

violencia sexual infantil, se desarrolló contenido relevante de cada una de estas problemáticas y de analizó 

como esto tiene impacto dentro de la salud sexual. Con este tema finalizó la primera sesión del taller. 

 

La segunda sesión del taller comenzó retomando estadísticas acerca de embarazo no planificado, 

enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual, esto para retroalimentar lo visto en la sesión anterior. 

Se continuo con una actividad de salud mental en donde se proyectó la pintura “Noche estrellada” del artista 

Vincent Van Gogh, preguntando al grupo sí reconocían la pintura y dando oportunidad de participación para 

que se expresaran. Para dar continuidad se narró la historia del cuadro y se explicó la relación con el tema de 

salud mental. De ahí se partió para hablar de lleno acerca de salud mental y cómo ésta influye dentro de la 

Educación Integral de la Sexualidad. 

Se continuó exponiendo algunos datos relevantes acerca de la discriminación en México y el impacto que 

tiene dentro de la Educación Integral en Sexualidad. 

Posterior a esto se comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar el próximo ciclo escolar con el 

alumnado con quienes las y los participantes laboran. El plan estuvo estructurado por ejes y acciones, 

recursos pedagógicos y herramientas, el grupo pudo estructurar perfectamente este plan y se acordó 
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implementarlo el próximo ciclo escolar siempre y cuando la situación por COVID 19 permita trabajar de manera 

presencial ya que algunas de las acciones planteadas requieren un trabajo presencial. 

 Se resolvieron dudas y se les otorgo el agradecimiento por su participación a las y los participantes y con eso 

se finalizó la segunda sesión. 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

Evidencia fotográfica 
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Ejemplos de PPT utilizados 
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Medición de los quizz 
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Minuta engloba a todas las actividades (A2, A3, A4 y A5) 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNIÓN CON ACTORES ESTRATÉGICOS PARA METAS DE FOBAM 4.- FORTALECER 

CAPACIDADES DE ACTORES ESTRATEGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  

Plataforma Zoom, 27 de octubre de 2020 

  

Aceptación de los 
mitos y las 

creencias sobre la 
adolescencia 

 

A mita de camino, 
fortalezas y áreas 
de oportunidad en 

igual medida 

 

Rechazo a los 
mitos y las 

creencias sobre la 
adolescencia  

 

Perspectivas 
derecho 

humanistas: 

DD.HH. 
Juventudes, 

Puntaje obtenido 

en las 

autoevaluaciones 
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HORA DE INICIO: 

12:00 hrs 

HORA DE TERMINACIÓN: 

13:00 hrs 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Itzel Rascón 

Odalys Anchondo 

Cristina Samaniego 

Marlene Ferreiro 

Mónica Espinoza 

Irene Hernández 

Enrique Romero 

Marta Rodríguez 

Wendy Subias 

Victoria Barboza 

Adriana Corral 

Andrea Ceniceros 

Cristina Durán 

Alma Gómez 

Vicky Barboza 

María Eduviges Barboza 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1. Antecedentes del proyecto Fondo para el Bienestar y el Adelanto de las Mujeres FOBAM 4; 

2. Presentación de la asociación acreedora del proceso de licitación: Tu Salud es Nuestro Compromiso A.C.; 

3. Actividades y propuesta metodológica por parte de Tu Salud es Nuestro Compromiso A.C.; 

4. Fechas, horarios y la implementación de las actividades en el siguiente orden: 
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- Realizar 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 en Chihuahua y Juárez. (A2) 

- Jornadas en EIS en el ámbito comunitario para niñas, niños y adolescentes no escolarizados, con participación de 

madres, padres o tutoras/es, que provean información y herramientas para el autocuidado, la vivencia de una 

sexualidad libre y placentera, así como para la prevención de la violencia sexual en Chihuahua y Juárez. (A3) 

- Realizar un foro 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 en Chihuahua y Juárez. (A4) 

- Realizar un foro sobre la EIS con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a las y los jóvenes 

del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, pertenecientes a las comunidades indígenas y a las zonas con mayores 

niveles de marginación y de violencia; y, la definición de un plan de acción a corto plazo para fortalecer la 

prevención del embarazo adolescente en Hidalgo del Parral y Guachochi. (A5) 

5. Acuerdos por actividad. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

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 EN CHIHUAHUA Y JUÁREZ. (A2) 

- SEECH convocará a 9 participantes de educación básica. 

- 15 docentes de telesecundaria y telebachillerato contacto previamente realizado con el Instituto Chihuahuense de 

Salud Mental. 

- SEyD convocará a 5 docentes.  

- Acudirán personas de la sociedad civil por parte del DIF. 

- ICHMujeres les va a compartir ya las ligas para la convocatoria, el calendario y los horarios. 

- El temario se enviará por correo electrónico para revisarse a detalle y retroalimentarse con Tu Salud es Nuestro 

Compromiso A.C. 

- Los talleres están abiertos de 15 a 25 personas por la modalidad en línea. 
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JORNADAS EN EIS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NO ESCOLARIZADOS, CON 

PARTICIPACIÓN DE MADRES, PADRES O TUTORAS/ES, QUE PROVEAN INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL 

AUTOCUIDADO, LA VIVENCIA DE UNA SEXUALIDAD LIBRE Y PLACENTERA, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL EN CHIHUAHUA Y JUÁREZ. (A3) 

- Jornadas de un día, con un total de tres horas para niños, niñas y adolescentes. 

- Jornadas de un día, con un total de tres horas para padres, madres y responsables de familia. 

- Fortalecimiento familiar de DIF va a convocar a través de las OSCs. También van a brindar materiales 

complementarios sobre el abuso sexual. El área de Fortalecimiento Familiar será el entorno habilitante para poder 

llevar estas actividades a la población objetivo. 

REALIZAR UN FORO 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 EN CHIHUAHUA Y JUÁREZ. (A4) 

- Andrea Ceniceros le dará seguimiento con el Mtro. Limón Alonso del COBACH Zona Norte, para convocar a los 

jóvenes de Juárez. ICHMujeres enviará la información completa sobre los talleres a Andrea para el seguimiento. 

- La Secretaría de Educación (Irene Hernández) contactará a Gloria Muñiz para la convocatoria en Chihuahua. 

ICHMujeres enviará oficio para el seguimiento. 

 

REALIZAR UN FORO SOBRE LA EIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A LAS 

Y LOS JÓVENES DEL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO, PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Y A LAS ZONAS CON MAYORES NIVELES DE MARGINACIÓN Y DE VIOLENCIA; Y, LA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 

A CORTO PLAZO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN HIDALGO DEL PARRAL Y 

GUACHOCHI. (A5) 

- Se realizó una reunión previa con la Mtra. Guillermina Solís de la Secretaría de Bienestar, ella va a convocar a jóvenes 

en el municipio de Guachochi. 

- Wendy Subías de la Instancia Municipal de Juventud pondrá el entorno habilitante para facilitar la convocatoria. 

- El municipio de Hidalgo del Parral realizará también convocatoria. 

- Alma Gómez convocará en Hidalgo del Parral a Jóvenes de la Normal de Parral. En Guachochi se recomienda 

convocar a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Anexos del Taller de Educación Integral en Sexualidad dirigido a docentes 

de Juárez. (A2) 

 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Taller de Educación de Educación Integral de la Sexualidad 

Fecha de realización:05/11/2020 

Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de Educación Sexual Integral TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: Juárez, Chih. A 05 y 06 de noviembre del 2020 21 17 38 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

H 

 

Vladimir 

Alejandro 

Armendáriz 

Romero 

37 6144032059 

 

 

vladimirarmen@gmail.com 

 

H 

 

Efraín Usiel 

Mata Díaz 

28 6491076648 

 

usiel.mata@hotmail.com 
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H 

 

Luis Antonio 

Hernández 

Urtuzuastegui 

32 6491059363 

 

urtuzuastegui1987@gmail.com 

 

 

H 

 

Mario Paul 

Bustillos 

Caraveo 

31 6491043880 

 

mario_80447@hotmail.com 

 

 

H 

 

Cesar Joaquín 

Hernández 

Quezada 

44 6143615430 

 

cesarhzqz@gmail.com 

 

 

M 

 

Ana Karen 

Sánchez 

Figueroa 

31 6141307348 

 

renka_sanfig@hotmail.com 

 

 

M 

 

Luz Aleyda 

Lucero Rascón 

32 6352937372 

 

aleydalucero635@gmail.com  

 

 

H 

 

Higinio 

Aguirre 

Jaquez 

41 6493928712 

 

aguirrechee2013@gmail.com 

 

 

H 

 

José Paulo 

Mina Morales 

29 6561693760 

 

josepaulomina@gmail.com 

 

 

H Saúl Armando 

Cabello 

González 

29 6367006391 

 

saulcabello63110@gmail.com 

 

 

M Gabriela 

Martínez 

Estevane 

44 6361096252 

 

gabymartinezestevane36@gmail.com 

 

 

M Mireya García 

Rivera 

35 6361286343 

 

mireyita230@gmail.com 

 

 

H Pablo Miguel 

González 

Royval 

37 6564007665 

 

pabloroyval7@gmail.com 
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H Jesús 

Armando 

Reyes 

Alvarado 

26 6144777610 

 

Jesarmreyes7@gmail.com 

 

 

M Elvia Marisol 

Arvizu 

Fuentes 

35 6361024591 

 

Marisolarvizu.1903@gmail.com 

 

 

M Rosa Hilda 

Parra 

Echerivel 

32 6561686654 

 

r.h.parrae@gmail.com 

 

 

H Jesús Manuel 

Romero Vega 

41 6361047969 

 

jesusmanuelromerovegajmrv07@gmail.com 

 

 

M Dania Mayte 

Romero Solís 

32 6141401049 

 

dania.rsolis@gmail.com 

 

 

M Alondra 

Akemi Ángel 

Aguirre 

26 6271066961 

 

angel.alondra0815@gmail.com 

 

 

M San Juana 

Quiroz 

Gallegos 

49 6563370743 

 

sanjuis.quiroz@gmail.com 

 

 

M Arely Armida 

Díaz González 

35 6141818385 

 

arely.diaz28@gmail.com 

 

 

H Jesús Manuel 

Téllez Sapien 

29 6563139634 

 

jesustellezsapien@gmail.com 

 

 

M Arely María 

Amado 

32 6421347580 

 

dra.arely.amado@gmail.com 

 

 

M Perla Judith 

Gutiérrez 

Martínez 

30 6141880037 

 

perlaagtzmtz@gmail.com 
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H Deniss Pérez 

Rodríguez  

32 6566588487 

 

dnizzdpr@gmail.com 

 

 

M Lucero del Sol 

Aguilar Dones 

29 6561142681 

 

luceroaguilardones@gmail.com 

 

 

M Mayela 

Margarita 

Jurado Ángel 

48 6271170830 

 

margaangel201@gmail.com 

 

 

H Everardo 

Núñez Lozano 

35 6351069037 

 

everardo.nl@gmail.com 

 

 

H Ángel Ebimael 

Calvillo 

Delgado 

39 6141752065 

 

angelebimael@hotmail.com 

 

 

H Alejandro 

Ortiz Ramírez 

26 6563923401 

 

alejandro.ortiz.ramirez119538@gmail.com 

 

 

M Génesis 

Aranza 

Galindo Siller 

23 6562760729 

 

g.aranza.galindo@hotmail.com 

galindo.siller.ga@gmail.com 

 

M Jaqueline 

Murillo 

Salazar 

30 6561056155 

 

Jaquelin0490@hotmail.com 

 

 

H Víctor Hugo 

Reyes Díaz 

41 6563010036 

 

vreyes79@hotmail.com 

 

 

M Yareli Itzamar 

Ríos Jaquez 

23 6566293300 

 

ITZA21AZUL@HOTMAIL.COM 

 

 

M Lizet 

Marmolejo 

Ramos 

30 6562154127 

 

lizet.marmolejo.ram@chih.nuevaescuela.mx 

 

 

M Karla García 

Rodríguez 

37 6563123146 

 

karla.garcia@seech.edu.mx 
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M Liliana 

Gabriela 

Campa 

Cárdenas 

43 6562748016 

 

liliana.campa.car@chih.nuevaescuela.mx 

 

 

M Martha Julia 

Jasso Lara 

59 6563591310 

 

juliajasso2020@gmail.com 

 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de Educación Integral en Sexualidad 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Juárez, Chih. 05 y 06 de noviembre del 2020 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:8 horas 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Implementación de un taller en donde se abordan diversos temas que conforman la Educación Integral en 

Sexualidad como: modelo holónico de la sexualidad, la realidad de la salud sexual en el estado de Chihuahua, 

el por qué es importante cuidarla, índices de embarazos, ETS y violencia sexual a nivel Estado, sensibilización 

acerca de la importancia de la afectividad en la salud mental, contextualización a las y los docentes sobre los 

diferentes escenarios de la discriminación y la elaboración de un plan de acción en donde todas y todos los 

participantes aporten diferentes quehaceres que se puedan ejercer dentro de su planeación docente para 

que en conjunto con la  materia que ellas y ellos imparten pueda abordarse la  Educación Integral en 

Sexualidad. 
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El objetivo del taller es que las y los docentes tengan enseñanza sobre las diferentes temáticas que abarca 

la Educación Integral en sexualidad y adquieran elementos que les permitan poder implementar ésta en el 

aula. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

 

Los días 05 y 06 de noviembre del año 2020 de 9:00 a 13:00 se implementó el taller de Educación Integral en 

Sexualidad con duración de 8 horas, fragmentado en dos sesiones y fue dirigido a personal docente y sociedad 

civil. 

 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del taller, se llevó a cabo una dinámica rompe hielo en la que 

las y los participantes se presentaron dando su nombre completo, en qué institución están laborando, la 

materia que imparten y que mencionaran de manera breve como ha sido su experiencia con las clases a 

distancia. Se establecieron acuerdos de convivencia como el brindar espacios para que las y los participantes 

pudieran abrir su micrófono y externar su opinión o algún cuestionamiento, el tener encendida su cámara para 

poder tener un contacto más formal y el dar un receso de diez minutos a la mitad del taller para que las y los 

participantes pudieran cubrir sus necesidades. 

 

La facilitadora del taller les brindó una introducción de los temas y actividades que se estarían realizando en 

la primera sesión del taller y se les pidió tener a la mano un cuaderno o alguna hoja y un plumón para hacer 

anotaciones. 

 

Se implementó la primera actividad del quizz sobre sexualidad, la facilitadora proporcionó preguntas con 

opción múltiple y brindó tiempo para que de manera individual las y los participantes las respondieran. A partir 

de la elaboración de este quizz se dio apertura para comenzar a exponer el concepto de sexualidad, el modelo 

holónico y sus cuatro componentes (género, vínculos afectivos, reproductividad y erotismo) se expuso el 

significado de cada componente y se brindaron ejemplos de cómo diariamente los estamos ejerciendo y por 

ende nuestra sexualidad. También se vieron ejemplos de cómo las y los alumnos de acuerdo a su edad y 

etapa de vida van ejerciendo su sexualidad y cómo las y los docenes juegan un papel importante para que 

ellos conozcan esa sexualidad. 
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Se expuso la justificación estadística a nivel estado de la importancia de cuidar la salud sexual, es decir se 

abordaron las diferentes problemáticas que se desencadenan cuando las personas no tienen acceso a 

Educación Integral en Sexualidad como: embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual y 

violencia sexual infantil, se desarrolló contenido relevante de cada una de estas problemáticas y de analizó 

como esto tiene impacto dentro de la salud sexual. Con este tema finalizó la primera sesión del taller. 

 

La segunda sesión del taller comenzó retomando estadísticas acerca de embarazo no planificado, 

enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual, esto para retroalimentar lo visto en la sesión anterior. 

Se continuó con una actividad de salud mental en donde se proyectó la pintura “Noche estrellada” del artista 

Vincent Van Gogh, preguntando al grupo sí reconocían la pintura y dando oportunidad de participación para 

que se expresaran. Para dar continuidad se narró la historia del cuadro y se explicó la relación con el tema de 

salud mental. De ahí se partió para hablar de lleno acerca de salud mental y cómo ésta influye dentro de la 

Educación Integral de la Sexualidad. 

Se continuó exponiendo algunos datos relevantes acerca de la discriminación en México y el impacto que 

tiene dentro de la Educación Integral en Sexualidad. Se Aplicó un quizz para medición de conocimientos 

adquiridos durante el taller. 

Posterior a esto se comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar el próximo ciclo escolar con el 

alumnado con quienes las y los participantes laboran. El plan estuvo estructurado por ejes y acciones, 

recursos pedagógicos y herramientas, el grupo pudo estructurar perfectamente este plan y se acordó 

implementar el próximo ciclo escolar siempre y cuando la situación por COVID 19 permite trabajar de manera 

presencial ya que algunas de las acciones planteadas requieren un trabajo presencial. 

 Se resolvieron dudas y se les otorgó el agradecimiento por su participación a las y los participantes y con eso 

se finalizó la segunda sesión. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

Evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de PPT utilizados. 
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Medición de los quizz. 
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Anexos de la Jornada Comunitaria de Educación Integral en Sexualidad 

dirigida a  

padres, madres y responsables de familia de Juárez (A3). 

 

Carta descriptiva 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión __1__ de __1__ (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Jornadas Comunitarias de Educación Integral de la Sexualidad  

Puntaje obtenido 

en las 

autoevaluaciones 

  

Aceptación de los 
mitos y las 

creencias sobre la 
adolescencia 

 

A mita de camino, 
fortalezas y áreas 
de oportunidad en 

igual medida 

 

Rechazo a los 
mitos y las 

creencias sobre la 
adolescencia  

 

Perspectivas 
derecho 

humanistas: 

DD.HH. Juventudes, 
Género. 
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Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 

Perfil de las/os participantes: (4) Padres, madres y responsables de familia que radiquen en los municipios de Juárez y 

Chihuahua 

Objetivo General: (5) Implementación de jornadas comunitarias que permitan difundir la temática de Educación Sexual 

Integral adaptada para padres, madres y responsables de familia que radiquen en los municipios de Juárez y Chihuahua. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATER

IAL 

DIDÁCT

ICO 

(11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 
Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 

Importancia de la 

autoestima y 

técnicas de 

autocuidado. 

 

Brindar 

informació

n acerca de 

lo que es la 

autoestima 

y algunas 

recomenda

ciones que 

pueden 

llevarse a 

cabo  

para 

fomentar el 

autocuidad

o. 

 

Licda. Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Padres, 

madres y 

responsables 

de familia. 

 

Expositiva 

Participativa 

 

Compu

tadora 

Present

ación 

PowerP

oint 

Aplicaci

ón 

Meet 

de 

Google. 

 

60 minutos 

     

Expositiva 

  

60 minutos 
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Sexualidad y sus 

componentes. 

 

Informar 

acerca del 

modelo 

holónico de 

la 

sexualidad 

y sus 

cuatro 

component

es (género, 

afectividad, 

reproductiv

idad y 

erotismo. 

Exposición 

de cómo se 

manifiestan 

esos cuatro 

component

es en la 

vida diaria. 

Licda. Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

Padres, 

madres y 

responsables 

de familia 

Participativa Compu

tadora 

Present

ación 

PowerP

oint 

Aplicaci

ón 

Meet 

de 

Google. 

 

Embarazo a 

temprana edad y 

prevención de la 

violencia sexual. 

 

Informar 

acerca de 

lo que 

implica un 

embarazo a 

temprana 

edad. 

 

Licda. Lindsey 

Aline Ugalde 

Reséndiz 

 

Padres, 

madres y 

responsables 

de familia 

 

Expositiva 

Participativa 

 

Compu

tadora 

Present

ación 

PowerP

oint 

Aplicaci

ón 

 

60 minutos 
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Sensibilizar 

a las y los 

participant

es acerca 

del tema 

de 

violencia 

sexual y 

como la ESI 

es una 

herramient

a para la 

prevención 

de este tipo 

de 

violencia. 

Meet 

de 

Google. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de 

evaluación pre y post de la jornada. 

TIEMPO TOTAL 

(13) 

(Horas/Minutos) 

3.0 horas/180 

minutos 

 

 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad. 

Fecha de realización: 26/11/2020 

Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada comunitaria de Educación Integral en 

Sexualidad 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Licda. Lindsey Aline Ugalde Resendiz  
Mujere

s 

Hombre

s 
Total 

LUGAR Y FECHA: 26 de noviembre del 2020 7 1 8 
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SEX

O 

M/H 

NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 

 

Lisandra Estrada 

Miramontes 

32 6562396434 lisa.estradam@hotmail.com  

M 

 

Karen Liliana 

Serrano de la Cruz 

30 6562983471 Karen.serrano.uabi@gmail.com  

M 

 

Marinee Chávez 

García  

42 6562698657 marinee.chavez@gmail.com  

H 

 

Orlando Duarte 

Fernández 

28 6566265446 ucai.juarez3@gmail.com  

M 

 

Herminia 

Rodríguez Calleros 

50 6562218660 minarc701112 a gmail.com  

M 

 

Idalys Karina 

Cañas Fierro 

25 6567349283 karinacpsi@gmail.com  

M 

 

Bianca Martínez 

Nájera 

31 6568500923 martineznb08@gmail.com  

M 

 

Jacqueline Torres 

Bernal 

32 6567667043 Jackma410@hotmail.com  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _________________________________ 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad. 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Juárez, Chih. 26 de noviembre del 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Implementación de una jornada comunitaria que permita informar acerca de Educación Sexual Integral a padres, 

madres y responsables de familia que radiquen en el municipio de Juárez. En ella se abordan diversos temas que 

integran la Educación Integral en Sexualidad como: la importancia del autocuidado, modelo holónico de la sexualidad 

y prevención del embarazo adolescente. 

El objetivo es difundir la temática de Educación Sexual Integral con padres, madres y responsables de familia. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Se llevó a cabo una jornada comunitaria el día 26 de noviembre del 2020 de 9:00am a 1:00 pm dirigida a padres, 

madres y responsables de familia. 

 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes de la jornada, se establecieron acuerdos de convivencia para un mejor 

desarrollo, como el brindar espacios para que las y los participantes pudieran abrir su micrófono y externar su opinión 

o algún cuestionamiento y el tener encendida su cámara para poder tener un contacto más formal. 

 

La facilitadora comenzó aplicando un formulario de evaluación para tener noción del conocimiento previo que se tenía 

de la temática antes de implementarse la jornada, por lo que brindó algunos minutos para que las y los participantes 

respondieron. Al finalizar la evaluación se comenzó a abordar el tema de la autoestima y cómo ésta impacta de 

manera positiva si está alta y fortalecida, en la prevención de muchas situaciones de riesgo, y algunas 

recomendaciones que pueden llevarse a cabo para fomentar el autocuidado. 

 

Posterior a esto se continuó abordando el modelo holónico de la sexualidad, sus cuatro componentes (género, 

afectividad, reproductividad y erotismo) y el cómo se manifiestan esos componentes en la vida diaria. Algunos de los y 

las participantes manifestaron que no tenían conocimiento de que todos los días manifestamos de diferentes maneras 

nuestra sexualidad y que relacionaban más el termino con relaciones sexuales, por lo que ampliaron ya el concepto que 

tienen sobre sexualidad. 

 

La facilitadora brindó información y orientación acerca de lo que implica un embarazo a temprana edad. Se sensibilizó 

a las y los participantes acerca del tema de violencia sexual, que es uno de los muchos factores que influyen para que 
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se dé un embarazo a temprana edad y como la EIS si es enseñada a sus hijos funciona como es herramienta para la 

prevención de embarazos, violencia y demás situaciones de riesgo. 

 

Se aplicó de nueva cuenta una evaluación, esto con la finalidad de conocer si las y los participantes se llevaron 

aprendizaje de la jornada. Al finalizar la evaluación la facilitadora agradeció la participación de las y los participantes. 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia fotográfica. 
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 Ejemplos de PPT utilizados 

 

 

 

Resultados de la pre y post evaluación. 

La primera gráfica hace alusión al resultado de la pre-evaluación y la segunda a la post-evaluación. 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Anexos de la Jornada Comunitaria de Educación Integral de la Sexualidad 

para Niñas, Niños y Adolescentes no escolarizados pertenecientes al 

municipio de Chihuahua. (A3)  

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión _1___ de ____ 1 

Nombre del taller/capacitación: (2) Jornadas Comunitarias de Educación Integral de la Sexualidad 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Alejandra Guerrero Espitia  

Perfil de las/os participantes: (4) Niñas, niños y adolescentes no escolarizados, que radiquen en Chihuahua. 

Objetivo General: (5) Implementación de jornadas comunitarias que permitan difundir la temática de 

Educación Sexual Integral adaptada para niñas, niños y adolescentes no escolarizados, que radiquen en los 

municipios de Chihuahua. 

 

RESULTAD

OS DE 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE O 
TÉCNICA MATERIAL 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 
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APRENDIZA

JE (6) 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

INSTRUCCIO

NAL (10) 

DIDÁCTICO 

(11) 

Facilitador/

a (8) 

Participante

s (9) 

 

Importanci

a de la 

autoestima 

y técnicas 

de 

autocuidad

o. 

 

Brindar 

información 

acerca de lo 

que es la 

autoestima y 

algunas 

recomendacio

nes que 

pueden 

llevarse a cabo 

para fomentar 

el 

autocuidado. 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Niñas y 

niños  

 

Expositiva 

Participativa 

 

Computado

ra 

Presentació

n 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 

 

Sexualidad 

y sus 

component

es. 

 

Informar 

acerca del 

modelo 

holónico de la 

sexualidad y 

sus cuatro 

componentes 

(género, 

afectividad, 

reproductivida

d y erotismo. 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Niñas y 

niños 

 

Expositiva 

Participativa 

 

Computado

ra 

Presentació

n 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 
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Exposición de 

cómo se 

manifiestan 

esos cuatro 

componentes 

en la vida 

diaria 

 

Embarazo  

a temprana 

edad y 

prevención 

de la 

violencia 

sexual. 

 

Informar 

acerca de lo 

que implica un 

embarazo a 

temprana 

edad. 

Sensibilizar a 

las y los 

participantes 

acerca del 

tema de 

violencia 

sexual y como 

la ESI es una 

herramienta 

para la 

prevención de 

este tipo de 

violencia. 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Niñas y 

niños 

 

Expositiva 

Participativa 

 

Computado

ra 

Presentació

n 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Elaboración de un 

formulario pre y post jornada. 

TIEMPO 

TOTAL (13) 
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(Horas/Minut

os) 

3.0 horas/180 

minutos  

 

 

 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad. 

Fecha de realización: 02/12/2020 

Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada comunitaria de Educación 

Integral en Sexualidad para Niñas, Niños y Adolescentes. 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE:  

Alejandra Guerrero Espitia 
Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA:   Ciudad Chihuahua, Chihuahua. 02 de diciembre 

del 2020 
4 0 4 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

 

M 

Rosela Fernanda 

Nava Yamada 

 

       14 

 

6143119759 

 

rosellanavay@gmail.com 
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M 

Arely Yamilet Portillo 

Monreal 

 

14 

 

6124226365 

 

flor.arely04@hotmail.com 

 

M Yasmín Grisel 

Salamanca Lúcero 

15 6143164598 yasminsalamanca@gmail.co

m 

 

M Jocelyn Idaly 

Regalado Salas 

14 6142670934 Jocelynrega06@hotmail.com  

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad. 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Juárez, Chih. 02 de diciembre del 2020 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Implementación de una jornada comunitaria que permita informar acerca de Educación Sexual Integral a niñas, niños 

y adolescentes que radiquen en el municipio de Juárez. En ella se abordan diversos temas que integran la Educación 

Integral en Sexualidad como: la importancia del autocuidado, modelo holónico de la sexualidad y prevención del 

embarazo adolescente. 

El objetivo es difundir la temática de Educación Sexual Integral con niños, niñas y adolescentes. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Se llevó a cabo una jornada comunitaria el día 02 de diciembre del 2020 de 4:00pm a 7:00 pm dirigida niñas, niños y 

adolescentes. 
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Se les dio la bienvenida a las y los participantes de la jornada, se establecieron acuerdos de convivencia para un mejor 

desarrollo, como el brindar espacios para que las y los participantes pudieran abrir su micrófono y externar su opinión 

o algún cuestionamiento y el tener encendida su cámara para poder tener un contacto más formal. 

 

La facilitadora comenzó aplicando un formulario de evaluación para tener noción del conocimiento previo que se tenía 

de la temática antes de implementarse la jornada, por lo que brindó algunos minutos para que las y los participantes 

respondieran. Al finalizar la evaluación se comenzó a abordar el tema de la autoestima y como esta impacta de manera 

positiva si esta alta y fortalecida, en la prevención de muchas situaciones de riesgo, y algunas recomendaciones que 

pueden llevarse a cabo para fomentar el autocuidado. 

 

Posterior a esto se continuó abordando el modelo holónico de la sexualidad, sus cuatro componentes (género, 

afectividad, reproductividad y erotismo) y el cómo se manifiestan esos componentes en la vida diaria. Algunos de los y 

las participantes manifestaron que no tenían conocimiento de que todos los días manifestamos de diferentes maneras 

nuestra sexualidad y que relacionaban más el termino con relaciones sexuales, por lo que ampliaron ya el concepto que 

tienen sobre sexualidad. 

 

La facilitadora brindó información y orientación acerca de lo que implica un embarazo a temprana edad. Se sensibilizó 

a las y los participantes acerca del tema de violencia sexual, que es uno de los muchos factores que influyen para que 

se dé un embarazo a temprana edad y como la EIS si es enseñada a sus hijos funciona como es herramienta para la 

prevención de embarazos, violencia y demás situaciones de riesgo. 

 

Se aplicó de nueva cuenta una evaluación, esto con la finalidad de conocer si las y los participantes se llevaron 

aprendizaje de la jornada. Al finalizar la evaluación la facilitadora agradeció la participación de las y los participantes. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de PPT utilizados.                               
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Resusltados pre y post evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

antes

después

¿QUÉ ES AUTOESTIMA?

no se Cuidarme a mi misma Quererse a si mismo

0 0.5 1 1.5 2 2.5

antes

despues

¿Qué es sexualidad?

aspecto central del ser humano, abarca al sexo,
las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad,
la reproducción y la orientación sexual.
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas,
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0 0.5 1 1.5 2 2.5

ANTES

DESPUES

¿CADA CUÁNDO DEBE TRABAJARSE EL AUTOESTIMA?

en la infancia toda la vida una vez al año

0 0.5 1 1.5 2 2.5

antes

despues

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO PARA EL AUTOESTIMA?

autocompañia autoaceptacion autoconocimiento
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0 0.5 1 1.5 2 2.5

ANTES

DESPUÈS

Definido como las decisiones o acciones que el 
individuo realiza en beneficio de la propia salud

SEXUALIDAD HUMANA AUTOCUIDADO

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ANTES

DESPUÉS

¿Quien es la persona que debe encargarse de tu 
autocuidado?

FAMILIA YO
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Carta descriptiva de los foros de Educación Integral en Sexualidad con 

perspectiva de género y derechos humanos dirigidos a beneficiarios del 

Programa Beca Universal Benito Juárez García pertenecientes a los 

municipios de Chihuahua y Juárez y beneficiarios del programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro pertenecientes a los municipios de Guachochi y Parral. 

 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de  2 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Alejandra Guerrero Espitia  

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes participantes en el  Programa Beca Universal Benito Juárez García 

pertenecientes a los municipios de Juárez y Chihuahua. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

ANTES

DESPUÉS

¿SEXO Y GÉNERO ES LO MISMO?

A VECES NO SI
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Objetivo General: (5) Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) Facilitador/a (8) 
Participantes 

(9) 

 

Bienvenida y 

presentación. 

 

Brindar un 

ambiente 

de 

orientación 

y confianza 

a las y los 

participant

es. 

 

Licda. Alejandra 

Guerrero Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el 

Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

perteneciente

s a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

Presentación 

PowerPoint 

 

10 minutos 

 

Sexualidad 

 

Exposición 

del modelo 

holónico de 

la 

sexualidad 

y sus 

component

es (género, 

afectividad, 

reproductiv

 

Licda. Alejandra 

Guerrero Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el 

Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

perteneciente

s a los 

municipios de 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

Presentación 

PowerPoint 

 

60 minutos 
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idad y 

erotismo).  

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Relaciones 

sexuales a 

temprana edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar 

acerca de 

los riesgos 

de las 

relaciones 

sexuales a 

temprana 

edad y de 

manera 

desinforma

da (presión 

social y de 

pareja, ITS 

y embarazo 

adolescent

e). 

 

Licda. Alejandra 

Guerrero Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el 

Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

perteneciente

s a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 

 

Embarazo 

adolescente 

 

Identificar 

las 

consecuenc

ias que 

viven las y 

los 

 

Licda. Alejandra 

Guerrero Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el 

Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

 

Expositiva 

 

 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

60 minutos 
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adolescent

es que se 

convierten 

en padres a 

temprana 

edad. 

García 

perteneciente

s a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de una 

evaluación previa al foro . 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Mi

nutos) 

3.10 

horas/190 

minutos 

 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 2 de 2 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Alejandra Guerrero Espitia 

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes participantes en el  Programa Beca Universal Benito Juárez García 

pertenecientes a los municipios de Juárez y Chihuahua. 

Objetivo General: (5) Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 
Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 
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Sexualidad 

responsable e 

implementación 

del proyecto de 

vida. 

 

Brindar 

herramient

as para 

elaborar un 

proyecto 

de vida, 

fijando 

metas para 

cumplir a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

pertenecientes 

a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

  

 

60 minutos 

 

Creación de un 

plan de acción 

para la 

prevención del 

embarazo 

adolescente a 

corto plazo. 

 

Elaboración 

de un plan 

de acción a 

corto plazo 

para la 

prevención 

del 

embarazo 

en la 

adolescenci

a, que sea 

conformad

o por las 

propuestas 

de las y los 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

pertenecientes 

a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

 

Participativa 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

100 minutos 
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participant

es. 

 

Sesión de 

preguntas y 

respuestas 

 

Aclaración 

de dudas 

que surjan 

acerca de 

los temas 

expuesto 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

pertenecientes 

a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

10 minutos 

 

Reflexión y cierre 

 

Mensaje de 

agradecimi

ento 

 

Licda. 

Alejandra 

Guerrero 

Espitia 

 

Jóvenes 

participantes 

en el Programa 

Beca Universal 

Benito Juárez 

García 

pertenecientes 

a los 

municipios de 

Juárez y 

Chihuahua. 

  

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

10 minutos 
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Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de una 

evaluación posterior al foro . 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Minu

tos) 

3.0 

horas/180 

minutos 

 

 

Anexos de los Foros de Educación Integral en Sexualidad, con perspectiva de 

género y derechos humanos, dirigidos a beneficiarios del Programa Beca 

Universal Benito Juárez García pertenecientes al municipio de Chihuahua. 

(A4) 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

Fecha de realización: 17 de noviembre del 2020 

Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________ 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con 

Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Lic. Alejandra Guerrero Esptia  Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: Chihuahua, Chih. A 17 y 18 de noviembre de 2020 24 13 37 
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SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

H 

 

Denilson 

Gabriel Canales 

Chávez 

 

17 6144703621 

 

denis313canales@gmail.com 

 

 

M 

 

Ariadna Janet 

Paredes 

Gabaldon 

 

16 6146072875 

 

19030876@cobachih.edu.mx 

 

 

M 

 

Aylin Natalia 

Villarreal Pérez 

 

15 6142848834 

 

Adrianvillarrealt@hotmail.com 

 

 

H 

 

Luis Ángel 

Hernández 

Bravo 

 

16 6142658398 luis_herbra@gmail.com  

M 

 

Samantha 

Michell 

Mendoza 

Hernández 

17 

 

6145516131 

 

samantha.hernandez078@gmail.com 

 

 

M 

 

Ana Sofía 

Torres 

Maldonado 

16 6142123421 sofitorresm@gmail.com   

M 

 

Leslie Johana 

Ramos Romero 

16 6146109937 

 

lramos0119@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M 

 

Ashley Sarahi 

Lechuga López 

15 6144601385 

 

alechuga895@gmail.com 

 

 

mailto:sofitorresm@gmail.com
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H Santiago 

caballero 

Bezanilla 

15 ---- 20010381@cobachih.edu.mx 

 

 

H Omar Alfonso 

Palomino 

Romero 

16 6143391414 

 

opalomino0319@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H Víctor 

Alejandro 

Prieto Burciaga 

 

17 6146253847 vapriburciaga@gmail.com  

H Eduardo 

Chavira García 

 

16 6144865314 

 

tuntun10_111@hotmail.com 

 

 

H Emilio 

Alejandro Isaías 

Marín 

16 6144542721 

 

190190107@c19.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

H Daniel Eduardo 

Burruel 

Alatorre 

17 6143345448 burrueldaniel@gmail.com  

H Edwar Isaac 

Cota Pérez 

17 6142684666 

 

isaacperez2350@gmail.com 

 

 

M Sheyla Terrazas 

Gándara 

15 6144640013 

 

200240133@c24.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Dayra Alicia 

Orozco Jiménez 

16 6143362901 

 

dayrajimenez17@gmail.com 

 

 

H Miguel Ángel 

Cardiel Marrufo 

17 6141543409 macardiel@gmail.com  

H Irving Jasiel 

Herrera 

Navarrete 

16 6491051587 

 

Irvingjasieherreranavarrete@gtmall.com.mx 
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M Mónica 

Hernández 

Ferrel 

16 6144665925 

 

mhernandez2319@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Anette Dalay 

Lara Duran 

15 6141772086 

 

20100068@COBACHIH.EDU.MX 

 

 

M Ivonne Adriana 

Domínguez 

Lerma 

16 6491092774 

 

mayela762010@hotmail.com 

 

 

M Valeria Alexia 

Molina 

Contreras 

15 6143982609 190089494@c24.cecytechihuahua.edu.mx  

M Sherlyn 

Terrazas 

Gándara 

15 6142706551 

 

200240134@c24.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

H Gael Edihel 

Sifuentes 

Esparza 

16 6143745168 

 

190190013@c19.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Ismir Valeria 

Balderrama 

Cedillo 

17 6145214762 

 

180060347@c06.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Arely Ruiz Ruiz 16 6142281458 

 

aruiz1819@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Melannie 

Gabriela 

Villalobos 

Hernández 

17 6143651470 

 

180060393@c06.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Hannia Jatziri 

Najar Ramos 

15 6146059175 

 

hanna.j.najar.r@gmail.com 

 

 

H José Manuel 

López Palma 

16 6144577979 

 

jmlp2004@outlook.es 
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M Yamel Deyanire 

Gutiérrez 

Valdez 

17 6142563874 yamelguva@homail.com  

M Ashley Reyes 

Madril 

17 6142298796 

 

areyes0918@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Estefanía 

Martínez 

Ramírez 

20 6141203549 

 

190130080@c13.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Elizabeth 

Adilenne Pérez 

González 

16 6145974454 

 

adilennegonzalez61@gmail.com 

 

 

M Melissa 

Alejandra 

Castro Balderas 

16 6146005153 

 

melissacastro726@gmail.com 

 

 

M Daniela Piñón 

Polanco 

16 6146046370 

 

dpiñon1419@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Sandra Paola 

Cárdenas 

Barrón 

17 6143841328 

 

18210205@cobachih.edu.mx 

 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Chihuahua, Chih. 17 y 18 de noviembre del 2020 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:6 horas 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Implementación de un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos de manera virtual en donde se abordaron diferentes subtemas que integran la EIS: Autoestima, modelo 

holónico de la sexualidad, sensibilización de lo que implican las relaciones sexuales a temprana edad, embarazo 

adolescente, sexualidad responsable e implementación del proyecto de vida. Además de la elaboración de un plan de 

acción en donde se integran diferentes propuestas para la postergación del embarazo durante la adolescencia. 

El objetivo del foro es que las y los participantes reciban Educación Integral en Sexualidad para que puedan prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Se llevó a cabo un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

los días 17 y 18 de noviembre del año 2020 de 4:00 PM a 7:00 PM segmentado en dos sesiones y fue dirigido para 

jóvenes participantes en el Programa Beca Universal Benito Juárez García, que radican en el municipio de Chihuahua. 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del foro para crear un ambiente de confianza y participación durante su 

desarrollo. Se aplicó una evaluación previa para medir los conocimientos acerca de los temas a abordar. La facilitadora 

comenzó con la exposición del modelo holónico de la sexualidad y sus componentes (género, afectividad, 

reproductividad y erotismo). En el holón de la afectividad aprovecho y hablo un poco sobre el tema de autoestima y la 

importancia que ésta tiene para gozar de buena salud sexual. Se continuo con el tema de relaciones sexuales buscando 

sensibilizar a las y los participantes acerca de los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad y de manera 

desinformada (presión social y de pareja, ITS y embarazo adolescente). De ahí se partió para dar entrada a exponer el 

tema de embarazo adolescente en donde se pretendió que las y los participantes pudieran identificar las consecuencias 

que viven las y los adolescentes que se convierten en padres a temprana edad y como la EIS es una herramienta de 

prevención. Con esto se finalizó la primera sesión del foro. 
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En la segunda sesión del foro se brindó una breve retroalimentación de los temas vistos en la sesión anterior. La 

facilitadora informó y expuso acerca del proyecto de vida y como éste es un elemento clave para prevenir situaciones 

de riesgo que afecten la salud sexual y la vida diaria de las personas, les proporcionó herramientas para elaborar un 

proyecto de vida, fijando metas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. 

Con la participación de las y los integrantes del grupo se estructuró un plan de acción para la prevención del embarazo 

no planificado para ejecutar en el municipio en el que viven, está integrado por diferentes acciones que pueden 

realizarse de manera virtual y presencial. Todas y todos tuvieron la oportunidad de participar en la estructura e 

integración del plan. 

Se aplicó la evaluación de nueva cuenta para medir el conocimiento adquirido durante este foro.  

La facilitadora brindo un espacio para aclarar dudas y posterior a esto se dio el cierre del foro. 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia fotográfica 
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Ejemplos de PPT utilizados. 

 

 

 

Resultados pre y post evaluación 
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0 10 20 30 40 50 60

Tener relaciones sexuales

Si te gustan hombres o mujeres

condiciones culturales, sociales, anatómicas,
fisiológicas, emocionales, afectivas y de

conducta, relacionadas con el sexo, genero,…

¿Qué es sexualidad humana?

después antes

0 10 20 30 40 50 60

el vínculo que generas con otras personas

Capacidad de sentir y expresarse sexualmente

es un conjunto de percepciones,
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y

tendencias de comportamientos dirigidos…

¿Qué es autoestima?

despues antes
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0 10 20 30 40 50 60

Autoestima y autocuidado

tener relaciones sexuales por primera vez y el
primer beso

Vínculo afectivo y erotismo

Selecciona dos holones del modelo  de la 
sexualidad humana

despues antes

0 10 20 30 40 50 60

al menos una vez al año

toda la vida

durante la niñez

¿Cuando se debe trabajar en el autoestima?

después antes
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0 10 20 30 40 50 60

embarazo adolescente en menores de 10 a 14
años

embarazo adolescente en menores de 15 a 17
años

embarazo en mujeres mayores de 30 años

Chihuahua tiene primer lugar en esta categoría

después antes

0 10 20 30 40 50 60

autoestima

autocuidado

sexualidad

Practicas cotidianas y las decisiones que realiza 
una persona para cuidar de su salud

después antes
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Anexos de los foros de Educación Integral en Sexualidad, con perspectiva de 

género y derechos humanos, dirigidos a beneficiarios del Programa Beca 

Universal Benito Juárez García pertenecientes al municipio de Juárez. (A4)  

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

hombre y mujer

heterosexual y homosexual

femenino y masculino

Asi se representa el sexo

después antes

0 10 20 30 40 50 60

respeto y buena comunicación

celos "normales"

sentir que la otra persona es mi otra mitad

Características de una relación de pareja 
saludable

después antes
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Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

Fecha de realización: 19 de noviembre del 2020 

Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con 

Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Lic. Alejandra Guerrero Esptia Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: Juárez, Chih. A 19 y 20 de noviembre del 2020 48 27 75 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

H 

 

Gael Uziel Vázquez 

Pérez 

17 6565879286 

 

uwuzip0.0wer@gmail.com 

 

 

H 

 

Adán Ortega 

Ramírez 

16 6562629089 

 

aortega1719@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H 

 

Andrés Montoya 

Espino 

16 6566018668 

 

andresespino031@gmail.com  

 

 

M 

 

Jennifer Liliana 

Gómez Montes 

17 6562681608 

 

dinojennifer66@gmail.com 

 

 

M 

 

Valeria Nathali 

Perales Hernández 

19 3221708200 

 

nathali432hi55@gmail.com 

 

 

H 

 

Edwin Martínez 

Gómez 

16 6561811713 

 

emartinez1819@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H 

 

Jesús Manuel Pérez 

De La Torre 

16 6565346002 

 

jperez0919@chih.conalep.edu.mx  

 

 

M 

 

Ingrid Mabel 

Romero Arroyo 

17 2711048172 

 

ingmabe86@gmail.com 
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H 

 

Christian Yahir 

Vázquez Moreno 

17 6561678215 

 

18190140@cobahih.edu.mx  

 

 

M Azul Cano Quintero 17 6561508687 

 

18070286@cobachih.edu.mx 

 

 

H Jorge Eduardo 

Armenta Canseco 

16 6562753605 

 

jarmenta0319@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Denisse Dayana 

Camacho Ávila 

16 6564908392 

 

dcamacho0819@chih.conalep.edu.mx  

 

 

M Dulce Anahí Gómez 

Ramos 

16 6568453853 

 

dgomez0719@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Ángeles Martínez 

Moreno 

16 6565040874 

 

amartinez2319@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Gisela Román 

Chávez 

17 6564476510 

 

18190324@cobachih.edu.mx 

 

 

H Luis Antonio Téllez 17 6561951626 

 

luistellez035@gmail.com  

 

 

H Job Jiménez Galán 16 6562352756 

 

Jobj902@gmail.com 

 

 

M Denisse Juárez 

Ramos 

16 6561499748 

 

djuarez2919@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Perla Mileth Cruz 

Zubia 

17 6564726848 

 

1807048@cobachih.edu.mx 

 

 

M Silvia Guadalupe 

Mondragón Zárate 

16 6563644987 

 

Silviagmzarate123@gmail.com 

 

 

H Ismael Hernández 

García 

17 6562685690 

 

ihernandez2418@chih.conalep.edu.mx  

 

 

M Yolanda Nohemí 

Medrano Arellanes 

15 6564959225 

 

meay050602mchdrla0@gmail.com 

 

 

H Abdiel Cerda 

Delgado 

17 6564827151 

 

acerda1018@chih.conalep.edu.mx  
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H Luis Ángel Jaquez 

Fierro 

17 6566040423 

 

18160956@cobachih.edu.mx 

 

 

M Beatriz Dévora 

Herrera 

17 6567507844 

 

beatrizdevoraherrera26@gmail.com 

 

 

M Atziri Judith 

Camacho Márquez  

17 6564823295 

 

acamacho3018@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H Daniel Barrientos 

Galindo 

15 6561663899 

 

dbarrientos3019@chih.conalep.edu.mx  

 

 

M Viviana Ivonne 

Meza Martínez 

18 6568127470 

 

Ivonnemeza8127470@gmail.com 

 

 

M Kiara Klaubeth 

Ramos Keesoon 

16 6563059170 

 

kiara.123keson@gmail.com  

 

 

H José Ángel Hinojos 

Grijalva 

17 6565537491 

 

hinojosangel790@gmail.com  

 

 

M Leidy Elena García 

Molina 

16 6564863933 

 

190140047@c14.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Daniela López 

Plancarte  

16 6566826092 

 

180140128@c14.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Ángela Alejandra 

Hernández 

Carrizosa 

16 6562981849 

 

ahernandez0319@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H Víctor Alexis 

Quezada Rodríguez  

16 6565974725 

 

190230227@c23.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

H Diego Iván Cuevas 

Duarte 

17 6567723788 

 

ivandiego577@gmail.com  

 

 

M Xenia Mariel Ocón 

Girón 

16 6564801977 

 

xocon2119@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Jatzin Michelle 

Palacio Jaquez 

16 6564926617 

 

190070111@c07cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Esmeralda Guerra 

Valdez 

17 6561096380 

 

180090051@c09.cecytechihuahua.edu.mx 
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H Axel Gerardo 

Villalobos Ornelas 

16 6566066437 

 

avillalobos0418@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H Sergio Adame Mina 

Adame 

18 6565879436 

 

adame9096@gmail.com 

 

 

M Marlene Ozaeta 

Campero 

16 6564757647 

 

mozaeta1819@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Odalis Isabel 

Jiménez Tome 

16 6563554109 

 

odalisjitome@gmail.com  

 

 

M Andrea Mena 

Berumen 

17 6563765849 menaberumen@gmail.com  

M María Fernanda 

Zuany Rodríguez 

15 656239867 maferzuany@gmail.com  

M Jennifer Esquivel 

Contreras  

16 6567558338 

 

190070059@c07.cecytechihuahua.edu.mx  

 

 

M Alondra Reyna 

Reyes Valdez 

15 6565941388 

 

areyes1719@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Ashley Judith 

Martínez Balvaneda 

16 6563419711 

 

aev018266@gmail.com 

 

 

M Karen Perea Sotelo 17 6361245946 

 

180150107@c15.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Brisa Fernanda 

Rodríguez López  

16 656161061 

 

190070160@c07.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

H Armando Rodríguez 

palma 

16 6563251156 

 

19007019@c07.cecyte.chichuchua.edu 

 

 

M Monserrat 

Camacho luna 

16 6563067388 

 

mcamacho1419@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Michelle Paola 

Saldaña Torres 

17 6568565335 

 

msaldana0318@chih.conalep.edu.mx 

 

 

H Mario Alberto 

Borunda Cruz 

16 6564230954 ma.borunda07@gmail.com 
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M Jennifer Alazca 

Villafuerte Larez 

17 6568531425 

 

18050800@cobachih.edu.mx  

 

 

H Moisés Moreno 

Cuevas 

24 6562222285 

 

mmoreno2318@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Lizbeth Martínez 

Martínez 

16 6564685621 

 

lizbethmtz1704@gmail.com  

 

 

M Valeria Lizeth 

Estrada Orozco 

17 6565894920 

 

180070289@c07.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Emmeline Ruby 

Tena Reyes 

16 6562139345 

 

etena1619@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Alexa Yuridia Peña 

Olivas 

17 6361042791 

 

180150053@c15.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

H Walter Rico Juárez 17 6563304416 

 

Walterrico818@gmail.com 

 

 

H Luis Enríquez Frayre  16 6565665330 

 

18060065@cobachih.Edu.mx 

 

 

M Karla Estefani Marín 

Sandoval 

18 6564847975 

 

kmarin0418@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Miriam Yoselin 

Nájera Guerra 

18 9152696507 

 

mnajera1918@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Odalis Escobedo 

Salazar 

16 6567064995 

 

oescobedo2919@chih.conalep.edu.mx 

 

 

M Ángela Thais 

Gallegos Devora 

17 6562470898 18070648@cobachih.edu.mx 

 

 

M Vasti Betsua García 

Mogollon 

17 6567523058 

 

18050390@cobachih.edu.mx 

 

 

M Dariela Mata Zavala 15  

6566324590 

dariela.mata80@gmail.com  

M Leslie Elvira 

Mendias Silva 

16 6561212965 

 

180140015@c14.cecytechihuahua.edu.mx 
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M Leslye Jaqueline 

Jaramillo De La O 

17 6562533109 

 

Leslye.jdeo@gmail.com  

 

 

H Adrián Vázquez 17 6568276670 

 

Adrvazq@gmail.com 

 

 

H Yahir Aguilar Ríos 17 6562505860 

 

ya3890312@gmail.com 

 

 

M Zuriel Hernández 

Amezcua 

16 6563906512 zurielhernandez43@gmail.com  

H Ismael Alejandro 

Chávez Martínez  

17 6567690628 

 

180110070@c11.cecytechihuahua.edu.mx 

 

 

M Dana Karely 

Sánchez Barrón 

17 6562721308 

 

180230261@c23cecytechihiahua.edu.mx 

 

 

H Juan Adrián Torres 

Gómez  

18 6561350630 

 

Jtorres2217@chih.conalep.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria De La Actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Juárez, Chih. 19 y 20 de noviembre del 2020 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 6 horas 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Implementación de un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos de manera virtual en donde se abordaron diferentes subtemas que integran la EIS: Autoestima, modelo 

holónico de la sexualidad, sensibilización de lo que implican las relaciones sexuales a temprana edad, embarazo 

adolescente, sexualidad responsable e implementación del proyecto de vida. Además de la elaboración de un plan de 

acción en donde se integran diferentes propuestas para la postergación del embarazo durante la adolescencia. 

El objetivo del foro es que las y los participantes reciban Educación Integral en Sexualidad para que puedan prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

 

Se llevó a cabo un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

los días 19 y 20 de noviembre del año 2020 de 4:00 PM a 7:00 PM segmentado en dos sesiones y fue dirigido para 

jóvenes participantes en el Programa Beca Universal Benito Juárez García, que radican en el municipio de Juárez. 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del foro para crear un ambiente de confianza y participación durante su 

desarrollo. Se aplicó una evaluación previa para medir los conocimientos acerca de los temas a abordar. La facilitadora 

comenzó con la exposición del modelo holónico de la sexualidad y sus componentes (género, afectividad, 

reproductividad y erotismo). En el holón de la afectividad aprovecho y hablo un poco sobre el tema de autoestima y la 

importancia que ésta tiene para gozar de buena salud sexual. Se continuo con el tema de relaciones sexuales buscando 

sensibilizar a las y los participantes acerca de los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad y de manera 

desinformada (presión social y de pareja, ITS y embarazo adolescente). De ahí se partió para dar entrada a exponer el 

tema de embarazo adolescente en donde se pretendió que las y los participantes pudieran identificar las consecuencias 

que viven las y los adolescentes que se convierten en padres a temprana edad y como la EIS es una herramienta de 

prevención. Con esto se finalizó la primera sesión del foro. 
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En la segunda sesión del foro se brindó una breve retroalimentación de los temas vistos en la sesión anterior. La 

facilitadora informó y expuso acerca del proyecto de vida y como éste es un elemento clave para prevenir situaciones 

de riesgo que afecten la salud sexual y la vida diaria de las personas, les proporcionó herramientas para elaborar un 

proyecto de vida, fijando metas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. 

Con la participación de las y los integrantes del grupo se estructuró un plan de acción para la prevención del embarazo 

no planificado para ejecutar en el municipio en el que viven, está integrado por diferentes acciones que pueden 

realizarse de manera virtual y presencial. Todas y todos tuvieron la oportunidad de participar en la estructura e 

integración del plan. 

Se aplicó la evaluación de nueva cuenta para medir el conocimiento adquirido durante este foro.  

La facilitadora brindo un espacio para aclarar dudas y posterior a esto se dio el cierre del foro. 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

Evidencia fotográfica. 
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Ejemplos de PPT utilizados. 
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Resultados pre y post evaluación. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tener relaciones sexuales

Si te gustan hombres o mujeres

condiciones culturales, sociales,
anatómicas, fisiológicas, emocionales,…

¿Qué es sexualidad humana?

después antes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

el vínculo que generas con otras personas

Capacidad de sentir y expresarse
sexualmente

es un conjunto de percepciones,
pensamientos, evaluaciones,…

¿Qué es autoestima?

despues antes
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Autoestima y autocuidado

tener relaciones sexuales por primera vez y
el primer beso

Vínculo afectivo y erotismo

Selecciona dos holones del modelo  de la 
sexualidad humana

despues antes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

al menos una vez al año

toda la vida

durante la niñez

¿Cuando se debe trabajar en el autoestima?

después antes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

embarazo adolescente en menores de 10 a
14 años

embarazo adolescente en menores de 15 a
17 años

embarazo en mujeres mayores de 30 años

Chihuahua tiene primer lugar en esta categoría

después antes
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autocuidado

sexualidad

Practicas cotidianas y las decisiones que realiza una 
persona para cuidar de su salud

después antes
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hombre y mujer

heterosexual y homosexual
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Asi se representa el sexo

después antes
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _____________________________ 

 

 

Foros de Educación Integral en Sexualidad, con perspectiva de género y 

derechos humanos, dirigidos a beneficiarios del Programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro del municipio de Guachochi. (A5)  

 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de  2 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Alma Paloma Ceniceros Suárez  

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes participantes en el  Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que radican en los 

municipios de Hidalgo del Parral y Guachochi. 

Objetivo General: (5) Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

respeto y buena comunicación

celos "normales"

sentir que la otra persona es mi otra mitad

Características de una relación de pareja saludable

después antes
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

(6) 

TEMAS 

(7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO (11) 

TIEMPO 

(12) 

(Minutos) 
Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 

Bienvenida y 

presentación. 

 

Brindar 

un 

ambiente 

de 

orientació

n y 

confianza 

a las y los 

participan

tes. 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes en 

el  Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación Meet de 

Google 

Presentación 

PowerPoint 

 

10 

minutos 

 

Sexualidad 

 

Exposició

n del 

modelo 

holónico 

de la 

sexualida

d y sus 

compone

ntes 

(género, 

afectivida

d, 

reproduct

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes en 

el  Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Aplicación Meet de 

Google 

Presentación 

PowerPoint 

 

60 

minutos 
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ividad y 

erotismo).  

 

Relaciones 

sexuales a 

temprana edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibiliza

r acerca 

de los 

riesgos de 

las 

relaciones 

sexuales a 

temprana 

edad y de 

manera 

desinform

ada 

(presión 

social y de 

pareja, ITS 

y 

embarazo 

adolescen

te). 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes en 

el  Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación Meet de 

Google 

 

60 

minutos 

 

Embarazo 

adolescente 

 

Identificar 

las 

consecue

ncias que 

viven las y 

los 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes en 

el  Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

 

Expositiva 

 

 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación Meet de 

Google 

 

60 

minutos 
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adolescen

tes que se 

convierte

n en 

padres a 

temprana 

edad. 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14) 

Aplicación de un formulario de evaluación para medición de conocimientos previo al foro. 

TIEMPO 

TOTAL 

(13) 

(Horas/Mi

nutos) 

3.10 

horas/190 

minutos 

 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 2 de 2 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

Nombre de la/el facilitador: (3) Licda. Alma Paloma Ceniceros Suárez 

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes participantes en el  Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que radican en los 

municipios de Hidalgo del Parral y Guachochi. 

Objetivo General: (5) Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (6) 
TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL (10) 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO (12) 

(Minutos) 
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Facilitador/a 

(8) 

Participantes 

(9) 

 

Sexualidad 

responsable e 

implementación 

del proyecto de 

vida. 

 

Brindar 

herramient

as para 

elaborar un 

proyecto 

de vida, 

fijando 

metas para 

cumplir a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes 

en el  

Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Expositiva 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

  

 

60 minutos 

 

Creación de un 

plan de acción 

para la 

prevención del 

embarazo 

adolescente a 

corto plazo. 

 

Elaboración 

de un plan 

de acción a 

corto plazo 

para la 

prevención 

del 

embarazo 

en la 

adolescenci

a, que sea 

conformad

o por las 

propuestas 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes 

en el  

Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Presentación 

PowerPoint 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

100 minutos 
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de las y los 

participant

es. 

 

Sesión de 

preguntas y 

respuestas 

 

Aclaración 

de dudas 

que surjan  

acerca de 

los temas 

expuesto 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes 

en el  

Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

Parral y 

Guachochi. 

 

Participativa 

 

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

10 minutos 

 

Reflexión y cierre 

 

Mensaje de 

agradecimi

ento 

 

Licda. Alma 

Paloma 

Ceniceros 

Suárez 

 

Jóvenes 

participantes 

en el  

Programa 

Jóvenes 

Escribiendo el 

Futuro, que 

radican en los 

municipios de 

Hidalgo del 

  

Computadora 

Aplicación 

Meet de 

Google 

 

 

10 minutos 
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Parral y 

Guachochi. 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)  

Aplicación de un formulario de evaluación para medición de conocimientos posterior al foro. 

TIEMPO 

TOTAL (13) 

(Horas/Minu

tos) 

3.0 

horas/180 

minutos 

 

 

Anexos de los foros de Educación Integral en Sexualidad, con perspectiva 

de género y derechos humanos, dirigidos a beneficiarios del Programa 

Jóvenes Escribiendo el Futuro del municipio de Guachochi. (A5)  

 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

Fecha de realización: 09 de noviembre del 2020 

Responsable de actividad: Licda. Alma Paloma Ceniceros Suárez  
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Integral en 

Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 
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FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Licda. Alma Paloma Ceniceros 

Suárez 
Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: Guachochi, Chih. A 9 y 10 de noviembre del 2020 5 3 8 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 

 

Dania Guadalupe 

Bustillos Espino 

21 6493929923 

 

dania_bustillos11@hitamil.com 

 

 

M 

 

Deissi Adaneli Fontes 

Portillo 

31 6491041691 

 

tpayanavila@hotmail.com 

 

 

M 

 

Elizabeth Sáenz 

Ceballos 

19 6491975313 

 

betyceballos23@gmail.com 

 

 

H 

 

Gibran Uriel Díaz 

Salinas 

19 6491048075 

 

gibrandiz4@gmail.com 

 

 

H 

 

Luis Daniel González 

Orozco 

18 6492093678 luisdanielgo@gmail.com  

H 

 

Rodrigo Ervey Ramos 

García  

19 6491014079 

 

r.ervey05@gmail.com 

 

 

M 

 

Wendy Biomara 

Subias Sánchez 

24 6491042483 

 

wendysubias@gmail.com 

 

 

M 

 

Ada Yazmin González 

Olivas 

18 6145355824 

 

adis.jaz11@gmail.com 

 

 

 

Memoria De La Actividad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Guachochi, Chih. 09 y 10 de noviembre del 2020 
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 6 horas 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

 

Implementación de un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos de manera virtual en donde se abordaron diferentes subtemas que integran la EIS: Autoestima, modelo 

holónico de la sexualidad, sensibilización de lo que implican las relaciones sexuales a temprana edad, embarazo 

adolescente, sexualidad responsable e implementación del proyecto de vida. Además de la elaboración de un plan de 

acción en donde se integran diferentes propuestas para la postergación del embarazo durante la adolescencia. 

El objetivo del foro es que las y los participantes reciban Educación Integral en Sexualidad para que puedan prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

 

Se llevó a cabo un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

los días 09 y 10 de noviembre del año 2020 de 4:00 PM a 7:00 PM segmentado en dos sesiones y fue dirigido para 

jóvenes participantes en el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que radican en el municipio de Guachochi. 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del foro para crear un ambiente de confianza y participación durante su 

desarrollo. Se aplicó una evaluación previa para medir los conocimientos acerca de los temas a abordar. La facilitadora 

comenzó con la exposición del modelo holónico de la sexualidad y sus componentes (género, afectividad, 

reproductividad y erotismo). En el holón de la afectividad aprovecho y hablo un poco sobre el tema de autoestima y la 

importancia que ésta tiene para gozar de buena salud sexual. Se continuo con el tema de relaciones sexuales buscando 

sensibilizar a las y los participantes acerca de los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad y de manera 

desinformada (presión social y de pareja, ITS y embarazo adolescente). De ahí se partió para dar entrada a exponer el 

tema de embarazo adolescente en donde se pretendió que las y los participantes pudieran identificar las consecuencias 

que viven las y los adolescentes que se convierten en padres a temprana edad y como la EIS es una herramienta de 

prevención. Con esto se finalizó la primera sesión del foro. 
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En la segunda sesión del foro se brindó una breve retroalimentación de los temas vistos en la sesión anterior. La 

facilitadora informo y expuso acerca del proyecto de vida y como éste es un elemento clave para prevenir situaciones 

de riesgo que afecten la salud sexual y la vida diaria de las personas, les proporcionó herramientas para elaborar un 

proyecto de vida, fijando metas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. 

Con la participación de las y los integrantes del grupo se estructuro un plan de acción para la prevención del embarazo 

no planificado para ejecutar en el municipio en el que viven, está integrado por diferentes acciones que pueden 

realizarse de manera virtual y presencial. Todas y todos tuvieron la oportunidad de participar en la estructura e 

integración del plan. 

Se aplicó la evaluación de nueva cuenta para medir el conocimiento adquirido durante este foro.  

La facilitadora brindo un espacio para aclarar dudas y posterior a esto se dio el cierre del foro. 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia de la actividad 
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Ejemplos de PPT utilizados. 
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Resultados pre y post de la evaluación. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

NO

SI

CONOCIMIENTOS PREVIOS ACERCA DE 
SEXUALIDAD

  

Pre-evaluación  
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Esta minuta engloba los acuerdos para el foro del Municipio de Guachochi y 

Parral 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión con actores estratégicos para realizar foros sobre la EIS con perspectiva de género 

y enfoque de derechos humanos, dirigido a las y los jóvenes del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, pertenecientes 

a las comunidades indígenas y a las zonas con mayores niveles de marginación y de violencia; y, la definición de un plan 

de acción a corto plazo para fortalecer la prevención del embarazo adolescente en Guachochi e Hidalgo del Parral. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 26 de octubre del 2020 

 

HORA DE INICIO: 

9 a.m. 

HORA DE TERMINACIÓN: 

10:30 a.m. 

  

 

 

Post- evaluación  

 

0 2 4 6 8 10 12 14

SI

NO

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS ACERCA DE 
SEXUALIDAD
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ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Guillermina Sosa 

Odalys Anchondo 

Itzel Rascón 

Cristina Samaniego 

Luz María Aguirre 

César Díaz 

Janeth Muñoz 

Marlene Ferreiro 

Wendy Subias 

Mariana Contreras 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

- Presentación y antecedentes del proyecto FOBAM 2020 

- Presentación de asistentes 

- Metodología y ficha descriptiva de la actividad 

- Acuerdos 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

- Realizarse los foros en 2 días, en un horario vespertino. 

- H. del Parral se compromete con la convocatoria y con la participación de 10-25 jóvenes el 11 y 12 de 

noviembre. 

- Tu Salud Nuestro Compromiso aporta la liga de Google Meet, realizará el foro y un flyer para la 

invitación. 

- Guachochi se compromete a realizarlo el 9 y 10 de noviembre. 

- Mtra. Guillermina de la Secretaría de Bienestar se comunicará con las personas a cargo para invitar de 

10-25 jóvenes en el municipio de Guachochi. 
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Foros de Educación Integral en Sexualidad, con perspectiva de género y 

derechos humanos, dirigidos a beneficiarios del Programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro del municipio de Parral. (A5) 

 

 

Evidencia fotográfica 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

Fecha de realización: 11 de noviembre del 2020 

Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _____________________________. 

 

 

Lista de asistencia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con 

Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Licda. Alma Paloma Ceniceros 

Suárez 
Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: Hidalgo del Parral, Chih. A 11 y 12 de noviembre del 

2020 
9 1 10 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 

 

Karla Yazmin Palma 

Mercado 

16 6271202183 

 

yazminpalma47@gmail.com  

H 

 

Gibrhan Samuel 

Salas Sánchez 

14 6271485937 

 

samuelgibrhan@gmail.com  

mailto:yazminpalma47@gmail.com
mailto:samuelgibrhan@gmail.com
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M 

 

Itzel Andrea Chico 

Chávez 

16 6271151244 

 

andreachico2370@gmail.com  

M 

 

Gatsby Yoselin 

Villalobos Sánchez 

14 6271040540 

 

gatsby.villalobos.san@chih.nuevae

scuela.mx 

AMZ23fc@gmail.com 

 

M 

 

Mariana Ebenezer 

Castañeda Muñoz 

16 6271115032 

 

marianaebenezer12@gmail.com  

M 

 

Erika Fernanda 

Alvidrez Muñoz 

17 +17206202933 

 

erifer18.04@gmail.com  

M 

 

Emily Rivera Orozco 16 6271435415 

 

emilyriveraorozco@gmail.com  

M 

 

Cynthia Nallely 

Valles Rivera 

16 6271140520 

 

cynthiavallesrivera@gmail.com  

M 

 

Bárbara Lucero 

Chagoya Navarro 

12 6271500121 

 

Bárbara.chagoya.nav@chih.nueva.

escuela 

 

M Dulce Nohemi Luna 

Portillo 

16 6271153566 

 

Lunad2024@gmail.com  

*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos 

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Hidalgo del Parral, Chih. 11 y 12 de noviembre del 2020 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 6 horas 

  

 

 

mailto:andreachico2370@gmail.com
mailto:gatsby.villalobos.san@chih.nuevaescuela.mx
mailto:gatsby.villalobos.san@chih.nuevaescuela.mx
mailto:AMZ23fc@gmail.com
mailto:erifer18.04@gmail.com
mailto:emilyriveraorozco@gmail.com
mailto:cynthiavallesrivera@gmail.com
about:blank
about:blank
mailto:Lunad2024@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Implementación de un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos 

Humanos de manera virtual en donde se abordaron diferentes subtemas que integran la EIS: Autoestima, modelo 

holónico de la sexualidad, sensibilización de lo que implican las relaciones sexuales a temprana edad, embarazo 

adolescente, sexualidad responsable e implementación del proyecto de vida. Además de la elaboración de un plan de 

acción en donde se integran diferentes propuestas para la postergación del embarazo durante la adolescencia. 

El objetivo del foro es que las y los participantes reciban Educación Integral en Sexualidad para que puedan prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

 

Se llevó a cabo un foro de Educación Integral en Sexualidad con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos 

los días 11 y 11 de noviembre del año 2020 de 4:00 PM a 7:00 PM segmentado en dos sesiones y fue dirigido para 

jóvenes participantes en el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que radican en el municipio de Hidalgo del Parral. 

Se les dio la bienvenida a las y los participantes del foro para crear un ambiente de confianza y participación durante su 

desarrollo. Se aplicó una evaluación previa para medir los conocimientos acerca de los temas a abordar. La facilitadora 

comenzó con la exposición del modelo holónico de la sexualidad y sus componentes (género, afectividad, 

reproductividad y erotismo). En el holón de la afectividad aprovecho y hablo un poco sobre el tema de autoestima y la 

importancia que ésta tiene para gozar de buena salud sexual. Se continuo con el tema de relaciones sexuales buscando 

sensibilizar a las y los participantes acerca de los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad y de manera 

desinformada (presión social y de pareja, ITS y embarazo adolescente). De ahí se partió para dar entrada a exponer el 

tema de embarazo adolescente en donde se pretendió que las y los participantes pudieran identificar las consecuencias 

que viven las y los adolescentes que se convierten en padres a temprana edad y como la EIS es una herramienta de 

prevención. Con esto se finalizó la primera sesión del foro. 

En la segunda sesión del foro se brindó una breve retroalimentación de los temas vistos en la sesión anterior. La 

facilitadora informó y expuso acerca del proyecto de vida y como éste es un elemento clave para prevenir situaciones 

de riesgo que afecten la salud sexual y la vida diaria de las personas, les proporcionó herramientas para elaborar un 

proyecto de vida, fijando metas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. 

Con la participación de las y los integrantes del grupo se estructuró un plan de acción para la prevención del embarazo 

no planificado para ejecutar en el municipio en el que viven, está integrado por diferentes acciones que pueden 
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realizarse de manera virtual y presencial. Todas y todos tuvieron la oportunidad de participar en la estructura e 

integración del plan. 

Se aplicó la evaluación de nueva cuenta para medir el conocimiento adquirido durante este foro.  

La facilitadora brindó un espacio para aclarar dudas y posterior a esto se dio el cierre del foro. 

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Evidencia fotográfica. 

 

 

 

 

Ejemplos de PPT utilizados 



 

 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la pre y post evaluación. 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _________________________________. 

 

 

 

 

 

 

  

Pre-evaluación  

  

Post-evaluación  
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ANEXOS A6 
 

Anexo 1. Carta Descriptiva 
 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 4 de 4 (1) 

Nombre del taller/capacitación: (2) Campaña de difusión en redes y medios (Incluidas las radios 

comunitarias) para difundir entre niños, niñas y adolescentes las estrategias digitales para prevenir el 

embarazo adolescente 

Nombre de la/el facilitador: (3) Ginn Arias Fundación México Vivo 

Perfil de las/os participantes: (4) Jóvenes de Chihuahua de 13 a 19 años multiplicadores y multiplicadoras 

de información en derechos sexuales y reproductivos 

Objetivo General: (5)  Brindar herramientas a funcionariado y adolescentes con el fin de garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de erradicar el embarazo infantil 

y disminuir el embarazo adolescente. 

 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
(6) 

TEMAS (7) 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIO

NAL (10) 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

(11) 

TIEMPO (12) 
(Minutos) 

Facilitado
r/a (8) 

Participan
tes (9) 

ESTABLECER 
LOS  MENSAJES 
BASE DE LAS 
CAMPAÑAS 

ELABORACI
ÓN DE 
MENSAJES 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar  
 

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Acción 
colaborativa 
en tiempo 
real. 
Observacion
es, acuerdos 

Presentación 
/Lectura en 
voz alta 

1 hora 30 
minutos 

MOSTRAR LAS 
PRIMERAS 
BAJADAS DE 
DISEÑO 

PRIMERAS 
PIEZAS 
PARA RRSS 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación 
/Lectura en 
voz alta 

40 minutos 
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MOSTRAR UN 
TONO 
ADECUADO Y 
LIBRE SOBRE LA 
VIDA SEXUAL, 
AUTOCUIDADO 
Y VIDAS LIBRES 
DE VIOLENCIA 

3 GUIONES 
DE 30 SEG 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación | 
Lectura en voz 
alta | 
Establecimient
o de acuerdos 

2 horas 

REVISIÓN DE 
MASCULINIDAD
ES 
ALTERNATIVAS 

ENTREGA 
DE 
ARTÍCULO  

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Lectura en voz 
alta 

1 hora 30 
minutos 

MOSTRAR LA 
FORMA Y TONO 
DE 
COMUNICACIÓ
N ESCRITA Y 
GRÁFICA 

PARRILLA 
RRSS 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar 
Marianne 
Arciga  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación 1 hora 

SELECCIÓN DE 
MATERIALES 
GRÁFICOS PARA 
CADA PUBLICO 
OBJETIVO DE 
LAS 5 
CAMPAÑAS EN 
RRSS 

REVISIÓN 
DE PAUTAS 
RRSS 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar 
Marianne 
Arciga  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación y 
ejecución de 
cambios en 
tiempo real 

30 minutos 

TEXTO Y PIEZA 
GRÁFICA PARA 
QUE SE SUMEN 
ONGS E 
INSTITUCIONES  

FRIENDLY 
REMINDER 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar 

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación 
de texto en 
reunión 
(videollamda) 
Envío de postal 
digital 

20 minutos 
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ADAPTACIÓN A 
TIEMPO DE LOS 
GUIONES PARA 
LA 
PRODUCCIÓN  

PRODUCCI
ÓN DE 
SPOTS 

Ginn 
Arias  
Mallinali 
Mejía  
Ariana 
Aguilar  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Producción Revisión 
remota/aprob
ación de 
audios 

30 minutos 

RECOMENDACI
ONES DE USOS 
DE LENGUAJE 
ESCRITO Y 
GRÁFICO 

ONE 
PAGER (Do 
& Dont's 
de uso de 
lenguaje) 

Ginn 
Arias 
Mallinali 
Mejía 
Ariana 
Aguilar 
 

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación y 
lectura en voz 
alta de las 
recomendacio
nes 

1 hora 

ESTABLECIMIEN
TO DE LA 
DIFUSIÓN EN 
RRSS DE 
FUNDACIÓN 
MÉXICO VIVO 

ELABORACI
ÓN DE 
COPYS 
PARA 
PRESENCIA 
EN RRSS DE 
FMV  

Ginn 
Arias 
Mallinali 
Mejía 
Ariana 
Aguilar 
Marianne 
Arciga  

Cristina 
Samaniego 
 
David 
Cedeño  

 

Mostrar el 
tono de la 
publicación  

Se 
establecieron 
de manera 
más 
controlada. 

30 minutos 

INVITACIÓN A 
REPLICAR 
CONTENIDOS  

Lanzamient
o de 
campaña 
 

Ginn 
Arias 
Mallinali 
Mejía 
Ariana 
Aguilar 
Marianne 
Arciga  

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Comentarios 
y acción 
colaborativa 
del proceso 
de 
modificación 
y aprobación 
en tiempo 
real 

Presentación y 
ejecución de 
cambios en 
tiempo real 

30 minutos 

DOCUMENTO 
REPOSITORIO 
DE LOS 
MATERIALES 
FINALES 

Un manual 
general de 
uso de 
lenguaje y 
elementos 
gráficos 

Ginn 
Arias 
Mallinali 
Mejía 
Ariana 
Aguilar 
 

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  
Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  
 

Repositorio 
final para 
manejo 
posterior de 
tonos de 
comunicació
n y 
elementos 
gráficos 

Envío final por 
email 

30 minutos 

ADAPTACIÓN 
DE MATERIALES 
GRÁFICOS A 

Adaptación 
de 
espectacul

Ginn 
Arias 

Cristina 
Samaniego 
Ana Gabriela 
Hernández  

Adaptación 
de los 
materiales 

Envió final del 
Drive 

30 minutos 
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GRAN 
FORMATO 

ares 
(solicitud 
extra) 
 

Mallinali 
Mejía 
Ariana 
Aguilar 

Itzel Rascón 
Marco 
Pizarro  
May Carreón  
Raúl Cuevas 
David 
Cedeño  

 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)   TIEMPO 
TOTAL 

3 meses de 
consultas y 1 

mes de 
trabajo e 

implementaci
ón. 

 

 

INDICACIONES: 

1.- Se realizaron 13 sesiones de revisión, modificación y aprobación de trabajo más otras 8 reuniones previas 

con posibles tomadores de decisiones de la campaña 

2.-Se definió el nombre de la campaña como Yo me cuido. 

3.- Ginn Arias Bello/ Malinalli Mejía/ Ariana Aguilar de parte de Fundación México Vivo 

4.- Ginn Arias Bello: Comunicóloga, escritora, Diseñadora de la Comunicación Gráfica, Maestría en Diseño y 

Comunicación Visual, mediadora artística con especialidad en Estudios de Género. Mallinali Zazil Mejía Islas, 

Comunicóloga y Psicóloga, con estudios en Terapia Cognitivo Conductual, Diversidad y Educación Sexual. 

Ariana Aguiar Comunicóloga con especialidad en Marketing Digital y RRSS (Social & Community Manager). 

Todas parte del equipo de Comunicaciones de la Fundación México Vivo. 

5.- Se estableció como propósito central de las sesiones lograr la aprobación de materiales de comunicación 

que cumplieran con la visión del ICHMujeres Chihuahua. 

6.- Sensibilizar ante la necesidad de contar con materiales dirigidos hacia adolescentes sin una visión 

adultocentrista. 

7. Poner en el centro de este trabajo a los públicos objetivos sin que la visión institucional fuera un 

obstáculo. 

8.-Revisar el objetivo de las campañas para identificar de forma gráfica y escrita,los mensajes a difundir. 

Detectar palabras clave. Revisar la mejor manera de comunicar más allá de la visión institucional 

adultocentrista. Orientar sobre las formas más adecuadas para hacerlo. Establecer el balance entre los 

mensajes escritos, radiofónicos y visuales. Mensajes sencillos pero entendibles y adecuados de acuerdo a la 

información proporcionada por el solicitante. 

9.- La participación de cada persona asistente es ayudar a lograr que los mensajes sean claros y que cumplan 

con los objetivos de las campañas. Apoyo y facilitar la mejor ejecución. 

10.- La modalidad de dinámica es conocer los puntos más relevantes de las campañas a través de dinámicas 

de comunicación, leer en voz alta las propuestas para su modificación en tiempo real y la aprobación del 

material final. 

11.- Videos para conocer propuestas de los materiales. 
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12.- Dependerá de los acuerdos durante las sesiones que se prevén de 1 a 2 horas para cada una. 

13.- Los acuerdos establecidos en minutas, revisiones y modificaciones establecidas en materiales finales de 

comunicación escrita (guiones, artículos, friendly reminder, parrillas de RRSS) y en los visuales para RRSS. 

 

 

ANEXO 2. Listas De Asistencia  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER CAPACIDADES DE ACTORES 
ESTRATEGICOS EN MATERIA DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD (EIS) 
 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: DAVID CEDEÑO GARCÍA Mujeres Hombres 
Tot

al 

LUGAR Y FECHA: (SESIÓN 1/3) PLATAFORMA ZOOM, 13 de noviembre de 2020, 

CHIHUAHUA, CDMX 
7 2 9 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

 

M 

ITZEL RASCÓN MENDOZA 27 6141152664 itzelrascon85@gmail.co

m 

 

 

M 

DANIELA CRISTINA SAMAIEGO 26 6142287098 c.samaniegochavez@g

mail.com 

 

 

M 

MALINALI ZAZIL MEJÍA ISLAS 31 5534972231 mallinalimejia@gmail.c

om 

 

 

M 

ANA GABRIELA HERNÁNDEZ 

BERNADETTE 

35 6141218462 anna2101_@hotmail.co

m 

 

 

H 

DAVID CEDEÑO GARCÍA 56 5554093569 david.cedeno@mexicovi

vo.org 

 

 

M 

MAREYRA CARREÓN 29 6141159119 maycarreonr@gmail.co

m 

 

 

M 

ARIANA AGUILAR 29 5566150124 ariana@mexicovivo.org  

mailto:c.samaniegochavez@gmail.com
mailto:c.samaniegochavez@gmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:anna2101_@hotmail.com
mailto:anna2101_@hotmail.com
mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:maycarreonr@gmail.com
mailto:maycarreonr@gmail.com
mailto:ariana@mexicovivo.org
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M 

GINN ARIAS BELLO 42 5528578068 ginn@mexicovivo.org  

 

H 

RAUL CUEVAS 37 614 244 7561 raul_cue24@hotmail.co

m  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER CAPACIDADES 
DE ACTORES ESTRATEGICOS EN MATERIA DE EDUCACION 
INTEGRAL EN SEXUALIDAD (EIS) 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: DAVID CEDEÑLO 

CARGÍA 
Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: (SESIÓN 2/3) PLATAFORMA ZOOM, 19 

de noviembre de 2020, CHIHUAHUA, CDMX 
6 1 7 

 

SEX

O 

M/H 

NOMBRE* 

 

EDAD 

 

TELÉFONO CORREO FIRMA 

 

M 

ITZEL 

RASCÓN 

MENDOZA 

27 614115266

4 

Itzelrascon85@gm

ail.com 

 

 

M 

MALINALI 

ZAZIL MEJÍA 

ISLAS 

31 553497223

1 

mallinalimejia@g

mail.com 

 

 

M 

ANA 

GABRIELA 

HERNÁNDEZ 

BERNADETT

E 

35 614121846

2 

anna2101_@hotm

ail.com 

 

mailto:ginn@mexicovivo.org
mailto:raul_cue24@hotmail.com
mailto:raul_cue24@hotmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:anna2101_@hotmail.com
mailto:anna2101_@hotmail.com
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H 

DAVID 

CEDEÑO 

GARCÍA 

56 555409356

9 

david.cedeno@me

xicovivo.org 

 

 

M 

MAREYRA 

CARREÓN 

29 614115911

9 

maycarreonr@gm

ail.com 

 

 

M 

ARIANA 

AGUILAR 

29 556615012

4 

ariana@mexicoviv

o.org 

 

 

M 

GINN ARIAS 

BELLO 

42 552857806

8 

ginn@mexicovivo.

org 

 

 

La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER CAPACIDADES DE ACTORES 
ESTRATEGICOS EN MATERIA DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD (EIS) 

TOTALES POR ACTIVIDAD 

(Número de participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: DAVID CEDEÑO GARCÍA Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: (SESIÓN 3/3) PLATAFORMA ZOOM, 24 de noviembre de 2020, 

CHIHUAHUA, CDMX 
7 1 8 

 

SEXO 

M/H 
NOMBRE* 

 

EDAD 

  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

 

M 

ITZEL RASCÓN MENDOZA 27 614115266

4 

itzelrascon85@gmail.com  

 

M 

DANIELA CRISTINA SAMAIEGO 26 614228709

8 

c.samaniegochavez@gma

il.com 

 

 

M 

MALINALI ZAZIL MEJÍA ISLAS 31 553497223

1 

mallinalimejia@gmail.co

m 

 

 

M 

ANA GABRIELA HERNÁNDEZ 

BERNADETTE 

35 614121846

2 

anna2101_@hotmail.com  

mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:maycarreonr@gmail.com
mailto:maycarreonr@gmail.com
mailto:ariana@mexicovivo.org
mailto:ariana@mexicovivo.org
mailto:ginn@mexicovivo.org
mailto:ginn@mexicovivo.org
mailto:c.samaniegochavez@gmail.com
mailto:c.samaniegochavez@gmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:mallinalimejia@gmail.com
mailto:anna2101_@hotmail.com
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H 

DAVID CEDEÑO GARCÍA 56 555409356

9 

david.cedeno@mexicoviv

o.org 

 

 

M 

MAREYRA CARREÓN 29 614115911

9 

maycarreonr@gmail.com  

 

M 

ARIANA AGUILAR 29 556615012

4 

ariana@mexicovivo.org  

 

M 

GINN ARIAS BELLO 42 552857806

8 

ginn@mexicovivo.org  

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: _________________________________ 

 

ANEXO 3. Memoria De Actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Campaña de difusión en redes y medios (Incluidas las radios 

comunitarias) para difundir entre niños, niñas y adolescentes las estrategias digitales para prevenir 

el embarazo adolescente 
FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 04, 06, 12 y 18 de noviembre. CDMX 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

A través de una serie de reuniones se llevó a cabo la revisión, modificación y aprobación 

de los distintos materiales que se utilizarían para llegar al público meta. 

Una comunicación clara era de suma importancia debido a los diferentes medios a los que se estaría 

recurriendo,  

en especial en RRSS, para poder llamar la atención del público y tener el mayor impacto posible.  

Se utilizaron las siguientes estrategias: 

● Batería de Mensajes 

● Guiones para spots de radio 

● Textos y parrilla para RRSS 

 

 

 

mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:david.cedeno@mexicovivo.org
mailto:maycarreonr@gmail.com
mailto:ariana@mexicovivo.org
mailto:ginn@mexicovivo.org
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Revisión interna de la Batería de Mensajes, selección de la imagen y corrección y anotaciones sobre 

palabras usadas. 

 
Se llevaron a cabo propuestas de imagen para RRSS y preparar presentación para la reunión con 

ICHMujeres el 9 de noviembre. 

 

Se integraron los segmentos para los mensajes de población en los guiones: 
                  - Lectura en voz alta para revisar entonaciones. 
                  - Medir el tiempo para ajustar a los 30 segundos acordados. 
                  - Marcar dudas sobre uso de palabras. 

 
Se enviaron los guiones en Word y PDF al equipo de ICHMujeres el 12 de noviembre de 2020 y para una 

dinámica en tiempo  

real se pudieron modificar y revisar por medio de http://readtime.eu/# 
 
 

Se logra con éxito la revisión del artículo para ICHMujeres: Tema Masculinidades Alternas, dirigido a 

adolescentes varones: 
                 - Lectura en voz alta, corrección en tiempo real del texto. 
                 - Revisar con el equipo de Chihuahua el tono de hablar de Joven a Joven en lugar de un tono 

institucional 
                 - Despejar dudas sobre el uso de palabras. 

 

 

 

Se sugiere la integración del texto en Blogs de instituciones aliadas, dirigidas a jóvenes. 

 
Revisión de la parrilla de RRSS a 30 días y se confirman los links de consulta en las publicaciones. 

 
Para la producción de materiales gráficos se requirió de la aprobación de la parrilla. También de esto se 

deriva la pieza gráfica  

para el espectacular a producir como material extra. 

 
La propuesta del artículo y la parrilla de RRSS al equipo de ICHMujeres se envía el 18 de noviembre de 

2020 y de acuerdo  

de dinámica para modificar, ajustar y en la medida de lo posible.  

 
Se presenta una propuesta para la imagen en Instagram: 
                - Preguntar sobre el perfil de Instagram asociado a la cuenta. 
                - Revisar Hashtags 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://readtime.eu/%2523%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1607482201258000%26amp;usg%3DAOvVaw1lpl6bv5INyEPaM-E9ZpCl&sa=D&ust=1607482201278000&usg=AOvVaw0zxAGxvNybLB1a5qG7T2eZ
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Anexo 4 

 

Evidencias Fotográficas 
 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

Nombre de actividad: Campañas de difusión en redes sociales (incluyendo radios 

comunitarias) para difundir entre niñas, niños y adolescentes las estrategias digitales para 

prevenir el embarazo adolescente. 

Fecha de realización: Noviembre 2020 

Responsable de actividad: Fundación México Vivo 
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Anexo 5. Minuta De Reunión 
 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN REDES Y MEDIOS (INCLUIDAS LAS 

RADIOS COMUNITARIAS) PARA DIFUNDIR ENTRE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES LAS 

ESTRATEGIAS DIGITALES PARA PREVENIR EL EMBARZO ADOLESCENTE. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  PLATAFORMA ZOOM, 2 de octubre de 2020, CHIHUAHUA, 

CDMX 

HORA DE INICIO: 10 A. M. HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 A.M. 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Romelia Hinojosa – Consultora  

Luisa Fernanda Esparza – SSRA de Secretaría de Salud.  

David Cedeño – Fundación México Vivo  

Ginn Arias – Proveedora por parte de Fundación México Vivo  

Karina Baltazares – Cohesión Social de Secretaría de Desarrollo Social  

Mónica Pasilla – Coordinación de Comunicación Social de Hidalgo del Parral  

Dora Villalobos – CEDH  

César Díaz – GMPEA Parral  

Mareyra Carreón – Comunicación Social del GEPEA  

Luz Aguirre – IMM de Hidalgo del Parral  

Cristina Samaniego – ICHMUJERES  

Odalys Anchondo – ICHMUJERES  

Itzel Rascón – Coordinación FOBAM 

Elvira Marrulo – Asistente de la Dra. Romelia Hinojosa 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Presentación de las metas a trabajar.  
2. Presentación de la Fundación México Vivo.  
3. Propuesta de campañas.  
4. Acuerdos. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. COEPI con la Serie Radiofónica Entre Mujeres en rarámuri, ódami y en español, se va a 

contar con su colaboración en el proceso en caso de requerir las traducciones.  

2. Parral menciona que es una gran idea la campaña, sugiere que se incluyan stickers y 

tiktok, ya que el consejo de juventud ha observado que han sido de impacto. César Díaz 

va a compartir unos tiktoks que han realizado, como propuesta de ideas, se les va a 

vincular con México Vivo para realizarlos.  

3. También con la vinculación directa con Secretaría de Salud, con la coordinación de 

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.  

4. Se solicita a Rome Hinojosa si puede compartir la información sobre lo que comentaba 

referente a las comunidades indígenas, para que puedan dirigirse con mayor pertinencia. 

5. Son cinco campañas, y 7 municipios, por lo que se propone que se agrupen algunos 

municipios:  

 - Guachochi y Guadalupe y Calvo  

- Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral  

- Delicias  

- Juárez  

- Chihuahua  

Se va a elegir por regiones los mensajes específicos, sin embargo, que sea la misma 

campaña.  

Plan de vida y amor romántico como temas centrales, los derechos sexuales y 

reproductivos como temas transversales.  

Las instituciones van a compartir a México Vivo los materiales que han realizado con 

anterioridad en materia de prevención de embarazo en adolescentes.  

Se va a dar seguimiento puntual a todas las instituciones, para concretar las campañas.  

Fundación México vivo solicita que estas campañas vayan a ser difundidas a través de las 

redes sociales que pertenecen en el GEPEA Chihuahua, y los GMPEAS. 
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión para 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.  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 20 de octubre de 2020, Plataforma digital Zoom 

HORA DE INICIO: 1200 hrs HORA DE TERMINACIÓN: 1300 hrs 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Sonia Safa 

Ana Cely 

Raúl Cuevas 

Ana Arteaga 

David Cedeño 

Luisa Esparza 

Mariana Villarreal 

Mónica Paredes 

Ginn Arias 

Itzel Rascón 

Cristina Samaniego 

May Carreón 

Dora Villalobos 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Introducción y bienvenida 
2. Antecedentes de la reunión 
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3. Presentación de asistentes 
4. Presentación de la metodología a implementar 
5. Presentación de los mensajes que queremos compartir 
6. Aportaciones de las y los asistentes 

 

 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

- Considerar en el cronograma de actividades una retroalimentación por parte de población de 
niñas, niños y adolescentes. 

- En el lenguaje de las campañas en las zonas serranas, se tiene que contemplar la cosmovisión de 
los pueblos indígenas. Enfocarnos en población mestiza, adolescentes varones.  

- Son 5 campañas, georreferenciadas de la siguiente forma: 
(1) Chihuahua 
(2) Juárez 
(3) Delicias 
(4) Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral 
(5) Guadalupe y Calvo y Guachochi 

- Trabajar con productos previos, para generar la mejor vía para compartirse. 
- Establecer objetivos específicos y población objetivo. SSRA está en producción de una campaña 

enfocada a la corresponsabilidad de los varones adolescentes en el embarazo en adolescentes.  
- Se va a compartir las propuestas para cruzarse con lo que está realizando la Secretaría de Salud 

del Estado. 
 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 



 

 

 

235 

 

  

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: 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. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 26 de octubre de 2020 

HORA DE INICIO: 11 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 12 p.m. 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Marco Pizarro 

Ginn Arias 

Itzel Rascón 

David Cedeño 

Zeidy Arenas 

May Carreón 

Cristina Samaniego 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

- Presentación del orden del día 

- Presentación de antecedentes: contexto del GEPEA y del FOBAM 2020 
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- Difusión de la campaña 

- Criterios de elaboración de productos 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

• Trabajar en contacto con May Carreón, coordinadora de comunicación social del ICHMujeres. 

• Entregables del diseño, para posteriormente, una vez entregados, intercambiarse entre las 

instituciones.  

• La difusión se realizará dentro de ambas redes sociales, de la Fundación y del ICHMujeres en la página 

del GEPEA. 

• Se pasaron a observar punto por punto, para depurar algunos entregables, y añadir otros. 

• Se van a enviar los editables al finalizar acompañada de una guía. 

• La población dirigida la campaña será a niñas, niños y adolescentes. 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: 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. 

Fecha de realización: 26 de octubre de 2020 

Responsable de actividad: Fundación México Vivo  
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Realizar cinco 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.  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 9 de noviembre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO: 9 a.m. Chihuahua HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m. Chihuahua 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Nombre 
Institución De 

Procedencia 

Raúl Cuevas SSCH 

David Cedeño Garcia 

FUNDACIÓN MEXICO 

VIVO A.C. 

Mallinali Z. Mejía I. Fundación México Vivo 

Paloma Alejandra García 

Cano 

Servicios de Salud de 

Chihuahua 



 

 

 

238 

 

Ana Gabriela Hernández 

Bernadett 

Secretaria de Salud 

Chihuahua 

Mareyra Carreón Ichmujeres 

Ginn Arias Bello Fundación México Vivo 

Ariana Aguilar Zarate Fundación México Vivo 

Marco Antonio Pizarro ICHMUJERES 

Cristina Samaniego ICHMUJERES 

Itzel Rascón Coordinación FOBAM 
 

 

 

 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Presentación. 
2. Acuerdos. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. Agregar el tema de ITS en los guiones de radio en la campaña de Guadalupe y Calvo y Guachochi. 

2. Mencionar la palabra “futuro” en lugar de “plan de vida”. 

3. Viernes 13 a las 9 a.m. Chihuahua, 10 a.m. CDMX, reunión de revisión de los guiones de radio.  

4. Brindar mensajes que vinculen a adolescentes de 10 a 19 años a los Servicios Amigables, y a llamar 

al 9-1-1 en caso de alguna violencia sexual. 

5. Justificar en los entregables del INMujeres por qué no se utiliza la palabra niñas y niños, debido a 

estos términos de comunicación y red de servicios a los que se pretende vincular a adolescentes. 

6. Viernes 13 se entregan los guiones para comenzar la grabación de los spots. Los spots deben de 

ser de 20 segundos, Secretaría de Salud contratará otras radiodifusoras para hacerlos más largos. 

La Fundación va a grabar los spots de radio. La fundación realizará contratación de spots de radio 

en “La Patrona”. 

7. Secretaría de Salud e ICHmujeres enviará los logos que se incluirán en la campaña a la Fundación: 

FOBAM, ICHMUJERES y Secretaría de Salud. 
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8. Ambas dependencias darán acceso a las redes sociales a la Fundación. 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Realizar cinco 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.  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 29 de octubre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO:9 a.m. Chihuahua HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m. Chihuahua 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Ari, Fundación México Vivo 

Ginn Arias, Fundación México Vivo 

David Cedeño, Fundación México Vivo 

Marco Pizarro, ICHMujeres 

May Carreón, ICHMujeres 

Itzel Rascón, Coordinación FOBAM 
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Presentación de Ari, encargada de redes sociales de la Fundación México Vivo; 
2. Antecedentes y seguimiento de acuerdos previos de la reunión; 
3. Exposición de nueva propuesta de parte de la Fundación México Vivo; 
4. Acuerdos. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Acuerdos de parte de la Fundación México Vivo 

- La fundación enviará el viernes 30 de octubre la última propuesta para generar ya el 

contrato definitivo. 

- Señalarán la temporalidad de las publicaciones y entregas de la campaña para 

implementarse en noviembre. 

- Revisarán internamente la propuesta para trabajar la radio comunitaria de “La Patrona” 

para el municipio de Guachochi y Guadalupe y Calvo.  

Acuerdos de parte del ICHMujeres 

- Enviarán una ficha informativa con las características, nivel socio económico, y detalles 

para la georreferenciación de la campaña. 

- Enviarán los diseños previos, campañas previas y editables de la campaña de Secretaría de 

Salud y del ICHMujeres, para homologarla e impulsarla con lo nuevo que realizará la 

Fundación. 

- Dará el Vo.Bo. a los productos que realiza la Fundación, incluyendo los guiones para radio. 

- Dará acceso a las redes sociales del GEPEA. 

Acuerdos generales 

- Se va a segmentar la campaña en 5 campañas diferentes de la siguiente forma: 

1. Chihuahua, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

2. Juárez, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 

3. Delicias, redes sociales, adolescentes de 16 a 19 años, mujeres y hombres. 
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4. Guadalupe y Calvo y Guachochi, radio comunitaria, 13 a 16 años, mujeres y hombres 

(no mencionar la palabra adolescencia y enfocarse en el cuidado del cuerpo / 

consecuencias físicas del embarazo en esa edad y la violencia sexual). 

5. Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, redes sociales, 13 a 16 años, mujeres y hombres. 

- Las campañas tendrán características específicas para ir al público que se pretende, sin 

embargo, tendrán la misma línea de “Derechos Sexuales y Reproductivos” y “Cuidado del 

cuerpo”. Se va a vincular en las publicaciones para que los adolescentes acudan a los 

Servicios Amigables del Estado de Chihuahua. 

- La campaña se pretende realizar tanto en Redes Sociales (Facebook e Instagram), como en 

Radio para municipios Serranos de difícil acceso a internet.  

- La radio “La Patrona” da precio especial a Gobierno del Estado, es la de mayor alcance y 

audiencia, y el ICHMujeres vinculará a la Fundación para que ellos realicen la contratación 

de los spots de radio que va a grabar el ICHMUJERES, de la siguiente manera: 

9. La Fundación analizará las campañas de COEPI para la pertinencia cultural. ICHMujeres 

se hace responsable de los resultados e impacto que pueda generar la campaña. 

10. La Fundación actúa como proveedor, sin embargo, la campaña es del ICHMujeres y del 

GEPEA quienes son los últimos responsables. 

11. ICHMujeres grabará los spots de radio con los guiones realizados por la Fundación, que 

serán sometidos al Vo.Bo. del enlace del ICHMujeres de Comunicación Social, 

originario de población Rarámuri. 

12. Se propone que sea un mes de pauta, con 8 spots diarios. 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: TRABAJO COMUNICACIONES 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 04 de noviembre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO: 9 a.m.  HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m.  
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ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Mallinali Z. Mejía I., Fundación México Vivo 

Ariana Aguilar, en la parte de RRSS estará al frente de estas actividades y contará con el apoyo de 

Mariane Arciga  

David Cedeño, Fundación México Vivo 

Ginn Arias, Fundación México Vivo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Creación del Drive repositorio de documentos, referencias y documentos; 
2. Revisión de tareas y fechas de entrega. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

- Ginn lo crea y comparte. 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REUNIÓN COMUNICACIONES | REVISIÓN DE BATERÍA DE MENSAJES 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 06 de noviembre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO: 9 a.m.  HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m.  

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Mallinali Z. Mejía I., Fundación México Vivo 

Ariana Aguilar, Fundación México Vivo 

Ginn Arias, Fundación México Vivo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. -Revisión interna de la batería de la Batería de Mensajes clave realizados por Malinalli 

Mejía el 5 de noviembre.  
2. Selección de la imagen 
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3. Corrección y anotaciones sobre palabras usadas. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

- Acuerdo de compartir propuestas de imagen para RRSS para avanzar. 
- Preparar presentación para la reunión con ICHMujeres el 9 de noviembre. 
- Ariana compartirá información con Mariane y coordina con ella la elaboración de la 

parrilla de RRSS 
• La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como 

cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted 

podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REVISIÓN DE GUIONES 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 12 de noviembre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO:9 a.m.  HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m.  

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Mallinali Z. Mejía I., Fundación México Vivo 

Ariana Aguilar, Fundación México Vivo 

Ginn Arias, Fundación México Vivo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Integrar mensajes para los segmentos de población en los guiones. 

2. Lectura en voz alta de los guiones para revisar entonaciones. 
3. Medir el tiempo para ajustar a los 30 segundos acordados. 
4. Marcar dudas sobre uso de palabras. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

- Acuerdo de enviar los guiones en word y PDF al equipo de ICHMujeres hoy mismo (12 

de noviembre de 2020). 
- Acuerdo de dinámica para modificar en tiempo real los guiones propuestos y revisarlos 

en http://readtime.eu/# 
- Se propondrá la modificación de guiones en tiempo real para su aprobación durante la 

reunión 
- Se propone plantear el tema del artículo y del friendly reminder durante la reunión 
- La minuta de la reunión con el equipo de Chihuahua, la realizará David  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

http://readtime.eu/
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: REVISIÓN DE TEXTO Y PARRILLA RRSS 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 18 de noviembre de 2020, plataforma Zoom. 

HORA DE INICIO: 9 a.m.  HORA DE TERMINACIÓN: 10 a.m.  

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Mallinali Z. Mejía I., Fundación México Vivo 

Ariana Aguilar, Fundación México Vivo 

Ginn Arias, Fundación México Vivo 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Revisión del artículo para ICHMujeres: Tema Masculinidades Alternas, dirigido a 
adolescentes varones. 

2. Lectura en voz alta, corrección en tiempo real del texto. 
3. Acuerdo de revisar con el equipo de Chihuahua el tono de hablar de Joven a 

Joven en lugar de un tono institucional  
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4. Marcar dudas sobre el uso de palabras. 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

- Acuerdo de enviar la propuesta del artículo y la parrilla de RRSS al equipo de 
ICHMujeres hoy mismo (18 de noviembre de 2020). 

- Acuerdo de dinámica para modificar, ajustar y en la medida de lo posible, 
aprobar estos materiales en tiempo real. 

- Ari presentará una propuesta para la imagen en Instagram. Coordina las 
acciones con Mariane posteriormente. 

- Acuerdo de preguntar sobre el perfil de Instagram asociado a la cuenta que nos 
compartieron. 

- Revisar Hashtags  
- De igual manera poder en la reunión revisar los pendientes: a) Las piezas de la 

parrilla (materiales gráficos); b)- Revisar el tema del Friendly Reminder. (se 
propondrá que sea dirigido para difundir el perfil de Instagram); c) Revisar fecha 
de lanzamiento (26 ó 27 de noviembre) 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: PROYECTO FOBAM CHIHUAHUA 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  PLATAFORMA ZOOM, 20 de octubre de 2020, CDMX 

HORA DE INICIO: 9 A. M. HORA DE TERMINACIÓN: 10 A.M. 
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ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 David Cedeño – Fundación México Vivo  

Ginn Arias – Proveedora por parte de Fundación México Vivo  

Mónica Pasilla – Coordinación de Comunicación Social de Hidalgo del Parral  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Público objetivo.  
2. Motivo de la campaña.  
3. Propuesta a Cristina Samaniego.  
4. Acuerdos. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. Se precisó el público objetivo: niñas, niños y adolescentes hablantes del español. 

2. Potenciar la línea de trabajo de “Escuela de Liderazgo”. 

3. Buscar apoyar el discurso de la nueva campaña que lanzará la Secretaría de Salud sobre 

corresponsabilidad de los adolescentes/jóvenes sobre paternidad y violencia sexual. 

4. No hablar sobre roles y responsabilidades de niñas, niños y adolescentes. 

 

PROPUESTA A CRISTINA SAMANIEGO DE LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN A TRABAJAR 

- Idea principal a comunicar: Mostrar la relevancia de la Educación Integral en Sexualidad para la 

vida de niñas, niños y adolescentes. 

 

“¿Es normal lo que siento?” Sí, pero necesitas más información (acceso y uso de condones, 

relaciones consensuadas, etc). 

 

“Aquí estamos” Mensajes donde se destaque que la labor de instituciones para garantizar que la 

información, los ayude a protegerse contra la violencia sexual y prevenir los embarazos no 

intencionados. 

 

Impulsar mensajes de servicios gratuitos y de calidad sobre salud sexual 
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- ¿Cómo van a ser las 5 campañas? Revisar la pertinencia de los materiales propuestos en la 

primera propuesta, que pueden consultar en este link 

 

- Se tienen que llenar 5 documentos de registro de acciones y procesos (1 por cada campaña). 

 

- Se delimitó, nuevamente, que Fundación México Vivo no será implementador de los materiales 

en medios.  

 

- Propuesta de nombre de campaña:  

“La vida bajo mi propia mirada” “El mundo empieza en mi cuerpo” 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a 

cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el 

aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

ANEXOS ADICIONALES 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1qQJgSt1iYGrp5y3-CnFZqqSbx_ERo9Msgifxi_qaQhs/edit?usp=sharing
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