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Introducción
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).
En los sistemas de los Derechos Humanos de las Mujeres, Mundial e Interamericano, el fenómeno
ha estado presente y se han realizado acuerdos importantes que delinean políticas en donde los
Estados firmantes se comprometen llevar a cabo. La gran tarea es la disminución para el año 2030
del 50% de la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 y 19 años y erradicar embarazos en
menores de 14 años.
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.
El año 2020 ha sido tanto para el país, como para el resto del mundo, un año de múltiples retos, de
procesos desafiantes y adaptativos que, aunque tomaron a la humanidad por sorpresa, la han llevado
también a retomar acciones diversas encaminadas hacia la promoción y la acción en el cuidado de la
salud y la prevención de riesgos.
No obstante, la atención y enfoque de dichos esfuerzos no puede quedarse detenida únicamente en
el reto de salud más latente en la actualidad: el COVID-19. Toca también cuidar el no bajar la
guardia ante las problemáticas que desde tiempo atrás han flagelado al entramado social de nuestro
país, tal es el caso de la violencia de género, y demás temas vinculados a la salud sexual y
reproductiva de la población en general.
En Chihuahua se han realizado múltiples esfuerzos para trabajar el tema de manera coordinada; el
31 de mayo del 2017, con la conformación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEA), del cual, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres funge como Secretaría
Técnica; conjuntamente con una veintena de instituciones de la administración pública estatal que
refrendaron el compromiso de ubicar la prevención del embarazo en adolescentes en el nivel de
prioridad que le corresponde, con total apego a la Estrategia Nacional para la Prevención del
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Embarazo en Adolescentes1. Sin embargo, aun y con los avances en el tema de prevención del
embarazo en adolescente, el camino al 2030 es largo y de crucial importancia continuar con las
labores respecto al tema.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha constituido el Fondo para el
Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) con el objeto de que a través de las Instancias de la
Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF) se apoyarán acciones del gobierno que contribuyan a
la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente. En el Estado de
Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres presentó el proyecto “Acciones
con perspectiva de género en prevención y erradicación de embarazos adolescentes e infantiles en el
Estado de Chihuahua”, el cual fue elaborado con una visión de perspectiva de género, derechos
humanos e interculturalidad.
Por su parte, el confinamiento por la contingencia por COVID-19, ha generado el inminente
aumento de situaciones de conflicto como el embarazo no planeado, la violencia familiar y el abuso
o violencia sexual infantil. Adicionalmente, existe ya una importante necesidad de extender la
cobertura en educación sexual, para facilitar el acceso a dicha información a quienes lo requieran.
Lo que hace necesario replantear, la forma en la que se brinda la educación sexual actual.
Por lo anterior, el presente informe concentrará de manera general el trabajo realizado, los hallazgos
obtenidos, y las experiencias vividas durante la estrategia de coordinación e implementación, que
desde el proyecto FOBAM 2020, se plantearon.
En el presente informe se encontrará, en los diversos apartados que lo conforman, la justificación
con una breve descripción del panorama general del país y el contexto actual en el que se encuentra
el estado de Chihuahua, abordando la narrativa de los temas de Sexualidad Humana y Violencia
más importantes desde la mirada de la Educación integral en Sexualidad, la cobertura geográfica y
detalles de la población beneficiada. Después, se mencionan los objetivos que dan parte a la
coordinación de este proyecto, posteriormente, en el apartado de desarrollo un resumen de cómo
fueron sucediendo los hechos, objetivos de las metas y actividades, resultados de encuestas de
satisfacción, etc. de la población beneficiada, las cartas descriptivas que orientaron su ejecución y la
evidencia fotográfica, así como los obstáculos que se presentaron y los resultados a los que se
llegaron de cada una de las metas y actividades. Además de las recomendaciones, a fin de establecer
acciones a futuro para seguir en el trabajo oportuno del tema; las conclusiones en las que se plantea
un resumen general del proceso vivido. Finalmente, en la bibliografía, se muestra la relación de
materiales citados en este documento.Y el apartado de anexos con los materiales que enriquecen lo
compartido en cada una de las actividades.

Justificación
El concepto de sexualidad humana, el cual está frecuentemente confundido con el término “sexo”,
incluso en algunos casos usándose ambos conceptos como sinónimos. Esto último es importante
1
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destacar que de ninguna manera es así. El término “sexualidad” tiene mayor alcance y hace
referencia a una dimensión fundamental del hecho de ser humano; incluye al sexo, al género, las
identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el placer, el
amor y la reproducción.
La sexualidad humana se experimenta o se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la
interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o
espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos,
pensamos y hacemos.
La sexualidad es una dimensión sustancial del ser humano, y cuya educación se debe enmarcar en la
laicidad y en la lucha por la equidad de género, a fin de construir una sociedad en la cual se pueda
garantizar el bienestar social para todas las personas. En este sentido, y pensando en la sexualidad
como una dimensión amplia e integral del ser humano, es fundamental hablar del modelo holónico
de la sexualidad humana. De acuerdo con el modelo holónico de la sexualidad humana, propuesto
por el doctor Eusebio Rubio, la sexualidad humana es el resultado de la integración de cuatro
potencialidades humanas que dan origen a los cuatro holones (o subsistemas) sexuales: la
reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación interpersonal.
Por reproductividad se entiende tanto la posibilidad humana de producir individuos que en gran
medida sean similares a quienes los produjeron. Aunque el tema de la reproductividad en general se
asocia y se estudia a nivel de los eventos biológicos de la concepción, embarazo y parto, la
reproductividad humana también tiene manifestaciones psicológicas y sociales. Por ello la
importancia de hablar desde la mirada del plan de vida al respecto de este holón de la sexualidad.
Acerca del género, este se define como “la serie de construcciones mentales respecto a la
pertenencia o no del individuo a las categorías dismórficas de los seres humanos: masculina y
femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto del rango de
diferencias”. En el plano psicológico, el género es central en la conformación de la identidad
individual, de este derivará el marco interno de referencia que nos permite respondernos quienes
somos, qué hacemos, qué queremos y a donde vamos. La identidad de género es tan importante en
el desarrollo humano que cuando no puede conformarse, el desarrollo completo puede verse con
afectaciones.
El erotismo, por su parte, es un elemento de la sexualidad que nos remite a las experiencias más
comúnmente identificadas como “sexuales”: es decir, cambios corporales que se refieren a la
excitación y al orgasmo, así mismo hay quienes identifican al erotismo con cuestiones más allá de
lo meramente biológico, por ejemplo, el amor.
Aunado a lo antes detallado, merece la pena plantear desde un enfoque positivo del placer y la
sexualidad humana, el encuentro sexual como una vivencia que puede llegar a ser un medio para
conocerse a sí misma o mismo, y de acercarse afectivamente a otra persona; cuando es oportuno y
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deseado, es una práctica que intensifica los sentimientos de seguridad, bienestar físico y placer.
Suele ser un suceso que fortalece la autoconfianza y la autoestima.
Por su parte, hablar de sexualidad y salud sexual en las personas, implica traer a la mesa el tema de
la violencia, y particularmente la violencia sexual.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “aquel uso intencional de la fuerza
o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” La sexualidad es un aspecto de la vida que es
especialmente vulnerable a la violencia, ya que implica un contacto cercano, que en caso de ir en
contra de la voluntad puede ser inclusive un delito. Los diferentes tipos de violencia son los
siguientes: se pueden presentar en el trabajo, la escuela, transportes públicos, espacios de uso
común y libre tránsito, oficinas, o incluso en la familia, prácticamente en cualquier lugar. Los
principales casos incluyen: Violencia física, psicológica, verbal, sexual y digital.
Según el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el 68.8% de las mujeres en el estado de Chihuahua
han sufrido de algún tipo de violencia, más de dos puntos arriba de la media nacional señalada en el
2016, el 66.1%, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al menos 9 millones de mujeres en México han vivido violencia digital, reciben más propuestas de
carácter sexual (30.8% mujeres, 13.1% hombres), y más contenido sexual no solicitado (23.9%
mujeres, 14.7% hombres), según el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI (2017).
Así pues, merece la pena retomar la mirada de que la sexualidad es un aspecto fundamental de la
vida humana que tiene dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas,
políticas y culturales que debe explicarse con relación al género y la diversidad ya que cuando los
niños y las niñas no reciben adecuada educación son vulnerables al abuso, la explotación y otros
factores desagradables; es por esto que diferentes países recalcan la importancia de equipar a los
jóvenes con conocimientos y habilidades para tomar decisiones responsables en sus vidas sobre sus
relaciones sexuales y sociales; adicionalmente los maestros en el aula tienen la responsabilidad de
actuar en asociación con los padres y las comunidades para asegurar la protección y el bienestar de
los niños y jóvenes. (UNESCO, 2009).
Chihuahua se ubica, con 20.4 de porcentaje embarazos en adolescentes, en el 2º lugar en las cifras
ofrecidas por INEGI en el 2018 apenas debajo de Coahuila con 20.5 (INEGI, 2018). De cada 1000
nacimientos en el municipio de Juárez 85.98 son en adolescentes (por brindar el ejemplo del
municipio con mayor TEFA en la entidad), según cifras del Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva en 2018.
Estas cifras toman dimensión cuando se analizan las consecuencias sociales. El fenómeno del
embarazo es el caso de violencia estructural que se evidencia en los cuerpos de las adolescentes y
jóvenes, principalmente por maternidad forzada a partir de violencia sexual. Existe una creciente
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certeza de que el embarazo en edades tempranas es una manifestación de la falta de oportunidades,
fomenta círculos viciosos de pobreza entre generaciones, exclusión social y altos costos sociales. El
desarrollo de las mujeres se estanca: generalmente abandonan sus estudios, tienen menos
oportunidades laborales, son propensas a la violencia. Además, se concentra la muerte materna e
infantil en este grupo etario.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes (DNNA) (LGDNNA, 2015) están expresados en una
larga lista de acuerdos internacionales que son el corolario para que los países se adscriban a ellos.
Aspectos importantes de esta delimitación de derechos tienen que ver con la de ser sujetos de
derecho sin discriminación por su edad, su posibilidad de participación en la toma de decisiones de
aspectos que tienen que ver consigo mismo y el ejercicio sexual, al acceso a una vida libre de
violencia, al uso y consejería sobre salud sexual y reproductiva, entre una serie más larga de
derechos a los que este grupo etario son garantes.
México es signatario de acuerdos internacionales que promueven la igualdad para con las mujeres,
la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres, los derechos de niños, niñas y
adolescentes con respecto a la salud sexual y reproductiva, así como en ser sujetos de derechos,
estos compromisos se recogieron en leyes federales y estatales. Algunos de estos acuerdos y leyes
internacionales, nacionales y estatales que establecen compromisos del Estado Mexicano son: la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW
por sus siglas en inglés) (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará”, la Convención sobre los
Derechos del Niño (CNDH, 2015) , Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV, 2007) , la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del estado de Chihuahua
(LGIMH, 2006) , Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua,
entre muchas otros más. Estas leyes y acuerdos establecen compromisos claros que en Chihuahua
debemos de cumplir.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) se presentó
en el ámbito federal en el año 2015, estipula la creación de grupos estatales que se encarguen de la
concreción de las acciones en este ámbito y la generación de una Estrategia Estatal para la
Prevención del Embarazo en Adolescente en las entidades federativas. Chihuahua fue de los dos
últimos estados en conformar su Grupo Estatal para la prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA) y también de construir su Estrategia Estatal, investida durante esta administración
gubernamental estatal, como Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
en Chihuahua (PEPEACH).
Para llevar a cabo la ENAPEA se planeó una organización para hacer sentir su influencia en tres
ámbitos de trabajo, tal como lo son los órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Si bien en
Chihuahua se conformó el GEPEA en 2017, la instauración de estos grupos en los municipios se ha
dilatado. Apenas en 2019 se comenzaron a gestar los Grupos Municipales para la Prevención del
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Embarazo en Adolescentes (GMEPA). La experiencia dice que es necesaria una orientación inicial
y continua de las acciones que los GMPEAs.
Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta el objetivo de prevenir y atender los embarazos en
adolescentes, es importante evidenciar la actualidad que se vive en nuestro país. Lamentablemente
aún no se tienen datos duros sobre las consecuencias que ha traído la pandemia de Covid-19 con
respecto a estos derechos y sobre la violencia, pero en cuanto a las noticias que salen en los medios
de comunicación, y las experiencias que se viven en el panorama actual, se logra observar que los
números de las estadísticas tienen una gran probabilidad de ir subiendo.
Esta pandemia ha evidenciado y profundizado las desigualdades y violencias estructurales, en
especial sobre las mujeres y las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en América Latina y
El Caribe. Además, se han incrementado las barreras de acceso al derecho fundamental de la salud.
De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la falta de servicios de salud
sexual y reproductiva (SSyR) aumenta los embarazos no deseados, los abortos en condiciones
inseguras y la mortalidad materna, entre otros impactos negativos. Por lo tanto, la atención a la
SSyR, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo, debe ser considerada parte de los
servicios esenciales que se prestan en tiempos de pandemia, como se estableció en México, pero
que aún no ha ocurrido en toda la región. (Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.)
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., así como otras Instituciones, se
encuentran colaborando de la misma manera para que las cifras no vayan tan rápido en ascenso y
así poder tener estrategias preventivas y de intervención.

Breve historia de la IMEF.
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres 2 (ICHMUJERES), es un organismo público
descentralizado creado por decreto del H. congreso del Estado No. 274-02II P.O., publicado en el
Periódico Oficial del Estado No. 69, de fecha 28 de agosto de 2002, y tiene por objeto implementar
las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena
en la vida económica, social, política, familiar y cultural del Estado, así como consolidar las
condiciones para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficio del
desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.
El ICHMUJERES tiene como atribución promover con enfoque de género, la capitalización y
actualización de funcionarios responsables de la planeación y emisión de políticas públicas de cada
sector del Estado, sobre programas, planes y acciones a favor de las mujeres, mismos que se
deberán integrar a la planeación y a los procesos de programación y presupuestación de acuerdo a la
ley del Instituto Chihuahuense de las Mujeres en su Artículo 4 párrafo VII. Además de diseñar,
coordinar, desarrollar, fomentar, concertar y dar seguimiento por sí, o en coordinación con otras
dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, instituciones privadas,

2

Modifica su denominación a Instituto Chihuahuense de las Mujeres mediante el Decreto No. LXV/RFLEY/0215/2016 I
P. O., publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 14, de fecha 18 de febrero de 2017.
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académicas y organizaciones no gubernamentales, los programas, planes, proyectos, campañas y
acciones necesarias para el logro de sus fines, según su Artículo 4, párrafo I.
Asimismo, en su artículo 5 establece que, en el desempeño de sus atribuciones, el Instituto podrá
celebrar convenios o pactar cualquier instrumento cuyo objetivo sea la participación, colaboración o
coordinación con dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal; así como con
organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos,
organizaciones privadas y organismos no gubernamentales.
Es importante destacar, la representación del ICHMUJERES como Secretaría Técnica del Grupo
Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) a partir del año 2017. Trabajo
que se ha realizado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, Coordinación General y
cabeza del sector del Instituto. Esto ha facilitado la viabilidad en la implementación del proyecto y
dar cumplimiento a lo establecido por FOBAM 2020, el cual propone que, para su implementación,
se incorpore al plan de trabajo anual del GEPEA Chihuahua, explícitamente en el documento
“Manual para la administración del recurso”, en el numeral 2.5 “Relación con los GEPEAS”, donde
establece lo siguiente: “el proyecto deberá realizarse en colaboración con al menos otras dos
instancias del GEPEA.
El trabajo realizado con anterioridad por parte del GEPEA, en relación a la conformación de los
Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA), de los cuales, al
momento son 12 los grupos ya conformados; permite a ICHMUJERES destinar actividades
específicas para trabajar en estos municipios. Los cuales, son los siguientes: Subgrupo GEPEA Cd.
Juárez, GMPEA Juárez, GMPEA Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo,
Bocoyna y Guachochi. Situación que ha permitido, realizar actividades más propias y pertinentes
para las necesidades y situación en la que se encuentra la población que radica en dichos espacios
del estado.
Por lo tanto, este proyecto invita a transmitir la información adecuada y certera para la actualidad, a
reflexionar y hacer conciencia sobre nuestros derechos, identificar cuando se tiene alguna situación
de violencia propia o cercana, así como la relevancia e impacto que tendrá el trabajo de la
Educación Integral en Sexualidad, en los diversos grupos de la población.
Qué mejor que un programa con esta finalidad se aplique en un ámbito laboral y se desarrolle en el
ámbito personal, por ello es importante capacitar a quienes de manera directa o indirecta intervienen
en la garantía de los derechos.
Al proyecto “Acciones con perspectiva de género en prevención y erradicación de embarazos
adolescentes e infantiles en el Estado de Chihuahua”, se incorporaron un cúmulo de diversas
acciones tales como, foros, talleres, jornadas comunitarias, mesas de trabajo, una Red y Escuela de
liderazgo, las actividades fueron principalmente dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; sin
embargo, debido a la relevancia de los temas en el dominio de padres, madres y responsables del
cuidado, para que de esta manera se respeten los derechos se esta población, se contó también, con
la participación del funcionariado público de las diversas instituciones estatales y municipales, así
como la participación de padres, madres y responsables del cuidado.
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Asimismo, las acciones fueron implementadas en diversos municipios del estado, para la selección
de estos se tomó en cuenta la definición de municipios prioritarios en el Estado de Chihuahua que
se estableció en el PEPEACH, incluyendo los Municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y
Calvo, Parral, Guachochi y Bocoyna. Estos municipios representan aquellos con tasas específicas
de fecundidad en mujeres adolescentes más elevados en el estado, con la excepción de los
municipios de Juárez y Chihuahua, según se ilustra en la siguiente tabla:
Municipios con altas Tasas Específicas de Fecundidad (Número de nacidos vivos ocurridos por cada
1000 mujeres adolescentes en edad reproductiva en la entidad), conforme a la información compilada
por el Programa de Acción Específico en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes (PAESSRA)
en agosto de 2017.

Tabla número 1: Tomada del PROGRAMA ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
(PEPECHIHUAHUA 2018-2021

Además, se incluye el municipio de Hidalgo del Parral, por ser uno los municipios con más
población de mayor a menor en la entidad los siguiente: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias
e Hidalgo del Parral. Así mismo, en 2015 datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, en el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, marcan que entre estos cinco
municipios se concentra el 65.9% de la población en situación de pobreza del estado, por lo que es
pertinente dirigir programas integrales para atender diversas problemáticas. Así como también, por
ser uno de los Municipios que ya instalaron su GMPEA.

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:
Garantizar la adecuada ejecución del proyecto a través de la contratación de personas físicas para la
coordinación y monitoreo y seguimiento del proyecto.
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Desarrollo
Metas y actividades del proyecto FOBAM 2020.
Las metas y actividades que conforman el “Proyecto Acciones con perspectiva de género en
prevención y erradicación de embarazos adolescentes e infantiles en el Estado de Chihuahua”, son
las siguientes:
META: FOBAM-1
Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por
los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
•
•

•

Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM
se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo.
Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo
infantil o adolescente (B1).
Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA. (B4)

META: FOBAM-2
Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en
derechos sexuales y reproductivos.
•

Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia de
funcionarias/os públicos, padres y madres de familia, para la construcción de una agenda de
infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque
de derechos y perspectiva de género. (A1)

•

Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos
sexuales y reproductivos (A2).

•

Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de
derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar espacios
de incidencia para sus integrantes. (A3)

META: FOBAM-3
Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.
•

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales
para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o
en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual. (A1)
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•

Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación,
desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de
violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A2)

•

Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas
y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A3)

•

Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de respuesta ante la
violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, de su derecho a la IVE. (A4).

META: FOBAM-4
Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS).
•

Realizar un 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 (A1)

•

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 (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. (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. (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. (A5)
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•

Campañas de difusión en redes y medios (incluida las radios comunitarias) para difundir
entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo
adolescente. (A6)

Con la finalidad de dar cumplimento a lo establecido en las Bases de Participación de la
Convocatoria de FOBAM 2020, se realizó una revisión al proyecto, específicamente a las
actividades que contemplan las diversas metas, a fin, de poder determinar los objetivos específicos,
el proceso de implementación, así como, generar una propuesta para el desarrollo de las actividades
por mes, esto, con la finalidad de poder distribuir las actividades en el periodo de implementación
del proyecto y facilitar la comunicación y coordinación con los pilares principales en la operación
de dichas actividades, como lo fueron proveedoras/es y actores estratégicos.
Relación con el GEPEA Chihuahua.
Posterior a este proceso, se estableció contacto con la Secretaría Técnica del GEPEA, que está a
cargo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
documento “Manual para la administración del recurso”, en el numeral 2.5 Relación con los
GEPEAS, donde establece lo siguiente: “el proyecto deberán realizarse en colaboración con al
menos otras dos instancias del GEPEA.
En atención a esto, se acordó agregar al orden del día de la Tercera Reunión Ordinaria del 2020 con
el grupo operativo del GEPEA, la presentación del proyecto FOBAM 2020.
La reunión tuvo lugar el día 3 de septiembre del año en curso vía zoom, en un horario de 10 a 12
hrs., logrando presentar al grupo el objetivo general del proyecto, las metas y actividades que lo
contemplan, la propuesta de actores estratégicos que estarían colaborando en el desarrollo de las
mismas, así como, la retroalimentación en los objetivos de las actividades y sugerencias en la
implementación por parte de las instituciones que conforman el grupo operativo.
Los principales acuerdos establecidos en la reunión, fueron los siguientes:
•
•
•

•
•

Definición de actores estratégicos, por actividad.
Propuesta por parte de las instituciones del GEPEA, posibles proveedores/as, que según sus
capacidades y experiencia en el trabajo en el tema podían ejecutar las actividades
Las y los actores estratégicos establecidos en cada una de las actividades, participan en las
reuniones de coordinación y darán seguimiento a los acuerdos que se generen en próximas
reuniones con proveedoras/es.
El grupo se comprometió a retroalimentar las propuestas metodológicas de proveedores/as,
a fin de que vayan con la realidad y necesidades de la población objetivo.
Se definieron algunas propuestas de fechas para la implementación de diversas actividades,
de las cuales ya se tiene un antecedente en diversos municipios del estado.

Además de la reunión con el GEPEA, se sostuvo una reunión más con el Subgrupo GEPEA Cd.
Juárez, la cual se llevó a cabo el día 4 de septiembre, vía zoom, con un horario de 10 a 12 hrs. a fin
de establecer acuerdos por parte de las instituciones estatales que tienen una extensión en esta
ciudad, para la implementación de las actividades, sugerencias en proveedoras y proveedores que,
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según sus capacidades y experiencia en el tema podrían ejecutar las actividades, e identificación de
las zonas de la ciudad para desarrollar las mismas. Asimismo, se obtuvo la propuesta por parte de
estas instituciones de las y los posibles consultores
Los acuerdos generados fueron los esperados, asegurando la colaboración de las instituciones en el
desarrollo de las actividades, convocatoria de las personas participantes y sugerencias técnicas.
Las minutas de trabajo de ambas reuniones se encuentran en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1pvtSvCAUwGbIxeVWhmejhd0CLmsgVjyC?usp=sharing

Reunión GEPEA Chihuahua

Reunión Subgrupo GEPEA Cd.
Juárez

Contratación de proveedores y proveedoras.
A fin de dar seguimiento a lo compartido en las reuniones con el GEPEA, se tomaron las propuestas
obtenidas por el grupo, se realizó el contacto con las posibles proveedoras/es y Organizaciones de la
Sociedad Civil, a fin de evaluar su capacidad operativa, manejo del tema y experiencia en el trabajo
con la población dirigida a cada actividad.
Posteriormente, se lograron establecer las y los proveedores/as y con ello, el envió de correos
electónicos y llamadas telefónicas de coordinación para la adecuada implementación de las
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actividades en el corto tiempo para la ejecución a causa de la contingencia por COVID-19, e iniciar
con la elaboración de contratos y Términos de Referencia de cada proveedor
Cabe destacar que en este trabajo, participó la Secretaría Técnica del GEPEA, a fin de poder
orientar la implementación de las actividades y poder nutrir las propuestas en base a los
antecedentes del trabajo en el tema en la entidad.
Este trabajo dio lugar al Plan de trabajo de las actividades a realizarse del proyecto de FOBAM, el
cual se encuentra en el apartado de Anexos.
Para concentrar los acuerdos establecidos, se muestra a continuación la información resumida y
segmentada por meta, actividades, consultora/a, contratación, fechas de ejecución:

FOBAM-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales
articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo
de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
Para la implementación de esta meta, se optó trabajar con una especialista en derechos sexuales y
reproductivos, cuenta con amplio conocimiento en la ENAPEA, así como, ha realizado diversas
aportaciones, no solo al GEPEA Chihuahua y al Subgrupo GEPEA Cd. Juárez, si no también a los
Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA). La persona
seleccionada como proveedora de esta actividad fue la Dra. Romelia Hinojosa Lujan.
Para la coordinación en la implementación de las actividades propuestas, se realizó el contacto con
la Dra. Hinojosa, a través de correo electrónico y llamadas telefónicas, a partir del 1 de septiembre,
a fin de plantear los objetivos y parámetros para la implementación de las actividades.
Posterior a este momento, la Dra. Hinojosa presentó su propuesta y carta descriptiva de cada
actividad, para finalizar con la elaboración de contrato y términos de referencia.
Actividad
Realizar mínimo 2 mesas de
trabajo para impulsar que las
acciones del proyecto FOBAM se
incorporen al plan de trabajo
2020 del Grupo.

Elaborar estrategias y plan de
trabajo con un municipio de alta o
muy alta tasa de embarazo
infantil o adolescente.
Metodologías para
implementación efectiva del plan

Municipios

Fechas de
implementación
Chihuahua: 30 de
septiembre, 1, 2 y 8 de
Chihuahua y Cd. octubre.
Juárez

Proveedor/a

Cd. Juárez: 9 de octubre
26 de octubre y 4 de
noviembre.
Cd. Delicias

Dra.
Romelia
Hinojosa

Cuauhtémoc: 15 de
Cd. Cuauhtémoc octubre, 5 y 29 de
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de trabajo del GEPEA.

e Hidalgo del
Parral

noviembre.
Hidalgo del Parral: 7, 14
y 28 de octubre.

FOBAM-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y
adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.
El proceso de selección de esta meta se llevó a cabo a través de convocatoria de participación a
cuando menos tres, por lo cual el proceso de identificación de las Asociaciones civiles, propuestas
por los grupos, no llevó la misma rapidez que las otras actividades.
La invitación se dirigió al CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN JUVENIL, A. C, JÓVENES
POR UNA SALUD INTEGRAL A.C. y MUKIRA, JUSTICIA, GÉNERO Y BUENAS
PRÁCTICAS A.C., el día 2 de octubre del presente año, para que sus propuestas fueran presentadas
el 12 de octubre a la presidenta del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto
chihuahuense de las mujeres. De las tres propuestas, la elegida fue la de Mukira, Justicia, Género y
Buenas Prácticas A.C., por la experiencia en años anteriores en la capital del estado, en el desarrollo
de una escuela de liderazgo con la metodología del UNICEF, y el trabajo con niñas, niños y
adolescentes, así como, el total manejo de los temas.
Posterior a este proceso se realizó el contacto con la asociación, principalmente por correo
electrónico y se reforzó con llamadas telefónicas, a partir del 19 de octubre del presente año, a fin
de establecer todo el proceso de implementación, los objetivos, contenidos y fechas de cada una de
las actividades a realizarse, así como la fecha de la siguiente reunión de coordinación con actores
estratégicos, la cual se determinó el 21 de octubre a las 12 hrs.
Actividad

Municipios

Foro sobre el derecho a la participación de
niñas y adolescentes, con la asistencia de
funcionarias/os públicos, padres y madres de
familia, para la construcción de una agenda de
infancia y adolescencia con énfasis en
derechos sexuales y reproductivos que tenga
enfoque de derechos y perspectiva de género.
(A1)
Implementar una Escuela de Liderazgo
Adolescente, con un eje fundamental en
derechos sexuales y reproductivos (A2).

Chihuahua y
Cd. Juárez

Chihuahua y
Cd. Juárez

Fechas de
implementación
Chihuahua: 14 de
noviembre
Cd. Juárez: 11 de
noviembre

Chihuahua y Cd.
Juárez: 12, 19 y
26 de noviembre

Proveedor/a

Mukira,
Justicia,
Género y
Buenas
Prácticas
A.C.
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Conformación de una red de niñas y
adolescentes que puedan posicionar la agenda
de derechos, derechos sexuales y reproductivos
y prevención de embarazo y generar espacios
de incidencia para sus integrantes. (A3)

Chihuahua y
Cd. Juárez

Chihuahua y Cd.
Juárez: 27 y 28 de
noviembre

FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo
vigente.
Para la implementación de esta meta, se contrataron a dos proveedores, con los cuales se tiene la
experiencia en el trabajo del tema. Para la integración y difusión de un directorio (A1) se contrato a
una persona experta en el trabajo con mujeres sobre el tema de violencia sexual. Para avanzar en el
proceso de implementación se realizó el contacto vía correo electrónico, el día 8 de octubre a la Lic.
Olvera, donde se definieron los objetivos de la actividad, además, de analizar una actividad similar
que se realizó por parte de SIPINNA en el año 2018 y que se pretendía tomar como buena práctica,
con el objetivo de que fuera replicada en Cuauhtémoc.
Por otro lado, para las actividades restantes (A2, A3 y A4) se contrató a un especialista en el tema y
del cual se ha obtenido muy buena respuesta de participación con funcionariado público en años
anteriores, por lo que se contrató al Dr. Eusebio Rubio Aurioles, la primera reunión de coordinación
con el Dr. Rubio se realizó el contacto vía correo electrónico el 18 de septiembre y posteriormente
llamadas telefónicas, con el propósito de establecer los objetivos y estrategias a implementar en
cada actividad, además de programar su participación en la reunión del 30 de septiembre a las 12
hrs.
Actividad

Municipios

Integración y difusión de un directorio
de enlaces institucionales estatales y
municipales para la atención, referencia
y contrarreferencia de las niñas y
adolescentes embarazadas (o en riesgo
de quedar embarazadas) ante violencia
o abuso sexual. (A1)

Cuauhtémoc

Fechas de
implementación
20 de octubre y 9 de
noviembre

Proveedor/a
Lic. Paulina
Ivone Olvera
Hernández
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Realizar un taller de capacitación, con
perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, dirigido a personas
prestadoras de servicios institucionales
(salud, educación, desarrollo social,
procuración de justicia) sobre la
detección y denuncia de casos de
violencia y/o abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, del derecho a la
IVE. (A2)
Realizar un taller de capacitación, con
perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, dirigido a madres,
padres y personas responsables del
cuidado de niñas, niños y adolescentes
sobre la detección y denuncia de casos
de violencia y/o abuso sexual de niñas
y adolescentes; así como, del derecho a
la IVE. (A3)

Cuauhtémoc,
Delicias,
Guadalupe y
Calvo, Parral,
Guachochi y
Bocoyna.

Delicias: 19 de octubre
Parral: 20 de octubre
Cuauhtémoc: 21 de
octubre
Guachochi: 22 de
octubre
Bocoyna: 23 de octubre
Guadalupe Calvo: 3 y
4 de noviembre

Cuauhtémoc

7 de noviembre

Jornadas comunitarias para población
adulta y adolescente sobre la ruta de
respuesta ante la violencia y el abuso
sexual de niñas y adolescentes; así
como, de su derecho a la IVE. (A4).

Cuauhtémoc

14 al 25 de noviembre

Dr. Eusebio
Rubio
Aurioles

FOBAM-4 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en
sexualidad (EIS).
Para la contratación de proveedoras/es, se segmento la meta en tres, debido a la diferencia en la
población a la que estaban dirigidas las actividades y el objetivo de cada actividad, se optó de esta
manera, a fin de lograr un trabajo más especializado.
Por lo anterior, para la ejecución de la A1, se contrató al Lic. César Avalos Galicia, experto en
sexualidad y manejo de los temas con adolescentes y jóvenes, además de que fue quien realizó un
primer contacto con adolescentes promotores. Para iniciar con el proceso de coordinación se inició
el contacto vía correo electrónico, el 25 de septiembre, a fin de establecer los objetivos y términos
del proyecto.
Para la implementación de las metas A2, A3, A4 y A5, al igual que la meta FOBAM-2, el proceso
de contratación fue el mismo, a través de convocatoria de participación a cuando menos tres, por lo
que se dirigió la invitación a PROGRAMA COMPAÑEROS, TU SALUD ES NUESTRO
COMPROMISO S.C. y A. C, FUNDACIÓN UNIDOS POR UN MÉXICO VIVO, A. C, el día 8 de
octubre para que sus propuestas fueran presentadas el 19 de octubre. Las asociaciones presentaron
debidamente sus proposiciones a la presidenta del comité de adquisiciones, arrendamientos y
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servicios del instituto chihuahuense de las mujeres. Del proceso de evaluación se obtuvo como
mejor propuesta la de Tu SALUD ES NUESTRO COMPROMISO S.C. Posterior a este proceso se
realizó el contacto vía correo electrónico el 23 de octubre, para revisar su propuesta, establecer los
objetivos y tiempos de implementación, además de programar una segunda reunión con actores
estratégicos el 26 de octubre a las 12 hrs.
Finalmente, para la implementación de la A6, la asociación FUNDACIÓN UNIDOS POR UN
MÉXICO VIVO, A. C fue la elegida, gracias a la propuesta de implementación, experiencia en el
manejo de los temas y en el proceso de comunicación. El primer el contacto vía correo electrónico
se realizó el 24 de septiembre, para revisar la propuesta de Fundación Unidos por un México Vivo y
retroalimentarla con los antecedentes de la Secretaría Técnica del GEPEA. Posterior a este
momento, se programó una reunión el día 20 de octubre a las 11 hrs. con actores estratégicos para
definir los detalles en la implementación de las campañas.
Actividad

Municipios

Realizar un taller de formación de adolescentes Chihuahua
y
jóvenes
como
multiplicadoras
y y Cd.
multiplicadores de información en derechos Juárez
sexuales y reproductivos (con enfoque de género
e interculturalidad), vinculándoles a una red de
servicios (A1)

Fechas de
implementació
n
Chihuahua: 21
al 24 de octubre

Chihuahua:
3 y 4 de
noviembre
Cd. Juárez:
5 y 6 de
noviembre

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. (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

Chihuahua:
2 de diciembre
Cd. Juárez:
27 de
noviembre.

Chihuahua
y Cd.
Juárez

Lic. César
Avalos
Galicia

Cd. Juárez: 28
al 30 de octubre

Realizar
talleres
de sensibilización y Chihuahua
capacitación integral dirigidos al personal y Cd.
docente en educación integral en sexualidad, Juárez
incluyendo la participación de la sociedad civil y
los colectivos formados y/o en los que participan
los jóvenes (A2).
Chihuahua
y Cd.
Juárez

Proveedor/
a

Tu Salud es
Nuestro
Compromis
o S.C.

Chihuahua:
17 y 18 de
noviembre.
Cd. Juárez:
19 y 20 de
noviembre.
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prevención del embarazo adolescente (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. (A5)
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.
(A6)

Guachochi
e Hidalgo
del Parral

Guachochi:
9 y 10 de
noviembre.
Parral:
11 y 12 de
noviembre.

Chihuahua,
Juárez,
Delicias,
Cuauhtémo
c,
Guachochi,
Guadalupe
y Calvo y
Parral.

30 de noviembre
al 30 de
diciembre.

Fundación
Unidos por
un México
Vivo A.C.

Aún cuando el proceso de coordinación se llevo principalmente por correo electrónico y llamadas
telefónicas, se optó por compartir los acuerdos generados en minutas de trabajo, que dan cuenta del
proceso
realizado,
estas
se
pueden
obtener
en
la
siguiente
liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1rL70yYmob1rLvGUQ-7IX0Y-IcxrP57HC?usp=sharing

Sistematización de la experiencia: Proceso de implementación de las metas de
FOBAM 2020.
Una vez realizado el proceso de contratos y términos de referencia para cada proveedor y
proveedora, se realizaron las adecuaciones de cada una de las activiadades para el proceso de
implementación. Un punto preocupante que se destacó, fue en relación al tema de la participación
de la población, ya que debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el semáforo
del estado de Chihuahua, no se ha modificado y ha estado en un vaivén de cambios del rojo al
naranja, por lo que las medidas en la implementación se tornaron en adaptar el formato de las
actividades de tal manera que estas puedan ser desarrolladas a distancia para evitar en medida de lo
posible provocar escenarios de contagio. Es por ello que se decidió desarrollar la planeación del
proyecto a través de herramientas virtuales diseñadas para la facilitación de dichos propósitos. De
esta manera se aseguró que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ajustarse a las diferentes
necesidades y situaciones sin importar factores de tiempo o espacio. Derivado de esta situación, se
temía no lograr comunicar las actividades y no contar con la participación necesaria, debido a las
diversas realidades a las que se enfrenta la población en general, como la falta de “una canasta
básica” de acceso a internet, un espacio especial para participar en las actividades o el tiempo
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necesario, debido a las múltiples actividades, que por los motivos ya mencionados las actividades
no se ampliaron para muchas personas; a fin de prever esta situación, se opto por solicitar el apoyo
y trabajar de manera muy coordinada con las instituciones que trabajan directamente con los
diversos grupos de la población y así asegurar su participación.
A continuación se presenta por meta y actividad, el proceso de coordinación con actores
estratégicos, proceso que llevo a la implementación de las actividades, según lo establecido en el
proyecto y bases del FOBAM 2020:

FOBAM 1.
A1- Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM
se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo.
Para lograr el objetivo de impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporarán al plan
de trabajo 2020 del GEPEA y a los planes de trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención
del Embarazo en Adolescente se organizaron 5 mesas de trabajo.
Participación a las mesas.
Las personas participantes fueron las y los funcionarios públicos representantes de las instituciones
que conforman el GEPEA Subgrupo GEPEA Cd. Juárez y los GMPEA.
En tres de las reuniones asistieron los y las prestadoras de servicio que brindaron el soporte para la
actividad y actores clave del funcionariado e Instancias Municipales de las Mujeres que fungen
como secretariado Ejecutivo de los GMEPAS de los municipios receptores de las actividades. Las
otras dos mesas de trabajo se llevaron a cabo con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes y el Subgrupo GEPEA Cd. Juárez.
Las mesas se organizaron y ejecutaron los días 30 de septiembre y 1, 2, 8 y 9 de octubre del año
2020. Todas ellas fueron realizadas a través de la plataforma Zoom por las condiciones de la
pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.
Las actividades estuvieron a cargo de la Dra. Romelia Hinojosa y se trabajó en coordinación con
actores estrategicos tales como: la Secretaría Técnica del GEPEA, específicamente en la
convocatoria a las instituciones que conforman el GEPEA, el Subgrupo GEPEA, y los GMPEAS de
los municipios de Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.
La metodología que se utilizó para el trabajo con las mesas, se describe ampliamente en la carta
descriptiva. Sin embargo, en este apartado se realizará una breve sinopsis de la ruta seguida en las
actividades.
1. El primer momento de las tres primeras mesas fue presentar la propuesta elaborada por el
prestador de servicios en cuestión. Ellos y ellas utilizaron materiales gráficos para establecer los
temas, los tiempos, el mejor público para la actividad, la capacidad de atención, entre otros
puntos.
2. El segundo momento consistió en que los grupos de interés del funcionariado, expresaron dudas
o ajustes necesarios a la propuesta presentada, a partir de los contextos en los que se va a
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trabajar. El GEPEA y los GMPEAS están integrados por todos los sectores institucionales que
tienen que ver con las causales, condiciones o poblaciones en riesgo del embarazo en
adolescentes: educación, salud, pueblos originarios, minorías étnicas, desarrollo social,
desarrollo económico, instituciones que previenen y dan seguimiento a la violencia dirigida
hacia niñas, niños y adolescentes, etc. De esta forma la revisión y necesidades están expresadas
desde la intersectorialidad y desde el contexto local.
3. El tercer momento fue la consolidación de acuerdos sobre: fechas, cupos, características de los
públicos, precisiones en los temas y objetivos de las actividades, entre otros.
4. Un cuarto momento se vivió entre los asistentes cuando se establecieron los compromisos en
torno a la convocatoria y a la asistencia de participantes que garantizaran la ejecución de las
acciones programadas por el FOBAM.
Impacto de la actividad.
El objetivo planteado en esta actividad se logró con éxito, ya que fue la primera parte en la
implementación de las actividades del FOBAM, esto facilitó, lo que se considera más complicado,
el trabajo coordinado con las diversas instituciones. Sin duda alguna, esta actividad fue el
parteaguas para reavivar el trabajo colaborativo, después de unos meses complicados para las
instituciones debido al trabajo arduo y desgastante que conllevó atender el Plan estatal de la
contingencia por COVID-19.
Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: 5 Mesas de trabajo
Fecha de realización: 30 de septiembre, 1, 2, 8 y 9 de octubre
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Las minutas de reunión se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1md4heA2HwYFjdpCDe3T51S9zCf_R7hW4?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas de cada actividad se encuentran en el apartado de
Anexos.

A2- Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de
embarazo infantil o adolescente.
El objetivo de esta actividad, fue presentar el Plan Anual del Trabajo realizado por el GMPEA de
Delicias, Chih.
Partiendo del avance y efectividad en el trabajo de los grupos a lo largo del tiempo, se han
identificado ciertas carencias en su gestión, planeación, institucionalización y articulación.
Esta actividad pretendió brindar mejores condiciones para el éxito del trabajo: elaborar estrategias y
plan de trabajo de este municipio, estas acciones que se realizaron en colaboración principalmente
con la Secretaría Técnica del GMPEA Delicias, la Instancia Municipal para las Mujeres, desde la
conformación se han orientado en fortalecer las coordinación interinstitucional del grupo, por lo
que, esta situación las coloca en la institución idónea para orientar la propuesta del proyecto, así
como facilitar el proceso de convocatoria a las y los integrantes de este grupo.
Participantes en la actividad.
Las instituciones municipales que conforman el GMPEA Delicias.
Inicialmente, las actividades consistieron en un proceso de capacitación de sus integrantes, sobre la
situación del embarazo en adolescentes en la entidad federativa, sobre la ENAPEA y PEPEACH,
asimismo, en conjunto con las y los integrantes del grupo se realizó la proyección a mediano plazo

23

de lo que se debe realizar y de planificación de las acciones a emprender en el último trecho de la
administración pública municipal,
La metodología aplicada para llegar a lo que ahora se presenta como el Plan de Trabajo Anual,
fueron diversos procesos, los cuales se implementaron en tres sesiones virtuales, los días 26 de
octubre, 4 de noviembre y 9 de noviembre del presente año, a través de la plataforma de Zoom,
además del trabajo que realizó cada institución para el cumplimiento de los acuerdos generados en
estas reuniones.
Se inició con el diagnóstico municipal para la problemática que se manifiesta en el municipio, en él
se establecen las principales cifras de la población que atenderá el grupo en el plan de trabajo a
generarse. Posteriormente, el grupo seleccionó y jerarquizó las actividades de la ENAPEA como
deseables y posibles a ejecutar en un horizonte temporal de orden mediato. Es decir, las estrategias
deseables, necesarias y posibles a ejecutarse en cuatro años. Es importante destacar que, también se
incluyeron los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo Delicias
(2018-2021) con las que se armonizan las acciones proyectadas por el GMPEA información
importante que se tendrá que armonizar.
Finalmente, se obtuvo el Plan de Trabajo del GMPEA para octubre 2020-agosto 2021, en donde se
establecieron las comisiones e intervenciones que se deberán hacer y el horizonte temporal en el
que se estableció se debía realizar. Además, realizó un análisis especial de algunos factores que
tradicionalmente han sido identificados como condicionantes de vulnerabilidad hacia el embarazo
en adolescentes. De esta manera se estableció un polígono prioritario para focalizar las acciones del
citado plan de trabajo y que tuvieran la mayor eficacia posible.
Impacto de la actividad.
El trabajo propuesto, se llevó acabo sin ningún inconveniente, a pesar de que, durante el proceso,
desafortunadamente, no se contó con la participación de todas las instituciones que conforman el
GMPEA, sin embargo, permitió identificar las áreas de oportunidad y aspectos en los que debería
enfocarse el grupo para generar los avances esperados en la implementación del plan de trabajo, así
como, que se establezcan sólidas relaciones de colaboración y de apoyo por parte de la
administración pública municipal y estatal. Siempre y cuando, el funcionariado del gobierno
municipal asuma la obligación que las leyes federales y estatales le confieren: ser garante de los
derechos humanos de todas las ciudadanas mexicanas, en especial los de niñas y adolescentes.

El plan de trabajo anual del GMPEA Delicias, se muestra a continuación:
1. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva
1.1 Ejecución de proyecto sobre abuso sexual infantil en educación básica con materiales de
programa establecido por SIPINNA.
1.2 Sensibilización de directivos para que brinden la posibilidad de ejecución
1.3 Capacitación del profesorado
1.4 Sensibilización con padres y madres de familia
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1.5 Trabajo con el alumnado a través de los materiales de SIPINNA.
2. Entorno habilitante
2.1 Campaña radiofónica con la finalidad de educar a la sociedad en temas como Derechos de
niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral,
perspectiva de género, entre otros.
2.1.1 Solicitar un espacio radiofónico semanal.
2.1.2 Búsqueda de una persona especializada que sea locutor (a).
2.1.3 Detectar personas capacitadas en las temáticas.
2.1.4 Construcción de una agenda de participantes.
2.1.5 Grabación de los programas de radio para difusión por otras vías.
2.2
Taller de Perspectiva de Género y Derechos Humanos dirigido a funcionariado público y
prestadores de servicios del GMPEA sobre la detección y denuncia de la violencia y/o abuso sexual
de NNA.
2.2.1
Gestión del taller ante el ICHMUJERES y FOBAM
2.2.2.
Gestión de la asistencia de miembros del GMPEA y funcionariado público.
3.

Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles
3.1 Seguimiento a casos críticos de adolescentes con mayor grado de vulnerabilidad.
3.1.1.
Realización de tamizaje con estudiantado de secundaria y media superior para
detección de adolescentes y jóvenes en mayor condición de vulnerabilidad.
3.1.2.
Selección de casos críticos.
3.1.3. Preparación de un equipo interdisciplinario e interinstitucional que dé seguimiento a los
casos críticos detectados en el tamizaje.
3.1.4. Atención y seguimiento de estos casos críticos.
3.1.5. Valoración del impacto.

3.2
Construcción de un protocolo de atención a jóvenes en riesgo de embarazo o embarazadas
que garantice la atención integral, a través del espacio escolar.
3.2.1
Invitación a la conformación de equipo interdisciplinario para la construcción del
protocolo.
3.2.2
Diseño del protocolo
3.2.3
Difusión del protocolo entre las autoridades y el funcionariado.

4. Detección temprana y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Programa de prevención del abuso sexual infantil a través de la educación formal.
Solicitud ante las autoridades educativas para trabajar con los colectivos docentes.
Ofertar talleres de sensibilización y capacitación al profesorado para la prevención del
abuso sexual infantil
Ofrecer talleres de sensibilización y capacitación a responsables de familia para
prevenir el abuso sexual infantil.
Medición de impacto.
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: 3 Sesiones, FOBAM 1-A2
Fecha de realización: 26 de Octubre, 4 y 9 de noviembre de 2020, Cd. Delicias, Chih.
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Las memorias de actividad se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ap0glf__sJixOkyKmAXidSOd0UuETi3S?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A3- Metodologías para la implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA.
El principal objetivo de esta actividad fue realizar un estudio sobre metodologías para la
implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA, en los municipios de Hidalgo del Parral y
Cuauhtémoc, específicamente con las instituciones que conforman los GMPEA.
Para la implementación de esta actividad, se contó con la colaboración de un actor estratégico que
fue la Secretaría Técnica del GEPEA, a fin de poder analizar la propuesta y carta descriptiva de la
actividad y facilitar el contacto con las Secretarías Técnicas de los GMPEA.
La metodología planteada en esta actividad, fue de manera inicial una reunión ejecutiva, con las
Secretarías Técnicas de los GMPEA de Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, a fin de conocer la
situación actual de los grupos, antecedentes y trabajos realizados recientemente, áreas de
oportunidad y fortalezas que, por el trabajo que realizan en la coordinación interinstitucional, ellas
identificaron, así como, la respuesta de los municipios referente al tema.
Las participaciones de esta actividad fueron dirigidas especialmente para las instituciones
municipales que conforman los GMPEA Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.
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Para lograr este objetivo, se plantearon algunas consideraciones teóricas sobre metodologías para la
implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA y lo incierto de la práctica, las cuales se
nombran a continuación:
- Sobre la institucionalización como estrategia.
Como parte del trabajo realizado se mostró un robusto entramado legal, establecido por el Código
Municipal de nuestra entidad, donde prácticamente se obliga al municipio a la ejecución de
acciones que tienen que ver con la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres y la garantía hacia
las mujeres de una vida libre de Violencia.
Hay una clara institucionalización de las acciones que el municipio debe realizar por temáticas
como el embarazo en adolescente. Sin embargo, formalmente los GMPEAs no aparecen en las leyes
estatales por ser de creación reciente y por una serie de obstáculos culturales e ideológicos que se
presentan en la temática del embarazo en la adolescencia.
Por ello, recurrió al proceso de vinculación que el cabildo municipal puede hacer en torno a lo que
los GMPEAs generen. Es decir, los documentos, estrategias, planes, reglamentos, etc. que se
produzcan al interior de los grupos municipales, deberán ser aprobados por el cabildo, de tal forma
que se les dé el sentido vinculante que permita la institucionalización de estas políticas municipales.
Para ello se dirigió una carta oficio a los presidentes de ambos municipios, la carta se puede obtener
del apartado de Anexos.
Esta es la estrategia que permitiría acercar al éxito a los planteamientos que los GMPEAs
construyan.
- El saber y sentir de los agentes posibilita el cambio
No basta con tener leyes o documentos vinculantes para general el cambio de la administración
pública y que se adquiera el compromiso de gobernar con los lentes de derechos humanos. Es
necesaria la voluntad de los individuos involucrados en la aplicación de las reglas.
Por esta consideración se realizó una sesión con la finalidad de sensibilizar y capacitar a miembros
de la administración pública municipal e integrantes del GMPEA en torno a la problemática del
embarazo en adolescentes, aún y cuando no es la primera, ni será la última que se ha llevado acabo.
- La importancia de la segmentación de poblaciones y multiculturalismo
La ENAPEA establece un apartado completo sobre la necesidad de focalización de las acciones
para aumentar la efectividad. Los municipios de alta incidencia son identificados a partir de las
Tasas de Fecundidad Adolescente.
Si se traslada la tarea a los municipios, habría que elegir las zonas de confluencia de factores de
vulnerabilidad que tienen relación o incidencia en el embarazo adolescente. Un ejemplo de esta
focalización se muestra en el informe de resultado, que realizó el municipio de Cuauhtémoc, en cual
se muestran diversos poligonos prioritarios del municipio chihuahuense.
- Multiculturalismo
En el mismo documento se establece la necesidad de que las estrategias deben ser sensibles y
apropiadas a la cultura y a la edad, en atención a esta consideración, se ofrece un ejemplo de lo que
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se ha venido construyendo en el GMPEA de Cuauhtémoc Chih. Este municipio es multicultural por
definición: “El 7 de agosto de 2014, el Congreso del estado de Chihuahua declaró al municipio de
Cuauhtémoc “Municipio de las Tres Culturas”, con el fin de “reconocer la convergencia y
manifestación de las culturas mestiza, menonita y rarámuri, que habitan la región. A partir de este
reconocimiento, el GMPEA Cuauhtémoc ha trabajado estrategias que acatan esta recomendación, la
implementación de una campaña dirigida a la comunidad menonita que habla el inglés y el bajo
alemán.
- La planeación como actividad que acerca a la efectividad
La importancia que tiene la planeación en cualquier institución u organismo social es
incuestionable.. La prisa por hacer gana. Esto es lo que se detectó en los GMPEAs de la entidad. En
lo general se había caído en el activismo: se hacía pero no se pensaba qué hacer, por qué, para qué,
con qué y sobre quién hacerlo. Esta situación se percibió en este trabajo financiado por el FOBAM,
aun y cuando se generó un instructivo o manual para el trabajo de los GMPEAs, herramienta que no
ha sido aprovecha del todo y que se presenta en el documento, a fin de que sea puesta en marcha
por los GMPEA.
Esta actividad brindó la posibilidad de sistematizar aprendizajes. En este caso se hace desde la
reflexión con la idea de regresar a la práctica para mejorar lo que se está haciendo.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: “Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA” (B4).
Estrategia de fortalecer las capacidades cognitivas de los GMPEA.
Fecha de realización: 15 de octubre de 2020 (GMPEA Cuauhtémoc) y 25 de noviembre (GMPEA
Hidalgo del Parral).
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Las memorias de actividad se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/15mJxa16wv3_hDObhp7-YbrbCvoGHNS7H?usp=sharing
Las evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

FOBAM 2.
A1- Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia de
funcionarias/os públicos, padres y madres de familia, para la construcción de una agenda de
infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de
derechos y perspectiva de género.
Para llevar a cabo esta actividad, se trabajó coordinadamente con tres actores estratégicos, los
cuales fueron parte medular en la implementación, las instituciones fueron: DIF Estatal, Secretaría
de Educación y Deporte (SeyD) y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), su
colaboración fue en la convocatoria para la asistencia de padres y madres y docentes.
La convocatoria se realizó, a partir de las instituciones estatales, las cuales bajaron la convocatoria
en la Ciudad de Chihuahua y Juárez, para que llegará a las personas coordinadoras del Comité de
Padres de Familia de SEECH, a las personas coordinadoras de las escuelas de la SEyD y a través de
las personas que coordinan proyectos para padres y madres de familia del DIF Estatal y así lo
difundieran a las personas participantes.
El material compartido fue el siguiente:
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Los foros virtuales denominados “¿Cómo escuchar y hablar con adolescentes sobre derechos y
sexualidad?”, tuvieron como objetivo principal, impulsar los espacios de participación y
fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en materia de Derechos sexuales y
Reproductivos (DSyR), en atención a esto, los foros fueron facilitados por expertas en temas de
participación de niñas, niños y adolescentes (NNA) y en educación integral para la sexualidad
(EIS); además se contó con la participación de adolescentes que actualmente se desempeñan como
promotoras de los servicios amigables del sector salud en el estado de Chihuahua.
Los foros se realizaron los días 11 de noviembre en Chihuahua y 14 de noviembre en Cd. Juárez a
través de la plataforma Zoom y proyectados en vivo a través de las siguientes páginas:
https://www.facebook.com/mukiramexico y https://www.facebook.com/ichmujeres.
Participación a los foros.
Los foros fueron dirigidos a docentes, madres y padres de familia de Cd. Juárez y Chihuahua en
donde se contó con la participación de 170 personas en total, 65 en Chihuahua y 105 en Cd. Juárez.
Se
tomó
asistencia
de
participación
a
través
de
la
siguiente
liga:
https://forms.gle/yaP6mY4c1741dnfA9
La metodología abordada en los foros se presenta en la carta descriptiva que se encuentra en el
apartado de Anexos. A continuación se describe brevemente lo abordado en ambos foros:
Inicialmente, se socializó con las y los asistentes las herramientas y técnicas que son utilizadas para
fomentar, facilitar y garantizar la participación de las y los adolescentes en las aulas escolares y en
la familia. Dichas herramientas consisten en el diálogo abierto, fomentando de esa manera la libre
expresión y el derecho de las y los adolescentes a participar y externar sus pensamientos,
propiciando la oportunidad de tener un diálogo continuo donde se pueda poner en práctica la
escucha activa.
Posteriormente, se profundizó en los cuatro holones de la sexualidad: reproductividad, género,
erotismo y vínculo afectivo, considerando la importancia de la atención a cada uno de ellos como
partes interdependientes de un todo que en este caso conforman el aspecto sexual de la vida
humana.

31

Así mismo, se abordaron las estrategias que pueden poner en práctica docentes, madres y padres de
familia para prevenir el abuso sexual a partir de la comprensión, la reflexión, el análisis y la
participación activa, de tal manera que se requiere una especial atención en el vínculo afectivo y el
de género respecto a las y los adolescentes.
Por otro lado, se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de una facilitadora joven, quien es
promotora de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Ella participó
activamente en todo el foro, compartiendo sus experiencias en la promotoría de la Educación
Integral en Sexualidad.
El producto obtenido de estos foros, se plasmó en la agenda de infancia y adolescencia con énfasis
en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género, la
cual, posterior a esto, se presentó en a las y los adolescentes y jóvenes participantes de la Actividad
2 y 3 de FOBAM 2, con la finalidad de que esta agenda contará con la perspectiva de las mismas
adolescentes y jóvenes. Esta misma se podrá encontrar en el apartado de Anexos.
Impacto de la actividad.
La evaluación de los foros se llevó a cabo a través de un ejercicio de evaluación desde la opinión de
las y los participantes respecto al desarrollo de ambos foros y la utilidad de la información
proporcionada por las facilitadoras que acompañaron todo el evento. Las y los participantes
expresaron su opinión con respuestas concretas respecto a algunos puntos importantes que se
mencionan a continuación. El proceso se llevó a cabo a través de la siguiente liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDlgvA02xEFEsOjifPQyO3M6i9TMSD4c67SWoFlFtpztLA/viewform
Los resultados se puede visualizar en la siguiente liga:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUdzL47VokKg_jAed6Av_sRcG_dXNVfScjJOecFsg0/edit?usp=sharing
El 95% de las y los asistentes manifestaron que les gustó el foro y lo recomendarían con colegas y
amistades.
Posibilidad de recomendación del curso
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Por otra parte, cuando se preguntó acerca del aprendizaje obtenido las respuestas más relevantes
fueron las siguientes:
● Existencia de muchas instituciones de salud de las que no había escuchado antes
● Cómo ayudar al adolescente en caso de abuso sexual.
● Que la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida de las y los adolescentes.
● Escuchar sin juzgar al adolescente al momento que nos compartan su sentir.
● Gracias me dieron otro panorama de cómo acercarme a mis hijos adolescentes y que
realmente es muy diferente a lo que mi educación fue, aprender junto con ellos es otra
manera de comunicación
● Aprendí el cómo mostrar afecto a los estudiantes cuando pasen por una situación de
violación, así como tener consideración ya que los tiempos van cambiando.

El resultado de esta actividad superó las expectativas planteadas, en primer lugar por el éxito en
la asistencia en los dos foros; y en segundo momento, por la participación activa de las
personas; se observó el interes por el tema y el intercambio en cuanto a sus experiencias fue un
punto muy enriquecedor de los foros.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foros Chihuahua y Cd. Juárez.
Fecha de realización: 11 y 14 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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Las cartas descriptivas de los foros se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1nF2aaeOZ0pWWYB2nUwbtQ4HvWiHGshO0?usp=sharin
g
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A2- Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en
derechos sexuales y reproductivos.
El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de participación y diálogo con niñas, niños y
adolescentes para fortalecer sus capacidades que contribuyan al autocuidado y construcción de
proyecto de vida basado en la autonomía, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Para la implementación de esta actividad se trabajó de manera coordinada con diversos actores
estratégicos como: la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Servicios Educativos del Estado
de Chihuahua (SEECH) y DIF Estatal, contando con su participación en la difusión del siguiente
cartel, a las personas participantes, la colaboración de estas instituciones fue un aspecto favorable,
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ya que son estas quienes tienen el contacto y acceso directo para compartir la serie de actividades y
programas que se trabajan dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Cartel de difusión para la convocatoria a las Escuelas de Liderazgo.

Por otro lado, la metodología propuesta por la organización fue extraída y adaptada de aportaciones
de sociólogos y filósofos como Peter L. Berger y Thomas Luckmann a través de su teoría del
construccionismo social (1966), que establece que el conocimiento se genera por medio de la
complementación de distintos saberes, del diálogo y la participación activa, de tal manera que los
individuos en sus interacciones logren reconstruir la realidad a través de un proceso dialéctico en
colectividad.
El proceso para llevar a cabo las actividades tuvo como propósito la creación de espacios
estructurados para adolescentes en donde pudieron hacer valer su voz a la par de haberse
involucrado en diálogos de participación con otras y otros jóvenes. De esta manera, se propició la
construcción de espacios de vinculación y colaboración entre adolescentes y se fomentó el apoyo, la
participación comunitaria, el liderazgo y empoderamiento para la consolidación de los aprendizajes
obtenidos para, finalmente, desarrollar recomendaciones a través de la generación de nuevas ideas y
perspectivas en torno al tema.
El resultado final se encuentra en la carta descriptiva de la Escuela que aparece en el apartado de
Anexos.
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Gráfico 1: Fundamentos para la metodología de trabajo

Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la población del estado de
Chihuahua se vio la necesidad de adaptar el formato de las actividades de tal manera que estas
puedan ser desarrolladas a distancia para evitar escenarios de contagio. Fue por esto por lo que se
decidió desarrollar la planeación del proyecto así como de las actividades a través de herramientas
virtuales diseñadas para la facilitación de dichos propósitos, por lo cual se optó trabajarlo a través
de la plataforma zoom.
La inauguración se llevó a cabo el 12 de noviembre. Dicho evento contó con la presencia de las y
los jóvenes convocados en Ciudad Juárez y Chihuahua. Además, se contó con la participación de
las autoridades estatales y nacionales de los Institutos de las Mujeres. El evento se transmitió en el
siguiente enlace https://youtu.be/653qFgSXJ8s.
El resto de las actividades se desarrollaron los días 19 y 26 de manera simultánea en ambas
ciudades también por la plataforma zoom.
Participación a las Escuelas de Liderazgo.
La participación en esta actividad fue de niñas, niños y adolescentes de 12 a 15 años, logrando
tener un total de 104 participantes en Cd. Juárez y 56 participantes en Chihuahua. A continuación se
presentan los datos de las y los participantes, desagregados por sexo, edad y municipio.
Además, se llevó a cabo el proceso de inscripción a través de las siguientes ligas:
https://forms.gle/zmj4daShQx8j72ps8
Gráfico 2: Distribución de los participantes por municipios.
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Gráfico 2: Distribución de participantes por sexo.

Gráfico 3: Distribución de participantes
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Impacto de la actividad.
A partir de las metas y objetivos establecidos en el diseño del proyecto, así como la metodología
propuesta, se logran los siguientes resultados:
● Se logró convocar a 160 adolescentes de los de los municipios de Chihuahua y Ciudad
Juárez dentro del Estado de Chihuahua.
● Se cumplió con el objetivo de impulsar espacios de participación y fortalecimiento de
liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.
● Se logró sensibilizar a niñas y adolescentes en temas de derechos de la infancia y
perspectiva de género, a fin de ser líderes de cambio activos dentro de sus comunidades
para que sus voces sean tomadas en cuenta para la revisión e implementación de programas
y políticas públicas en el estado relacionado con sexualidad y adolescencia.
● Las y los adolescentes aprendieron a identificar si en algún momento se sienten abusados o
vulnerados.
● Las y los participantes aprendieron más sobre los servicios amigables del sector salud.
● Los participantes aprendieron sobre el empoderamiento y liderazgo, además, lograron
plantear los posibles beneficios para sus comunidades.
● Se logró compartir con las y los adolescentes los beneficios de la Educación Integral para
la Sexualidad.
● Las y los participantes adquirieron herramientas para hacer un proyecto y plan de vida.
● Las y los adolescentes manifestaron sus inquietudes y experiencias además se mostraron
satisfechos con los aprendizajes obtenidos en cada una de las sesiones
Al finalizar cada sesión se llevó a cabo un ejercicio de evaluación de la opinión de las y los
participantes respecto al desarrollo de las sesiones. Las y los participantes expresaron su opinión
con respuestas concretas respecto a algunos puntos importantes que se mencionan a continuación.
1.- Encuesta final 12 de noviembre:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zWBCDPJh9EVOQrItDhAWtA_fD2Ld2J1OflAq3OOyPg/edit?usp=sharing
2.-Encuesta final 19 de noviembre:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zv9BOWfa1Q_sj3L4b8I8gaoW2EidSCmRq48g8YkIcYk/
edit?usp=sharing
3.- Encuesta final 26 de noviembre:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Ue4Nn9pv5kxdVG8IDC4pmYN4XrkVqXapi0VDtFagE
A/edit?usp=sharing

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Escuela de Liderazgo del programa sobre Educación Integral de la
Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo
Fecha de realización: 12, 19 y 26 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas.
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Las memorias de actividades de los foros se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/19pm7qnftjwCP9Cs5CV0PFTlbgqI7bqEK?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A3- Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de
derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar espacios de
incidencia para sus integrantes.
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El objetivo principal del encuentro fue el impulsar espacios de participación y fortalecimiento de
liderazgos de adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. A fin de proporcionar a las y los
participantes las herramientas necesarias para la replicación de los temas entre sus pares, así como
el posicionamiento de la agenda
Para la implementación de esta actividad se contó con la participación como actores estratégicos de
la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación y deporte, la primera, por el trabajo que desarrollan
con adolescentes promotores y promotoras; y la segunda, por el contacto previo en las actividades
pasadas de esta meta. Fueron éstas quienes apoyaron en la difusión del cartel de difusión que se
muestra a continuación:

La metodología propuesta para el encuentro se basó en los siguientes temas: herramientas para
trabajar el autoconocimiento y el trabajo en equipo, la conformación de redes entre las y los
participantes y una guía práctica para el desarrollo de proyectos sociales. Estos temas fueron
compartidos en las sesiones utilizando el modelo de aprendizaje experiencial, el cual cuenta con
grandes exponentes como Carl Rogers y David Kolb y que tiene como base el trabajo de psicólogos
y pedagogos como Jean Piaget, John Dewey, Kurt Lewin, William James, Carl Jung y Paulo Freire.
Dicho modelo contempla el aprendizaje como un proceso y sostiene que la experiencia es la base de
todo aprendizaje, las ventajas de este enfoque es que el contenido se vuelve impactante, dinámico y
kinestésico, lo que nos da como resultado que exista una gran participación e involucramiento de las
personas participantes y un alto nivel de retención del conocimiento.
Además, las sesiones estuvieron basadas en metodologías participativas de aprendizaje, en donde
las necesidades, preguntas, reflexiones y análisis de las y los participantes fueron el centro de
formación.3 Para mayor detalle se puede consultar la carta descriptiva en el apartado de anexos.
Participación a las redes.
La participación a los encuentros estuvo encabezada por jóvenes de entre 13 y 19 años residentes de
la ciudad de Chihuahua y Juárez, durante la jornada se contó con la participación de 23
3

Según el manual Participatory Training Methodology del PRIA International Academy (2014).
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adolescentes, 3 hombres y 20 mujeres de entre 12 y 17 años de edad. 17 residentes de Chihuahua y
Juárez.

Gráfico 2: Sexo de las y los participantes.

Impacto de la actividad.
Todo lo trabajado en estos encuentro con las y los adolescentes facilitó el desarrollo de la agenda de
infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género
y de derechos humanos; por lo tanto se demostró que el ejercicio de participación de adolescentes y
jóvenes es fundamental para su propio desarrollo como individuos y ciudadanos puesto que en cada
una de las sesiones con adolescentes se procuró hacer énfasis en la importancia de convertirse en
agentes de cambio dentro de sus comunidades, familias y entornos escolares.
Las y los adolescentes que participaron en el encuentro son jóvenes con un destacado perfil de
liderazgo, quienes tienen interés en continuar con las actividades de la red de adolescentes, por lo
que uno de los compromisos realizados es que se continuará trabajando el próximo año con ellas y
ellos
Al finalizar, se llevó a cabo un ejercicio de evaluación desde la opinión de las y los participantes
respecto al desarrollo del foro y la utilidad de la información proporcionada por las facilitadoras que
acompañaron todo el evento. Las y los participantes expresaron su opinión con respuestas concretas
respecto a algunos puntos importantes que se mencionan a continuación.
El 87.5% de quienes participaron en la encuesta aseguraron que lo que aprendieron en las sesiones
del encuentro lo pueden aplicar en su vida.
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Conformación de dos redes de adolescentes, con residentes de Chihuahua y de Juárez,
para posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar
espacios de incidencia para sus integrantes.
Fecha de realización: 27 y 28 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas

Las memorias de actividades de las redes se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1IKdmxAbwXWdnfWDaUsQp8mdyLaLOqWE?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.
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FOBAM 3.
A1- Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales
para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en
riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual.
Se planteó el desarrollo de actividades conjuntas para el logro de esta actividad, basándose
principalmente en el objetivo establecido, las experiencias y buenas prácticas realizadas en la
entidad, la cual concluyó en la elaboración de un directorio de referencia y contrarreferencia de
enlaces institucionales estatales y municipales para la atención referencia y contrarreferencia de las
niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso en el
municipio en el municipio de Cuauhtémoc.
Se eligió una metodología participativa a través de dos reuniones con personal de las Instituciones
que conforman el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de
Cuauhtémoc
Participantes.
Las instituciones que colaboraron en esta actividad fueron las siguientes: Instancia Municipal de las
Mujeres, DIF Municipal, SIPINNA Municipal, Servicios Estatales de Salud, Servicios Coordinados
de Educación, Jurisdicción sanitaria, Representación de la Comunidad Menonita, Subprocuraduría,
Fideicomiso de Seguridad (FICOSEC), Desarrollo Social Municipal, Servicios Amigables de Salud
y Centro para el Desarrollo de las Mujeres.
La primera reunión se llevó a cabo vía Zoom y se inició por colocar un lenguaje común respecto de
los temas a trabajarse, por medio de la revisión del contenido de las Normas Mexicanas NOM 046 y
NOM 047, posteriormente, se extendió la solicitud en el llenado del cuestionario de google forms, a
fin de recabar la información de contacto de las y los participantes.
La liga del cuestionario es la siguiente:
https://docs.google.com/forms/d/1Km48U6eHi9kK0n8tx42f3LuL43mqemLO1MfPYY78XE/e
dit?chromeless=1
Posterior a esta reunión, se trabajó en la propuesta del directorio, realizando un investigación
exhaustiva, en colaboración con algunas instituciones para conocer la dinámica del municipio y que
la propuesta fuera lo más viable.
En una segunda reunión se abordó el tema de referencia y contrarreferencia y la presentación del
directorio.
Un punto importante que se identificó en la reunión, fue que el municipio no cuenta con un
programa específico ni de prevención ni de atención y que si bien, la Entidad si lo hace no abarca
las instituciones estatales ya que tienen poco personal que no está coordinado con el de las
Instituciones Municipales.
Por lo que se dio seguimiento al abordaje de la revisión del diseño y datos del directorio, dando
lectura y validando cada dato. Como resultado se validó el contenido de los datos de las
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Instituciones que atienden la referencia y contrarreferencia, el contenido del marco legal y gráfica
de referencia, el directorio quedó validado en un proceso de participación, el cual se muestra a
continuación:
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Para la difusión del directorio se propuso que fuera a partir de la página del facebook del Instituto
Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc y de ahí compartir para contar con el alcance de la
difusión, tratando de que en primer instancia las organizaciones que participaron en el proceso
tuviesen dicha información para su propia consulta y que también pudiesen compartirla hacia otras
Instituciones.
Las páginas del facebook que difundieron el directorio fueron las siguientes:
Fb del Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc, https://www.facebook.com/InstitutoMunicipal-de-las-Mujeres-de-Cuauht%C3%A9moc-106608824088172
Fb
del
Centro
de
Atención
a
la
Mujer
Trabajadora
de
Chihuahua,
https://www.facebook.com/Centro-de-Atenci%C3%B3n-a-la-Mujer-Trabajadora-AC1696052047354042
Fb Campus de Pensadoras urbanas región Centro Sur,
https://www.facebook.com/CPUDeliciasRegionCentroSur/
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Fb Servicios Amigables de Chihuahua, https://www.facebook.com/Servicios-Amigables-deChihuahua-582581325532238/
Impacto del directorio.
El impacto de la difusión del directorio en relación al alcance que logró a través de las páginas del
facebook son 1,355 así mismo se contabilizó las interacciones en 79.
La difusión por grupos de whatsApp se compartió en cuatro chats que integran a 92 organizaciones,
personas e instituciones, abarcando al total de instituciones y organizaciones del municipio de
Cuauhtémoc, del estado y varias ciudades.
Los grupos de whatsApp a los cuales se difundió el directorio son los siguientes:
- Red Cuauhtémoc integrada por 24 organizaciones e instituciones ubicadas en el municipio de
Cuauhtémoc y de la región.
- Movimiento Estatal de Mujeres integrado por 30 Organizaciones ubicadas en el estado de
Chihuahua.
- Mira Pensadoras Urbanas, integrada por 23 organizaciones de varias ciudades del País.
- Agenda de las Mujeres integrada por 15 mujeres de diversos perfiles residentes del municipio de
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
Los comentarios de las interacciones fueron satisfactorios y concluyeron en que es una herramienta
de utilidad para quienes su función es prevenir y atender a las mujeres embarazadas niñas y
adolescentes en riesgo de violencia sexual.

Evidencia Fotográfica
Nombre de la Actividad: Referencia y Contrarreferencia de embarazadas adolescentes y revisión
del directorio.
Fecha de Realización: 20 de octubre y 9 de noviembre 2020
Nombre de la facilitadora: Paulina Ivonne Olvera Hernández
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Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1YE8WRYDfl1cPcYpGEjI_XuqDIWKFt_Cq?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A2- Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación,
desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia
y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.
El principal objetivo de esta actividad fue 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.
Para la implementación de esta actividad, se inició con el diseño de los talleres para ser realizados a
distancia, dadas las condiciones de la pandemia de COVID-19, por lo que se acordó serían a través
de plataformas digitales. Posteriormente se incluyó la elaboración de los materiales para cubrir los
contenidos cognitivos así como la identificación de actividades que aun realizadas a distancia
permitieran la revisión de las actitudes y emociones que se relacionan con los contenidos del curso,
de particular importancia dado lo intenso y emocional del tema.
Las metodologías utilizadas incluyeron:
• Exposición verbal
• Llenado de formatos electrónicos para asistencia y evaluación inicial
• Presentación audiovisual de los objetivos del taller
• Presentación verbal de cada participante
• Técnica expositiva con participación de la audiencia
• Técnica reflexiva / vivencial sobre la experiencia personal con el abuso sexual infantil
• Trabajo en grupos pequeños para desarrollar familiaridad, integración grupal y conciencia
del nivel grupal de experiencia con el tema
• Técnica expositiva apoyada con la pizarra de la plataforma digital Zoom
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• Trabajo en subgrupos identificando obstáculos y posibles acciones para removerlos para
1. Mejorar la detección y proceso de denuncia/notificación a las autoridades y
2. Difundir y hacer respetar el derecho a la IVE en caso de embarazo por violación.
• Una vez terminado el trabajo en subgrupos un o una representante de cada subgrupo
comparte con el grupo grande sus conclusiones.
Finalmente, se concretó en la implementación de 6 talleres con una duración de 8 horas cada uno en
Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y Calvo.
El diseño final del taller se puede ver en la carta descriptiva incluida en este informe en el apartado
de Anexos.
Para la implementación de cada uno de los talleres, se realizó una reunión de trabajo con las y los
actores estrategicos para impulsar las estrategias de prevención y atención de la violencia sexual
contra niñas y adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las víctimas
de violencia sexual que resultasen embarazadas de acuerdo al marco normativo vigente, llevada
acabo el 30 de septiembre, como parte de las actividades de la meta FOBAM 1- A1. Cabe resaltar
que, dentro de esta misma reunión, también se generaron acuerdos para la implementación de las
actividades de FOBAM 3- A2, A3 y A4.
De esta reunión se obtuvieron los acuerdos necesarios para realizar la convocatoria a las Secretarías
Técnicas de los GMPEA y convocar a las instituciones que los conforman, además se solicitó el
apoyo de la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación y Deporte, para que, a través de ellos se
bajará la instrucción y se compartiera la información, como ligas de acceso, horarios y fechas de
cada taller.
La minuta de trabajo de la reunión se encuentra en la siguiente liga:
https://drive.google.com/file/d/1PQHu8OXn7z_x5HGhDrJMrI1DswlKpNYy/view?usp=sharing
Participación a los talleres:
De lo obtenido en el desarrollo de los seis talleres, se logró contar con la participación de un total de
163 funcionarios y funcionarias públicas, de los cuales 133 fueron mujeres y 30 hombres.
Municipio

Mujeres

Hombres

Total

Delicias

11

4

15

Hidalgo del
Parral
Cuauhtémoc

68

12

80

23

0

23

Guachochi

14

5

19

Bocoyna

11

6

17

Guadalupe y
Calvo
TOTALES

6

3

9

133

30

163

Tabla número 6: Fuente: elaborado con datos derivados de las listas de asistencia que se reportan en este informe

48

Impacto de la actividad.
Para medir el impacto de los talleres, se compartieron a las y los participantes ligas de Google
Forms para el llenado de evaluaciones inicial, final y de satisfacción en diversos momentos de los
talleres, En cuanto al manejo de los temas y conocimientos adquiridos, las y los participantes
mostraron un buen nivel de conocimiento sobre la temática, respondiendo en forma correcta el 76%
de los reactivos. El impacto de los talleres en toda la población representó un incremento del 11%
en las respuestas correctas para el total de participantes, siendo este incremento del 11% tambien
observado cuando se desagregaron por sexo los resultados en el caso de las mujeres y del 13% en el
caso de los hombres.
En cuanto a la evaluación de satisfacción del taller las y los participantes respondieron a las
preguntas con calificativo de excelente o muy bueno todas las preguntas con excepción de la
pregunta 8 referente a lo oportuno de la convocatoria para participar, donde se reportaron algunas
opiniones negativas, debido al proceso de convocatoria que tuvo cada municipio, además, del
número de horas para el taller, lo cual, resultó pesado por la cantidad de actividades extras de cada
participante.
Al final de la encuesta se incluyó un espacio para que la o el participante emitiera su opinión en
forma libre. La siguiente tabla contiene también los cuestionarios de satisfacción individualmente
respondidos, así como un resumen en forma gráfica de la distribución de respuestas.
Municipio
Liga para el acceso
Delicias
https://www.dropbox.com/sh/fs6qlxvjjd5eeb2/AACJE5usT7sGrRZlix2P8glpa?dl=0
Hidalgo
del https://www.dropbox.com/sh/69q90ploe039cve/AAA55vEl7wHLgjhmhy8pj2fea?dl
Parral
=0
Cuauhtémoc
https://www.dropbox.com/sh/pqece0yvhc5hv90/AADzSVNHz_GeCdYpwgkkXWh
Xa?dl=0
Guachochi
https://www.dropbox.com/sh/i3rypeqkwcv90lw/AABWVGxtclRde0C7292et2LHa?
dl=0
Bocoyna
https://www.dropbox.com/sh/zrk28hih3qxl7ki/AAAOcbWZdL8zUOvK8lxvLKeAa
?dl=0
Guadalupe
y https://www.dropbox.com/sh/ar715qg0hgvrsmu/AACfQJpuMIiYWrfKhwL14Lsya
Calvo
?dl=0

Evidencia fotográfica
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Nombre de actividad: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de
niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE.
Fecha de realización: 19, 20, 21, 22, 23 de octubre 3 y 4 de noviembre
Responsable de actividad: Dr. Eusebio Rubio Aurioles

Las memorias de actividades de cada taller se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Gam1Iytvb-fhe6-ZW_U65Fwj-xVPns3o?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.
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A3- Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, del derecho a la IVE.
El objetivo de esta actividad concuerda con la actividad anterior de esta meta (FOBAM 3-A2), el
cual busca llevar a cabo acciones de prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo
vigente, en esta oacasión, mediante la implementación de un taller de capacitación de 8 horas,
dirigido a padres, madres de familia y personas responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes, en el municipio de Cuauhtémoc.
El taller que se planteó para lograr que las madres y padres de familia, así como las personas
responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, mejoren los conocimientos y habilidades
con respecto a:
•
•
•
•

La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes;
El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de
niñas y adolescentes;
La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual
infantil; y
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de
violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas instancias
de gobierno.

Se decidió usar una metodología participativa, aprovechando las posibilidades técnicas de la
plataforma Zoom. Se incluyeron presentaciones, discusiones en grupo grande, debates y trabajo en
subgrupos, así como la elaboración de tareas concretas para lograr afianzar la transmisión de
conocimientos y el desarrollo de las habilidades de detección y actuación de acuerdo con la ruta de
actuación ante la violencia sexual.
El diseño final del taller se puede ver en la carta descriptiva incluida en este informe en el apartado
de Anexos.
Para la implementación de este taller, se establecieron en la reunión con actores estrategicos, el 30
de septiembre del presente año, estableciendo la participación del DIF Municipal y la Secretaría de
Desarrollo, en donde se comprometió a difundir la convocatoria a personas responsables del
cuidado y a madres y padres.
Partiendo de las necesidades y la disponibilidad de esta población, a fin de asegurar su
participación, se buscó un día inhábil a media mañana.
Participación al taller.
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El taller se implementó el 7 de noviembre del presente año, vía Zoom, con la participación de un
total de 61 participantes, de los cuales 59 fueron mujeres y 2 hombres, pertenecientes del municipio
de Cuauhtémoc, principalmente mujeres relacionadas con diversas estancias infantiles, una minoría
de hombres que respondieron a la convocatoria de hecho tenían responsabilidades diferentes, pero
cumplían con el requisito de ser personas con responsabilidad de cuidado de menores, como se
puede apreciar en la siguiente gráfica.

Impacto de la actividad.
La aplicación de los instrumentos de evaluación fue realizada en forma electrónica mediante la
plataforma de formularios de Google, que consistió en 10 preguntas que se respondían como falso o
verdadero, el mismo instrumento fue aplicado al inicio y al finalizar del taller, esperando encontrar
una modificación en la forma de incremento del porcentaje de respuestas correctamente
respondidas, así como una encuesta de satisfacción que también constaba de 10 preguntas de
evaluación a los contenidos, metodologías implementadas, manejo del tema, etc.
Las y los participantes mostraron un buen nivel de conocimiento sobre la temática, respondiendo en
forma correcta el 80 % de los reactivos. El impacto de los talleres en toda la población representó
un incremento entre el 4 y 5 %% en las respuestas correctas para el total de participantes. En el caso
de los 2 hombres asistentes, su nivel de conocimientos de entrada fue muy alto, lo que no dio
margen para mostrar incremento alguno.
La evaluación general del impacto, tanto a nivel cognitivo como la percepción de las y los
participantes en el taller, permiten afirmar que estas acciones resultaron en positivo impacto
conducente al logro de las metas de disminuir la proporción de embarazo en mujeres menores de 19
años y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menores.
Hacia la finalización el taller se solicitó a los asistentes expresaran su interés en seguir participando
en acciones tendientes a la concientización de la comunidad de los temas tratados, la expresión de
voluntad se hizo a través de chat de la plataforma Zoom, dónde un total de 42 participantes
expresaron su interés y se les agregó a un grupo de WhatsApp para la coordinación.
Las memorias de actividades de cada taller se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1dy0NibzNR5hiVpbLHWDEGGGp8x3Q4ba8?usp=sharing
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Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas se encuentran en el apartado de Anexos.

A4- Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre la ruta de respuesta
ante la violencia y el abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, de su derecho a la IVE.
El objetivo de esta actividad se generó basándose en la importancia de incluir a la ciudadanía,
mediante el aumento de la conciencia en general de la prevención, detección oportuna y claridad en
las acciones a realizar (ruta de actuación) cuando se sospeche o se detecte una situación de violencia
sexual se decidió realizar actividades comunitarias que incluyeron una jornada con participación de
miembros de la comunidad y autoridades con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre:
• La detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes;
• El reporte o a denuncia (según el caso) de casos de violencia y/o abuso sexual de
niñas y adolescentes;
• La ruta de acción ante la sospecha o certeza de la presencia de abuso sexual
infantil;
• El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de
violencia sexual y sus implicaciones para las instituciones de las diversas instancias
de gobierno.
Debido a las circunstancias por la pandemia por COVID-19, se decidió implementar un espacio
virtual a través de la plataforma Facebook mediante la creación de un grupo público en donde se
integraron, inicialmente, las personas que habían expresado su interés en participar en el taller
dirigido a padres, madres y personas responsables del cuidado.
Para la implementación de esta actividad se contó con la participación de diversos actores
estratégicos del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente en Cuauhtémoc. El
grupo se creó a partir del espacio del Instituto Municipal de las Mujeres del municipio y contó con
la participación activa del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) y el Sistema de
Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA). El grupo se denominó Cd. Cuauhtémoc
dice ¡NO! al Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y puede localizarse la siguiente liga:
https://www.facebook.com/groups/2842965292653548
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En seguimiento a la metodología planteada en la carta descriptiva, se realizaron tres reuniones
virtuales el 15 con las personas que conformaron el Cd. Cuauhtémoc dice ¡NO! al Abuso Sexual de
Niños, Niñas y Adolescentes en las que se revisaron y refinaron los mensajes clave para la
comunidad, así como diversos consejos prácticos para la participación en las acciones mediante
publicaciones realizadas directamente por los miembros de la comunidad. En estas reuniones, se
decidió realizar una serie de acciones virtuales, alineado con la conmemoración del Dia
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La mayor parte de las acciones
consistió en la publicación de opiniones, videos e invitaciones a la reflexión por parte de las y los
participantes en el Grupo abierto de Facebook.
Para finalizar, se realizó una reunión con la participación de las voluntarias y voluntarios que
expresaron su interes en participar, así como diversas autoridades municipales y estatales, como la
Directora del Instituto de las Mujeres estatal, las instituciones que conforman el GMPEA
Cuauhtémoc y el presidente municipal, a través de la plataforma Zoom, misma que también se
transmitió en el grupo de Facebook y las páginas de las instituciones involucradas.
Participantes en la jornada.
En esta actividad, se contó con la participación de 161 miembros del grupo abierto de Facebook,
siendo 125 los que se perciben activos.
En el evento de clausura de las jornadas, se contó con la participación de 48 personas adicionales, a
las que se encontraban en la sesión de zoom.
Impacto de la actividad.
Se busca que la población siga creciendo y que este espacio virtual sea una actividad que siga
avanzando con el liderazgo de las instituciones del municipio, pero también con la población.
La actividad desarrollada durante las Jornadas Comunitarias fue cubierta por medios de
comunicación locales y estatales
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Derivado de esta actividad, el municipio inició con una serie de actividades propias en relación al
tema, entre lo que destaca, la aprobación del municipio de Cuauhtémoc, un recurso para el
lanzamiento de una caricatura en materia de prevención de la violencia en diversos idiomas, entre
los que destacan, español y bajo alemán, cubriendo las necesidades de la población que radica en el
municipio. Así como la impresión de espectaculares que se distribuyeron en las zonas principales
del municipio. A continuación un ejemplo de ello.

Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZpRz8ADg_c8dnYDkVH--V803jKtVs009?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.
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FOBAM 4.
A1- Realizar un 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.

Para iniciar con el proceso de implementación de esta actividad, partiendo del objetivo que fue
“brindar herramientas a adolescentes y jóvenes 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.
Una vez establecido acuerdos con el actor estratégico de esta actividad, el cual resultó ser el
Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud, esto,
derivado de la solicitud de la Secretaría de Salud para trabajar directamente con las y los
adolescentes promotores y promotoras de los Servicios Amigables. En atención a esto, se trabajó
una propuesta metodológica, que fuera a fin a los conocimientos de estos adolescentes, así como, de
una acción previa realizada durante el 2019, con este grupo de promotores y promotoras. 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”; 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.
La carta descriptiva de esta actividad se encuentra en el apartado de Anexos de este documento.
Durante las últimas dos semanas del mes de octubre de 2020 se realizaron 2 talleres de ocho horas
cada uno, dividido en 4 sesiones, titulados: “Salud sexualmente transmisible”, a dos grupos de
jóvenes promotores, 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.
Derivado de este trabajo se presentó un directorio de los Servicios Amigables de ambas ciudades,
así como, la Ruta de canalización, las cuales se muestran a continuación:
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Ruta de canalización.
Según lo hablado con las y los adolescentes participantes, la ruta de canalización que están viviendo
es la siguiente:
1. El primer punto es el interés personal. Este interés parece ser despertado por sus
experiencias de vida y en muchas ocasiones está ligado a charlas que tuvieron en su
escuela de educación sexual o a situaciones que presenciaron tanto en carne propia como
en la de sus compañeras y compañeros que tienen que ver con la dificultad para acceder a
servicios de salud sexual y reproductiva y ejercer sus derechos (por ejemplo, embarazo
adolescente, abuso sexual, relaciones violentas, etc).
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2. Una vez con este interés, tienen un acercamiento a Secretaría de Salud para poder
formarse en el tema. Este acercamiento se demostró completamente dependiente de la
presencia que Secretaría de Salud tenía en las escuelas, por lo que se hace la sugerencia
de promover más actividades en donde personal de la secretaría imparta contenido
educativo en los colegios.
3. Personal de la Secretaría de Salud les hacen la invitación para ser personas consejeras de
sus pares en un contexto que no promueve la educación sexual y que ve mermado el
ejercicio de sus derechos a la educación y la salud sexual y reproductiva (ver
“JUSTIFICACIÓN” en este mismo documento).
4. Una vía alternativa para esto, aunque poco frecuente, fue que promotores de salud
adolescente sean quienes promueven el contacto con los adolescentes a través de otros
espacios no académicos.
5. Las y los adolescentes se inscriben al programa y comienzan a formar parte de él.
6. Secretaría de Salud promueve información, capacitaciones, seguimiento, talleres, grupos
de apoyo, etc.
7. Regresan a su comunidad para fungir como promotores de salud y poder acompañar a sus
pares.
Impacto de los talleres.
Debido a la a la emergencia de salud provocada por la pandemia de covid-19, la asistencia a los
talleres fue un factor que se vio afectado, 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).
Aun cuando esta es la realidad, se obtuvieron buenos resultados en cuanto al interes 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
A pesar de esto, el taller fue eficaz en transmitir los conocimientos esperados, que fue del agrado de
las y los asistentes por comentarios que se hicieron durante el transcurso de las sesiones, y que se
espera que haya sido un elemento importante en su formación respecto a sus derechos de salud
sexual y reproductivos, de modo que puedan conocerlos, defenderlos y abonar en la estrategia
general del Estado para prevenir el embarazo adolescente, promover la salud sexual y reproductiva
en los adolescentes y disminuir la violencia de género.

Pre

Las ligas que se utilizaron para las evaluaciones al inicio y final de las talleres se muestran a
continuación:
Chihuahua
Juárez
https://docs.google.com/forms/d/1g9Txhttps://docs.google.com/forms/d/1ELbUInxNf
Y0D1v42ptP4UdRxVU1j4wDuxWImvTse DogkoruzuJmYpbjmXJt1pNwPaGMdhAIp0g
IcD_4Go/edit#responses
/edit#responses
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Post

https://docs.google.com/forms/d/1gOipai6hiPtxdpcAdADO-JikEXq5vhwrE42yFUPPY/edit#responses

https://docs.google.com/forms/d/13qyVpkq_h
VTfwwwLXz9G_f1Kq4uC2njOhkuAPLMJ6
BY/edit#responses

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 Chihuahua y Cd. Juárez
Fecha de realización: 21 al 31 de octubre de 2020
Responsable de actividad: César Avalos Galicia

Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/111JHZlkKwGRvj_EDIbZF1-Le-qO3TJ9d?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A2- 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
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Partiendo del objetivo de esta actividad, el cual fue, 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. Posteriormente, se inició con la elaboración de la propuesta metodológica y
coordinación con actores estratégicos, para que apoyaran en la difusión de los carteles, los cuales se
presentan a continuación:

Para la implementación de estos talleres se contó con la colaboración de actores estratégicos, la
Secretaría de Educación y Deporte y el DIF Estatal, colaboraron en convocar a las y los docentes
interesados en adquirir mayores conocimientos en el tema, si bien este proceso no fue nada fácil, ya
que debido a la situación actual, existe una saturación de trabajo por parte de las y los docentes.
Aún así, los talleres fueron desarrollados en noviembre del año 2020, en los municipios de Juárez y
Chihuahua.
Participación a los talleres
La participación en los talleres fue de la siguiente manera:con un total de 64 docentes, 39 mujeres y
25 hombres de un rango de edades de 26 a 56 años, por ciudad, 26 en Chihuahua y 38 en Cd.
Juárez. El registro de las y los participantes se llevó a cabo a través del siguiente enlace
https://forms.gle/GS1nDeB22EyxvqiW7.
El proceso metodológico llevado a cabo en ambos talleres fue el siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Reconocimiento del contexto
Autoevaluación
Contenidos sobre salud sexual, salud social y salud mental.
Resultados de la autoevaluación
Resultados de la autoevaluación
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Derivado de este proceso, se obtuvo el producto esperado en los talleres, que fue la conformación
del Plan de trabajo con calendarización, para lo cual se tomaron en cuenta los siguientes
recomendaciones:
•
•
•

Gradualidad: Que los contenidos previstos para cada grado escolar sean adecuados de
acuerdo al nivel de desarrollo de las y los adolescentes.
Respeto a los Derechos Humanos.
Acciones aplicadas al contexto: Que las actividades (acciones) que escojan los docentes
estén basadas en las posibilidades físicas, económicas y sociales de su comunidad.

Plan de trabajo Docentes del Municipio de Chihuahua.
Ejes

Temáticas

Subtemas

Acciones
Creación de carteles,
Exposición de anuncios publicitarios,
Investigación en las
dibujos, historietas en torno
Qué son
equipo
investigaciones al tema
Juego de
Campaña
memoria
informativa
Transmisión
signos/síntomas entre grados
Sociodrama en grupo
Infecciones de
Ensayo sobre
Transmisión
transmisión/pro
Talleres/ conferencias con
sexual
Consecuencias yecto de vida
Cineclub
profesionales de la salud
Trípticos para
Tipos de
compartir entre Collage de representación
diversidad
Periódico mural grados
de diversidad de género
Campos semánticos sobre
Género
Debate
Juego de roles estereotipos de género
Derechos
Collage sobre diversidad
Salud sexual
humanos en
funcional y diversidad
Diversidad sexual torno al género Debate
Foro entre pares sexual
Video
entrevistas a
Cómo se
Investigar
adolescentes
Ensayo sobre lo aprendido
produce un
etapas del
que atravesaron en las actividades
embarazo
embarazo
un embarazo
anteriores
Campaña
Periodico mural Trípticos sobre los
Riesgos del
informativa
sobre los riesgos programas aliados (como
embarazo
entre grados
a la salud
Servicios amigables etc)
Cuestiones
Derechos
legales en torno
Embarazo
sexuales y
al embarazo
Plan y proyecto de vida
adolescente
reproductivos
adolescente
Sociodrama
¿cómo cambiaría mi vida?
Lluvia de ideas
Tipos de
Violentómetro ¿Cómo
Feria de orientación
Violencia sexual violencia sexual de la sexualidad prevenimos la docentes hacia el alumnado
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violencia
sexual?

¿Qué hacer?

Realizar
directorio de
instituciones

¿Cuando
estamos listos?

Mapa mental
sobre lo
aprendido
Exponer los
tipos de
instituciones y
el proceso de
denuncia
Exposición
docente sobre
las
consideraciones
y
responsabilidad
es de iniciar
vida sexual

Métodos de
prevención

Prevención del
embarazo
¿Por qué es
importante
prevenir?

Discusión sobre
la continuidad
del contacto
sexual una vez
iniciado
Orientación
docente sobre
las formas de
transmisión y
los tipos de ETS
Exposición
docente,
Debate ¿Por qué estadísticas
el embarazo
relevantes,
adolescente es consecuencias,
un problema?
etc
Ensayo "mi
Exposición de
proyecto de
proyectos de
vida"
vida

Afectividad

¿Cómo se
expresa?

Glosario de
emociones

Inicio de las RS

Salud
Emocional

Efectos

Entrevista a
expertos sobre
las
consecuencias
más
significativas

Debate
Realización de
un escenario
hipotético
donde se ilustre
las cosas que
cambiarían en la
vida de quien ya
inició su vida
¿Y si ya inicie? sexual.
Lluvia ideas
¿cuáles son las
formas de
Prevención de transmisión de
ETS
ETS?

Videoreportaje
de los
beneficios del

Anuncio de radio para
difusión

Exposición de
acompañamiento
emocional

Realización de carteles,
afiches o anuncios
publicitarios sobre los
beneficios de la
postergación del inicio de
la vida sexual

Debate ¿Cómo evitamos
consecuencias negativas
para nuestro cuerpo y
nuestra salud sexual?

Demostración de métodos
de barrera y protección

Demostración de métodos
para el control natal
Creación de anuncio de
radio "prevenir está en tus
manos"
Historieta "Así nos
demostramos afecto en mi
familia"

63

afecto

Tipos de
afectividad

Amistad

Mapa
conceptual
sobre los tipos
de afectividad
Clasificado de
anuncioscualidades

Tipos de amor
investigar
Investigar sobre
los mitos del
Amor romántico y Mitos y
amor romántico
relaciones de
paradigmas del e historias
pareja
amor
representativas
Investigar qué
es familia y los
tipos que
Tipos de familia existen
Árbol
Importancia
genealógico
¿Amor?

Familia

Áreas de
oportunidad

¿Qué son?

Tipos

Neurodivergencia Tratamientos y
s
alternativas

Creación de un
cuento para
identificar
emociones
Carta, historieta,
dibujo para mi
mejor amig@
Describe en 5
palabras cómo
se siente el
amor
Comparativa de
música
romántica/músic
a actual

Identificar qué
tipo de familia
somos
Historieta de un
día con familia
"Carta a mi
familia" retomar
Lista personal lista anterior
sobre tres
para expresar
situaciones que cómo les
no me gustan
gustaría que
que sucedan en cambiaran esas
mi familia
situaciones
ANÓNIMO
ANÓNIMO
Reportaje
¿Conoces las
Mapa mental
neurodivergenci sobre lo
as?
aprendido
Videoclub
proyección de
Investigación
películas y
sobre tipos de
cortos sobre
neurodivergenci autismo/
as
asperger etc
Investigación
sobre
instituciones y Creación de
programas para directorio
la detección y
colaborativo

Lluvia de ideas ¿Qué puede
pasar si no hablamos de lo
que sentimos?
Periódico mural con
materiales previos

Collage de cómo
entendemos el amor
Cuadro comparativo "¿Mi
amor es chido?" sobre la
correcto incorrecto en una
relación de noviazgo

Mesa redonda
Poesía a mi familia

"Botella en el mar"
Realizar compilado de
frases y consejos entre
pares (alumnos) para
superar las dificultades en
casa

Mesa redonda para
compartir impresiones

Elaborar collage de tipos

Publicación de resultados
periódico mural
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tratamiento de
neurodivergenci
as

Depresión

Adiciones

Suicidio

SALUD
Analizando
EMOCIONAL
estereotipos

Investigación
colaborativa
sobre la
depresión
Lluvia de ideas estadísticas
¿qué es la
relevantes y
Causas
depresión?
causas
Exposición de Campaña
expertos en el
informativa
Síntomas
tema
entre grados
Investigación
Directorio de
sobre los
instituciones y
Tratamiento
tratamientos
líneas de ayuda
¿Qué es una
Investigación
Exposición de
adicción?
sobre tipos
consecuencias
Conferencia de Canalización de
Prevención/Trat expertos de
individuos a
amiento
CAPA
CAPA
Lluvia de ideas
de cómo
Debate grupal
Consecuencias afectaría a mi
de afectación en
en el entorno
familia
la comunidad
Exposición
sobre la
incidencia de
suicidio entre
Mapa mental
Estadísticas
mujeres y
sobre lo
relevantes
hombres
aprendido

Exposición de resultados
en el aula

Periódico mural
Jornada comunitaria de
información
Testimonio de la
comunidad en recuperación
Comercial (video) sobre
consecuencias y cómo
buscar ayuda

Boletín informativo

Creación de carteles "No
estas sol@"
Búsqueda del tesoro,
compilado de cuentos,
frases motivacionales,
líneas de ayuda, reflexiones
etc

Investigación
sobre las
Mesa redonda
Síntomas y
manifestaciones "¿Cómo puedo
señales de alerta de la depresión apoyar?"
Coordinación
con secretaría
Elaborar
de salud para la
Manual de
aplicación de
primeros
cuestionarios de Foro de sensibilización con
auxilios
prevención y
madres, padres y
Prevención
psicológicos
detección
responsables de familia

¿Qué son los
estereotipos?

Exposición de Creación de una
qué son y cómo historia para un Sociodrama sobre los
se generan?
Análisis de
estereotipos
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¿Qué son los
prejuicios?
Tipos de
discriminación

Discriminación

Mapa mental
¿qué son los
prejuicios?
Investigar los
tipos de
discrimnación

Cuadro
¿Cómo evitar la comparativo
discriminacion? cultural
Mesa redonda
¿por qué es
importante que
sepamos que
todas las
personas son
iguales ante la
Igualdad
ley?

Reconocernos/
celebrarnos
diferentes

situación
hipotética
Reflexión
grupal ¿cuáles
son mis
prejuicios?
Mapa mental
sobre los tipos y
consecuencias
Video/foto/ensa
yo sobre un día
en mi
comunidad/cult
ura

Videoclub sobre
la igualdad
Mesa redonda
¿Qué
diferencias hay
entre las
personas que
admiramos?

Ensayo ¿A
quien admiro y
por qué?
Clasificado de
cualidades
Integrar el
buscar y ofrecer Feria escolar de
talento humano talentos
talentos
Jornadas de
investigación
colaborativa de
Tres
Trabajar por la Creación de
los principales
ejes/elementos de dignidad
grupos
problemas en mi
la salud social
humana
promotores
comunidad
Álbum de los
Derechos
Investigación de derechos con
humanos
DH para NNA ilustraciones
Principios de
dignidad
PrincipiosVideoclub de
Dignidad Humana humana
investigación
cortos alusivos

Debate ¿por qué es
importante trabajar contra
los prejuicios?
Jornada informativa en
escuela

Reflexión "¿Qué hacemos
frente a la discrminación?

Creación de anuncio de
radio

Creación de carteles sobre
los atributos positivos de
las personas admiradas

Ceremonia de
reconocimiento

Jornadas de trabajo
comunitario
Campaña de información
escolar
Cartel, anuncio, periódico,
video etc. Aplicación de los
principios

Plan de trabajo Docentes del Municipio de Juárez
Ejes

Temáticas

Subtemas

Acciones
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Creación
de
carteles,
anuncios
publicitarios,
Investigación en Exposición de las dibujos, historietas en torno
equipo
investigaciones
al tema

Qué son

Exposición
docente
formas
transmisión

Enfermedades de Transmisión
Transmisión
sexual
Consecuencias
Tipos
diversidad

Género
Diversidad
sexual

Verdadero
falso
de

de Observación
de
de una
situación
hipotética
Sociodrama de obs, hip.
o

Reflexión
retroalimentación

Mapa mental

-

Trípticos
compartir
Periódico mural grados

para
entre

Esquema
Investigación en diversidad
equipo
género

sobre
de Campaña de información
entre pares

Exposiciones entre grados

Derechos
humanos en torno Presentación ppt Síntesis sobre lo Exposición de expertos en
al género
sobre el tema
aprendido
el tema
Video entrevistas a
adolescentes que Ensayo sobre lo aprendido
Cómo se produce Investigar etapas atravesaron
un en
las
actividades
un embarazo
del embarazo
embarazo
anteriores

Salud
sexual

Riesgos
embarazo
Embarazo
adolescente

Video
explicativo
del (docente) sobre Infografía
los riesgos
riesgos

Derechos sexuales Investigación en
y reproductivos
equipo
Debate

sobre Reflexión
cuidados

grupal

sobre

Sociodrama
de
derechos S Y R

los

Lluvida de ideas
¿Cómo prevenimos
Tipos de violencia Violentómetro la
violencia Feria
de
orientación
sexual
de la sexualidad sexual?
docentes hacia el alumnado
Efectos

Violencia sexual ¿Qué hacer?

Inicio de las RS

Video de efectos Mapa mental de
de VS
efectos
Sociodrama
Directorio
de
instituciones y Crear un blog de Creación de línea de ayuda
líneas de ayuda materiales
local

¿Cuando estamos
listos?
Debate

Exposición
docente sobre las Entrevista/Testimonio de
consideraciones y personas ajenas al grupo
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responsabilidades
de iniciar vida
sexual
Investigación
datos relevantes
Mapa
mental
sobre
del inicio de las Retroalimentación prevención de ETS y
RS
docente
Embarazo adolescente

¿Y si ya inicie?

Métodos
prevención

Prevención
ETS

Lluvia
ideas
¿cuáles son las
formas
de
de transmisión de
ETS?

Prevención
embarazo

del Realizar tríptico
de prevención
Periódico mural

¿Por
qué
de importante
prevenir?

salud/
de

Taller
prevención

de Campaña
flyer/ Técnica
de
práctica
periódico mural
parental con utilería

¿Cómo
expresa?

Emocionario
Mesa redonda con Historieta
"Así
nos
se (Glosario
de guia docente sobre demostramos afecto en mi
emociones)
emociones
familia"

Tipos
afectividad

Álbum de los Cuento con las
de tipos
de representaciones
Sociodrama / creación
afectividad
del álbum
teatral entre grupos/grados

Amistad

Lluvia de ideas
sobre
qué
significa
la
amistad para los
alumnos "¿Qué
es
un buen
amigo?"

¿Amor?

Describe en 5
Tipos de amor palabras cómo se Collage
de
cómo
investigar
siente el amor
entendemos el amor

Amor romántico Mitos
y relaciones de paradigmas
pareja
amor
Familia

Feria
de
demostración
anticonceptivos

es

Salud
Emocional
Afectividad

Orientación
docente sobre las
formas
de
transmisión y los Demostración de métodos
tipos de ETS
de barrera y protección

Trabajo en equipo
análisis de cómo
somos y en qué Intercambio de presentes
coincidimos
con con acróstico de cualidades
otros
personales

¿He creído en
y
alguno de estos
del Video
sobre mitos? Lluvia de Cartel/afiche publicitarios
mitos del amor ideas
con mensajes sobre AR

Tipos de familia

Investigar qué es Identificar qué tipo Sketch
familia y los de familia somos familia

sobre

tipos
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de

tipos que existen

Importancia

Mesa redonda

Videoclub sobre Árbol genealógico de mi
familia/diversidad familia/exposición/compart
de familias
ición con el grupo

Áreas
oportunidad

Exposición
docente
sobre
los problemas
de familiares más
comunes

Realización
de
Quizz/Ensayo
sobre problemas en Feria de orientación para
mi familia
padres de familia

¿Qué son?

Reportaje
¿Conoces
las
neurodivergenci Collage/periódico
as?
sobre ND

Tipos

Observación sobre
Investigar sobre personas con ND
los tipos de ND en mi comunidad Feria de familias sobre ND

Relaciones
personales
y
sociales en la
neurodivergencia

Debate ¿Cómo
crees que se
relacionan las Orientación
personas
con docente sobre el Creación
ND?
tema
equipos

Neurodivergenci Tratamientos
as
alternativas

Mesa
redonda
para
compartir impresiones

musical

por

Investigación en
equipos
sobre Infografía/Mapa
y tratamiento
y mental
sobre Jornada comunitaria sobre
alternativas
tratamientos
información

Causas

Investigación
colaborativa sobre
Lluvia de ideas la
depresión Contrastar/
diferenciar
¿qué
es
la estadísticas
emociones para identificar
depresión?
relevantes y causas si existe proceso depresivo

Síntomas

Exposición
docente sobre la
diferenciación
entre Depresión,
Estado
Juegos de mesa:
depresivo,
cartas de palabras,
Distimia
memorama

Depresión

Tratamiento

Directorio
de
Contacto con instituciones
instituciones de Exposición de ese relevantes/territoriales/
ayuda
directorio
para foro comunitario

Adiciones

¿Qué

es

una Investigación

Exposición

Carta "mi yo del futuro a
mi yo del pasado" Acuerdo
de vida con las personas en
riesgo

de Sopa

de

letras
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sobre

adicción?

sobre tipos

tipos

adicciones

Lluvia de ideas
rescate
de Diagrama de flujo
Prevención/Trata conocimiento
prevención
miento
previo/vivencial tratamiento
Periódico mural virtual
Mesa redonda
sobre
impresiones
Consecuencias en personales del
el entorno
alumnado

Estadísticas
relevantes

Síntesis/
reseña
sobre
consecuencias
físicas,
Elaboración de carteles y
emocionales,
compartirlos
en
la
comunitarias
comunidad

Exposición
docente sobre el
tema
abarca
tópicos
estadísticos,
así
Mesa redonda como
factores Mapa mental
sobre suicidio
relevantes
aprendido

sobre

lo

Lluvia de ideas
Reflexión grupal grupal
¿cómo Guía docente sobre señales
Síntomas
y sobre materiales podríamos ayudar de alerta, instituciones de
señales de alerta previos
a un ser querido? ayuda, líneas locales etc

Suicidio

SALUD
social

Analizando
estereotipos

Prevención

Aplicación de
test
en
colaboración
con
SS/ Mesa redonda ¿qué
Canalización de sentí cuando me Creación de carteles "No
ser necesario
aplicaron el test? estas sol@"

¿Qué son
estereotipos?

Creación de una
Exposición de historia para un
los qué son y cómo Análisis
de Sociodrama
se generan?
situación hipotética estereotipos

¿Qué son
prejuicios?

los Técnica ¿tengo Participación
prejuicios?
voluntaria

los

Performance/ juego de
disfraces/ juego de roles

Investigar
los Mapa mental sobre
Tipos
de tipos
de los
tipos
y Jornada
discriminación
discrimnación
consecuencias
escuela

Discriminación

sobre

informativa

Videoclub
Preguntas
¿Cómo evitar la corto/video/
detonadoras sobre Tríptico sobre el
discriminacion? streaming sobre momentos
de comunidad escolar
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en

tema

la
discriminación

Reconocernos/
celebrarnos
diferentes

Mesa
redonda
¿Qué diferencias y
Ensayo
¿A qué
tienen
en
quien admiro y común las personas
por qué?
que admiramos?

Integrar el talento Clasificado
humano
cualidades

Dignidad
Humana

Carteles, dibujos, viñetas,
sobre la importancia de
Respetar y celebrar a la
diversidad

Reflexión sobre el proceso
de organización, la toma de
Técnica
sobre decisiones y cómo el
de colaboración
y talento se combinó o no
trabajo en equipo para el resultado

Observación/refl
exión
sobre
situación
hipotética
(Donde
se
contravenga la
dignidad
humana a través
de
la
obstrucción/
Tres
violacion de los
ejes/elementos
Trabajar por la derechos
de la salud social dignidad humana humanos)
Derechos
humanos

discrimnación

Mesa
redonda
¿Qué
debemos
hacer ante esta
situación?
¿A Campaña informativa sobre
dónde y con quién los DH, los DI y los tipos
acudimos?
de discmrinación

Álbum de
Investigación de derechos
DH para NNA ilustraciones

Mesa redonda
¿Qué
es
la
Principios
de dignidad
dignidad humana humana?
Videoclub

los
con
Feria estudiantil de los DH
Ensayo ¿cómo trabajamos
por
nuestra
dignidad
humana y la de otras
personas?

Sobre la calendarización
Debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19, los procesos de educación han cambiado
en tiempo, recursos y circunstancias. Las y los docentes docentes han migrado a un estilo educativo
muy diverso y de manera muy rápida, por lo que han tenido que adaptarse a dichas variaciones,
durante el taller se insistió en que el instrumento creado debía ser modificado por cada docente de
acuerdo al contexto, los calendarios escolares y los recursos pedagógicos más adecuados para sus
grupos de estudiantes.
Al contar con una audiencia con diversas necesidades de tiempo en la adaptación del instrumento,
se decide no generar una calendarización fija, sin embargo, se proporcionaron recomendaciones
generales para la puesta en marcha del plan de trabajo y se mencionan a continuación:
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•

A pesar de las modificaciones obligadas de acuerdo al contexto, es indispensable que se
conserven los tres ejes de acción originales, pues de eso depende la correcta
transversalización de la educación integral.

•

Cada eje de acción puede dividirse en temas y subtemas semanales o quincenales (de ahí
que en el instrumento no tenga el mismo número de subtemas).

•

Las actividades o acciones específicas pueden tomar hasta tres horas semanales, lo que
permite un espaciamiento considerable entre ellas y un reforzamiento progresivo de los
temas.

Impacto de la actividad.
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.
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.
Las y los docentes generaron nuevas herramientas que ayudaron a visibilizar las necesidades del
trabajo dentro del aula y de romper con lo cotidiano.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de Educación Integral de la Sexualidad Chihuahua y Cd. Juárez
Fecha de realización: 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz
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Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1rDDXUqXMC9rNWKLLNoBdLgAEjyVcaR1?usp=sharing Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se
encuentran en el apartado de Anexos.

A3- 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.
El objetivo de esta actividad fue vincular mediante mecanismos de intervención comunitaria a la
población en general con los mecanismos institucionales, así como dotar de herramientas básicas
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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.
Una vez identificado esto, se inició el proceso de coordinación con con actores estratégicos, los
cuales para esta actividad colaboraron las siguientes instituciones: DIF Estatal y Municipal y
Secretaría de Desarrollo Social, a través de los programas de atención que tienen dirigidos a esta
población se extendió la invitación, por medio de la siguiente imágen:

Para trabajar las jornadas de una manera adecuada tanto como para madres, padres y responsables
del cuidado, como para niñas, niños y adolescentes, se decidió dirigir la Jornada en Cd. Juárez a
padres y madres y en Chihuahua a niñas, niños y adolescentes.
En seguimiento a esto, se propuso la siguiente metodología:
1) Evaluación inicial:
2) Contenidos sobre autoestima
3) Componentes de la sexualidad
4) Contenidos sobre embarazo adolescente y la relevancia de la Educación Sexual Integral.
5) Evaluación final
La propuesta se trabajó igual para ambas jornadas, pero haciendo las adecuaciones de manera muy
específica para el público dirigido, en cuanto a las actividades, tiempos, lenguaje, etc.
La jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad para Madres, Padres y
Responsables de Familia se desarrolló en noviembre del año 2020, en el municipio de Juárez, la
participación a esta actividad fue de un total de 8 personas, 7 mujeres y un hombre de un rango de
edades de 25 a 42 años. Las y los participantes se registraron a través del siguiente enlace
https://forms.gle/ibsPzsuihPRyGeFz6.
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Por otro lado la jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad para
Niñas, Niños y Adolescentes, se desarrolló el 2 de diciembre del año 2020, en el municipio de
Chihuahua, beneficiando a un total de 4 mujeres adolescentes de 14 años de edad.
Impacto de la actividad.
La implementación de las actividades implicó algunas dificultades técnicas para impartir el taller.
Lo anterior se deriva de una falta de recursos para acceder a internet por parte de las personas
convocadas, lo cual hizo que se tuviera una convocatoria baja de participantes, aún y cuando se
había difundido la actividad en tiempo y forma, el limitado acceso a internet de esta población en
específico, así como el cambio del semáforo rojo en la entidad por el tema de la pandemia de
COVID-19, imposibilitó la oportunidad de poder brindar un espacio físico para que participaran en
las jornadas, tal como se había planteado con las instituciones estatales y municipales que
colaboraron en la ejecución.
La misma situación se presentó en la Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la
Sexualidad para Niñas, Niños y Adolescentes que se implementó en Chihuahua, también a pesar de
la promoción con gran anticipación de la actividad, se obtuvo muy baja participación.
Sin embargo, las actividades se desarrollaron satisfactoriamente, aún con la baja participación se
observó un punto a favor, debido a que los temas pudieron ser mejor abordados, discutidos y
escuchados, por lo que se obtuvo un gran aprendizaje por parte de las y los participantes en ambas
jornadas,
La evaluación de las jornadas fue realizada con la ayuda de formularios electrónicas en Google
Forms y puede consultarse en el siguiente link:
Jornada 26 de noviembre: https://forms.gle/WQJQfNjbh3fWySSi6
Jornada 2 de diciembre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwvNdV
zhkKLtMw/viewform?gxids=7628

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad.
Fecha de realización: 26 de diciembre y 2 de diciembre de 2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Resendiz
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Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lkx8H2O2O0Ke_cBDlaBJLojXzDuHWcuy?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

A4- 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.
Para la implementación de esta actividad, se contó con colaboración de algunos actores estratégicos,
como: la Secretaría del Bienestar estatal y los GMPEA de los municipio en los que se buscaba
realizar las actividades, así como que apoyarán en la convocatoria a estos jóvenes a través de los
siguientes carteles:
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El objetivo principal de esta actividad fue 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. Para dar cumplimiento a este objetivo,
se planetó una serie de propuestas en las que el total de ellas condujeran a las y los participantes a la
elaboración de un plan de acción a corto plazo para fortalecer la prevención del embarazo en
adolescentes.
La actividad estuvo planeada para llevar a cabo dos foros uno en Chihuahua y Cd. Juárez, con
jóvenes adolescentes beneficiarios del programa Beca Universal Benito Juárez García
pertenecientes a los municipios de Chihuahua y Juárez.
Partiendo de lo anterior la propuesta metodológica que contempló elementos para facilitar el
desarrollo de los temas, es decir, actividades concretas, explicadas a detalle, organizadas de tal
manera que se adquieran las competencias correspondientes y se modifiquen actitudes hacia temas
de sexualidad donde no había la suficiente información.
Los temas abordados fueron, conceptualización de terminós como género, sexo, orientación sexual,
el modelo hólonico de la sexualidad del Dr. Eusebio Rubio, mitos del amor, violencia en el
noviazgo, relacione ssexuales a temprana edad, sexualidad responsable y proyecto de vida.
La carta descriptiva completa se encuentra en el apartado de Anexos.
Para la elaboración del plan de acción para la prevención del embarazo en la adolescencia, fueron
las y los jóvenes quienes trabajaron activamente creando los proyectos, los cuales consistieron en
armar un plan con perspectiva de juventudes para informar a otros jóvenes. Esto se hizo con un
análisis, objetivos, responsabilidades, recursos, plazos, indicadores, ajustes, una observación,
estudio de los recursos, supuestos, etc. El resultado de estos planes por ciudad se muestra a
continuación:
Plan de acción para la prevención del embarazo adolescente Chihuahua.
ANÁLISIS
El estado de Chihuahua tiene 9 de los 200 municipios considerados focos
rojos en temas de embarazo adolescente. Primer lugar en embarazos de
niñas de 10 a 14 años y el segundo lugar en embarazos de los 14 a los 19
años. (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018)
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OBJETIVOS
ACTIVIDADES

RESPONSABILIDA
DES

RECURSOS

PLAZOS

INDICADORES
AJUSTES

Si bien, existen programas para trabajar la prevención del embarazo en la
adolescencia, la misma juventud comenta que sienten que no ha servido
del todo y que en muchos de los casos se aburren con las estrategias
empleadas.
Crear conciencia en adolescentes sobre la postergación de la vida sexual,
a través del arte urbano.
● Pintar murales por toda la ciudad (centros comerciales, el centro
histórico, colonias del norte y sur, escuelas, etc. con mensajes de
postergación,
● Uso de frases y hashtags, relacionadas con el autocuidado, la
postergación de las relaciones sexuales, y autoestima
● Espacios para tomar fotografías y compartir en las propias redes
sociales.
● Hacer cuadrillas con distintos integrantes del foro, para dividirse
en la creación de los murales.
● Asimismo cada uno deberá compartir y promocionar el plan de
acción en sus redes sociales personales.
● Las redes sociales de cada integrante del foro.
● Pinturas, las cuales serían a través de donaciones y gestiones con
sus escuelas, y los directivos de los planteles serían quienes
apoyarían en estos trámites.
● Plantillas (para facilitar la realización del mural y para unificar la
calidad)
Seis meses, para tener terminados los murales.
Un año para que se haga viral, y año y medio en ver los resultados con
índices más bajos de embarazo en adolescentes.
Estos índices serán medidos a través de las estadísticas de las
publicaciones en redes sociales (en el caso de hacer su contenido viral).
Y la disminución de los índices de embarazo adolescente se medirá a
partir de las estadísticas del INEGI.
Si bien, se sabe que no necesariamente por este proyecto se estaría
haciendo una disminución de embarazos, las y los jóvenes participantes
consideraron que serían parte fundamental del trabajo en conjunto con
otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil organizada.
Disminución de embarazos en adolescentes
Uso de los murales para fotos en redes sociales.
Se harán los ajustes conforme avance el proyecto.

Plan de acción para la prevención del embarazo adolescente Juárez.
ANÁLISIS
El estado de Chihuahua tiene 9 de los 200 municipios considerados focos
rojos en temas de embarazo adolescente. Primer lugar en embarazos de
niñas de 10 a 14 años y el segundo lugar en embarazos de los 14 a los 19
años.
(Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018)
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OBJETIVOS
ACTIVIDADES

RESPONSABILIDA
DES

RECURSOS
PLAZOS
INDICADORES

AJUSTES

Si bien, existen programas para trabajar la prevención del embarazo en la
adolescencia, la misma juventud comenta que sienten que no ha servido
del todo y que en muchos de los casos se aburren con las estrategias
empleadas.
Crear conciencia en adolescentes sobre la postergación de la vida sexual,
a través de clases.
Tener clases y/o talleres de educación sexual, al menos dos veces por
semana en la escuela. Impartido por profesionales que no sean los
mismos maestros que les dan las demás clases.
Tomar cada clase y/o taller con el mismo compromiso que se toman en
las demás materias. Participar activamente en clases, realizar talleres,
videos como documentales, cortometrajes, videoblogs, y exámenes para
reforzar conocimientos.
Las mismas aulas, físicas o virtuales donde estudian cada día.
Tres años para llevar a cabo el proyecto, es decir, sus tres años en la
institución educativa.
Disminución de embarazos en adolescentes. Esto sería medido cada año
con su propio plantel, llevando un conteo en coordinación con las
autoridades escolares.
Utilización de un lenguaje adecuado y correcto, como se utiliza en otras
materias.
Se harán los ajustes conforme avance el proyecto.

Participación a los foros.
Se implementaron los foros, en el municipio de Chihuahua el 17 y 18 de noviembre, en donde se
contó con la participación de 37 jóvenes, siendo trece hombres y veinticuatro mujeres, con edades
de entre los 15 a los 20 años de edad. En el caso del municipio de Juárez, el 19 y 20 de noviembre,
se contó con la participación de 75 jóvenes, siendo veintisiete hombres y cuarenta y ocho mujeres,
con edades entre los 15 a los 24 años de edad. Las y los participantes se registraron a través del
siguiente enlace https://forms.gle/k1SiKKrsYTruA4Le9.
Impacto de la actividad.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, gracias la participación activa de las y los jóvenes,
así como del aprendizaje mostrado en cada una de las sesiones, se generó un ambiente en donde se
compartieron experiencias personales sumamente enriquecedoras para sí mismas y para las demás
personas. Fueron planteadas realidades desde un punto de vista científico y social, sin embargo, las
mismas anécdotas de las y los jóvenes lograron que hubiera una mayor comprensión, al hacer
comparaciones, plantear situaciones nuevas, tales como las relaciones sociales, el noviazgo,
situaciones de riesgo y toma de decisiones, para encontrar entre sí, más coincidencias que
diferencias.
Al inicio y al final de los foros se aplicaron formularios de google como herramienta de pre y post
evaluación que incluyeron preguntas que permitieron observar cuáles son los temas con los que las
y los participantes estaban más relacionados y cuáles temas se debían desarrollar a mayor
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profundidad, en la siguiente liga se puede acceder al formulario de las evaluaciones
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvMMKSJ7oIwf8NAZyJH2gFTLzGsmfXMMmcwv
NdVzhkKLtMw/viewform?usp=sf_link

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos
Fecha de realización: 17, 18, 19 y 20 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia

Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1dslqDAvS2ozZ6KQCVTkUVHtr5vxnfzw2?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos

A5- 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.
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El objetivo de esta actividad fue muy similar al de la actividad anterior (A4), el cual se menciona
nuevamente: 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. Pero, aún cuando el objetivo fuera el mismo, para la
ejecución de esta actividad se debían realizar ajustes especiales, ya que parte de este objetivo, fue
implementar estos foros con jóvenes pertenecientes de las comunidades indígenas y a las zonas con
mayores niveles de marginación y de violencia.
Cabe resaltar que, para la implementación de esta actividad se propuso al INMUJERES, la
propuesta de cambio en uno de los municipios de la actividad A5, para sustituir a Guadalupe y
Calvo, por el municipio de Hidalgo del Parral, esto debido a que, por cuestiones de seguridad y
limitantes de las y los participantes en el acceso de internet, era imposible desarrollarlos bajo la
modalidad virtual, modalidad que se acordó implementar debido a la situación de la pandemía por
el COVID-19.
Por lo que, para llevar a cabo esta actividad se contó con la colaboración de actores estratégicos,
como la Secretaría del Bienestar, la COEPI y las Secretaría Técnica del GMPEA de cada municipio.
Apoyando principalmente en la difusión de la convocatoria a las y los jóvenes pertenecientes del
programa, además de la identificación de un espacio, debido a las características y necesidades de
las personas participantes, se pretendió cubrir esta necesidad, a fin de brindar un espacio con las
medidas de higiene necesarias, con acceso adecuado a internet, así como un espacio cómodo, sin
embargo, el cambio nuevamente al semáforo rojo en la entidad provocó que esto fuera imposible,
además de la dificultad del trabajo con la población indígena, debido a que los tiempos de ejecución
no coincidían con la disponibilidad, debido al inicio de las fiestas de esta población de noviembre a
diciembre, a pesar de esto, se lograron realizar las actividades en tiempo y forma.
Los carteles de convocatoria fueron los siguientes:

La propuesta metodologica contempló los elementos que facilitan el desarrollo de los temas,
organizándose de manera que se adquirieran las competencias y se modificarán actitudes hacia
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temas donde no había la suficiente información, por ejemplo una presentación de Power Point la
cual se diseñó con las ideas principales del foro y que a su vez se desarrollaron de manera
individual en profundidad, Los temas abordados fueron, conceptualización de terminós como
género, sexo, orientación sexual, el modelo hólonico de la sexualidad del Dr. Eusebio Rubio, mitos
del amor, violencia en el noviazgo, relacione ssexuales a temprana edad, sexualidad responsable y
proyecto de vida. Estos temas se abordaron desde una perspectiva intercultural, adaptando lenguaje,
costumbres y conocimiento previo para el trabajo de los temas mencionados.
La carta descriptiva completa se encuentra en el apartado de Anexos.
Participación a los foros.
Para estas actividades se dirigió la invitación a las y los jóvenes del Programa Jóvenes Escribiendo
el Futuro, pertenecientes a las comunidades indígenas, de los municipios de Hidalgo del Parral y
Guachochi. Para el municipio de Guachochi, Chihuahua, México, los días lunes 09 de noviembre
(primera sesión) y martes 10 de noviembre (segunda sesión) de 2020, el foro se dividió en dos
sesiones, con la finalidad de que esta actividad se ajustará al tiempo, espacio y actividades de las
personas participantes.
En este foro por las cuestiones de dificultad con la conexión a internet se contó con la participación
de 8 personas, 5 mujeres y 3 hombres.
El segundo foro se llevó a cabo en el municipio de Parral, Chihuahua, México, los días miércoles 11
de noviembre (primera sesión) y jueves 12 de noviembre (segunda sesión) de 2020.
En este foro se contó con la participación de 10 personas, 9 mujeres y 1 hombre.
Uno de los resultados de esta actividad fue la elaboración de un plan de acción por las y los
participantes, con la guía de las personas expertas, pero que sin duda quedará impregnado con una
perspectiva de juventudes e intercultural, los planes de cada foro se presentan a continuación:
Plan de acción Guachochi:
1. Entender la no conformidad.
Las personas que participaron en el foro, comprenden y comparten que la no conformidad se centra
en la situación específica de que el embarazo en la adolescencia sigue siendo una problemática
social y económica que impacta gravemente a la sociedad, se mencionaba que este problema está
estrechamente relacionado con el desconocimiento de los derechos por parte de la misma
comunidad.
En la localidad de Guachochi, Chihuahua, se pudieron identificar diversos factores específicos, tales
como falta de información, diversidad cultural y de lenguaje, limitado acceso a la tecnología,
violencia familiar, psicóloga, económica y abuso sexual, los cuales tienen gran influencia en que el
embarazo en la adolescencia siga en aumento.
2. Corrección para cerrar la no conformidad.
Analizar y trabajar en las características específicas que logran identificarse en la comunidad, ya
que se intenta llegar a toda la población, y la intención es tratar de difundir estos programas de
educación integral a un mayor número de personas, siempre con el claro objetivo de respetar cultura
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y religión de las personas en la comunidad, pero al ser una conflictiva que tiene gran impacto
socio-económico en la comunidad por lo que es responsabilidad de todas las personas el trabajar
para generar cambios. El estar bien informados nos permite brindar orientación a quien lo necesite.
3. Análisis de la causa raíz:
Las principales causas que se pudieron identificar son:
Falta de información: Esto debido a que se tienen muchas dificultades técnicas y económicas que
permitan tener acceso a información verídica y científica.
Diversidad cultural: El desconocimiento del idioma y la religión son factores que dificultan el
acceso y distribución de la información que se comparte en los foros.
Falta de comunicación: Esto se presenta debido a que por la misma falta de información existen
muchos tabús relacionados con los temas expuestos en el foro y esto dificulta expresar dudas al
respecto.
4. Establecer la acción correctiva:
Las acciones sugeridas por las y los participantes del foro son las siguientes:
● Implementar talleres más dinámicos y cortos respecto a tiempo.
● Talleres específicos para personas adultas, madres, padres, tutores.
● Cursos del idioma rarámuri en sus diversas variantes lingüísticas para las personas
encargadas de impartir dichos talleres y así tengan la capacidad de comunicarse con toda la
población.
● Mayor cantidad de cursos y talleres para jóvenes y adolescentes.
● Talleres específicos para que las personas aprendan y logren identificar los distintos tipos
de violencia ya sea: familiar, física, psicológica, económica, patrimonial y sexual.
5. Verificar la eficacia de la acción correctiva:
Realizar campañas de reforzamiento, las cuales consistirían en seguir llevando información
actualizada, para que se puedan llevar a cabo evaluaciones sencillas que permitan visualizar la
comprensión de dicha información, con la intención de generar un impacto positivo en la población.
Plan de acción Hidalgo del Parral.
1. Entender la no conformidad.
Las personas participantes en el foro identificaron varios factores detonantes de la conflictiva del
embarazo en la adolescencia, los cuales son:
● Falta de información y falta de comunicación.
● Violencia (familiar, psicológica, física, económica y sexual).
● La información que se trabajó en el foro fue desvirtuada, es decir, se obtuvo de redes
sociales y amistades.
De igual forma se comprende cuál es el impacto negativo que tiene en la vida de una persona
debido a las consecuencias durante y después del parto, tales como:
● Dificultad en el desarrollo personal, profesional, social y económico,
● Problemas de salud tanto para la madre como para el bebé,
● Marginación social.
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También se reconoció la necesidad de trabajar más a profundidad temas de Derechos Humanos, ya
que en general las personas que han tomado estos foros y talleres mencionan que es un tema con el
cual solo se han trabajado superficialmente y es importante el conocimiento sobre ello para así tener
la capacidad de tomar decisiones que puedan beneficiar su desarrollo integral.
2. Corrección para cerrar la no conformidad.
Trabajar en la distribución y reproducción de la información adecuada a la población en general,
apoyándose en los recursos a los que la situación actual de salud lo permita, apoyándonos de
plataformas digitales, para posteriormente trabajarlos de manera presencial, temas de vital
importancia como derechos humanos y educación sexual integral, así como temas relacionados con
la adolescencia que se dejan en segundo plano y que sin embargo tienen una gran importancia, tales
como la menstruación con un enfoque en el impacto físico, psicológico y emocional que tiene en las
personas.
3. Análisis de la causa raíz:
Las y los participantes en el foro refieren que esta problemática tiene su origen en la falta de
información que tienen las personas, ya sean niños, niñas, adolescentes incluso personas adultas,
debido a que el tema de derechos humanos es también muy importante y gran parte de las personas
a su alrededor tienen un conocimiento muy básico e incluso desvirtuado con respecto a los derechos
humanos y la educación sexual integral.
4. Establecer la acción correctiva:
Las acciones que las personas participantes en el foro propusieron son las siguientes:
● Seguir trabajando con adolescentes foros y talleres de temas de Educación Sexual Integral.
● Realizar talleres de Educación Sexual Integral para niñas y niños.
● Implementar y trabajar foros y talleres de Educación Sexual Integral para personas adultas,
madres, padres, tutores, etc.
● Realizar talleres donde se hable en específico de temas que tengan relación con lo ya
mencionado, tales como la menstruación, tomando en cuenta cambios y el impacto
biológico, psicológico, emocional y social que tiene en las personas.
● Trabajar constantemente estos temas para normalizarlos y con ello conseguir que se pueda
comprender y respetar todo lo que ocurre en la vida de una persona para así lograr un
impacto positivo en cuanto al respeto de los derechos que tenemos todas las personas.
● Apoyarse en la tecnología para poder llegar a más personas, ya que la contingencia de salud
limita el actuar.
● Que cada persona participante en el foro se comprometa a compartir esta información a por
lo menos una persona más.
5. Verificar la eficacia de la acción correctiva:
Desarrollar talleres que brinden la oportunidad de tomar distintos niveles, es decir, que la
información de cada taller se divide en básico, medio y especializado, esto con la finalidad de tener
una mayor oportunidad de aprendizaje y con ello contar con mayor preparación en los temas.
Trabajar en la difusión de estos talleres y foros haciendo uso de las distintas plataformas digitales.
El ampliar la enseñanza a otro sector de la población, madres, padres, tutores de familia, ya que si
también las personas adultas se instruyen en los temas ya mencionados será más probable lograr
generar cambios y eliminar tabúes
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Impacto de la actividad.
Aún y cuando lograr el objetivo de trabajar con adolescentes de las comunidades indígenas presentó
muchas dificultades principalmente en lograr establecer el contacto con ellas y ellos y
posteriormente la implementación de la actividad misma, debido a la situación de la pandemia a
causa de COVID-19, sin embargo la actividad logró realizarse, aún con la inestabilidad del internet
en esta zona, los temas se trabajaron adecuadamente y se logró el objetivo.
En ambos foros se trabajaron formularios de google como herramienta de pre y post evaluación que
incluyeron preguntas para observar cuáles son los temas con los que las y los participantes estaban
más relacionados y cuáles temas se debían desarrollar a mayor profundidad, en el siguiente enlace
se
puede
acceder
al
formulario
utilizado
para
estas
evaluaciones
https://forms.gle/fbY79ypEtnPTmMgP9

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos Humanos
Fecha de realización: 10 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez
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Las memorias de actividades de cada sesión se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1ld0hPH4QCR5rkPF2RObSf1X9pgM5HcC5?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos

A6- 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.
Esta actividad tuvo 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, a través de la implementación de 5 campañas, por lo que se
optó trabajarlas 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.
Para la revisión de propuestas, así como la aprobación de los entregables, en un inicio se contó con
la colaboración de actores estratégicos como, la Secretaría de Salud de Chihuahua con
representantes del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes del Estado y la
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), quién finalmente desistió en la colaboración
para el desarrollo de esta actividad, el oficio enviado por esta institución se muestra en el apartado
de Anexos.
Dado lo anterior, se comienza el trabajo de los spots de radio sin el apoyo, ni la asesoría de la
COEPI, decidiendo realizar los spots de radio dirigido a los y las adolescentes mestizas que viven
en los municipios correspondientes a la Sierra Tarahumara. Los spots fueron transmitidos en la
emisora de radio La Patrona de Guachochi 92.7 FM, durante la programación músical en un horario
en el que había audiencia del público objetivo.
●
-

Nombres de las radiodifusoras seleccionadas:
Grupo Bustillos División Radio La Patrona de Guachochi 92.7 FM
La GU 91.1 FM 25,000 watts Radio Guachochi.

● Perfil de la audiencia:
Dirigidos a población mestiza y rarámuri que habita en la región serrana del estado
●
-

Horarios de emisión
Spot ‘En confianza’ – 12:45 y 19:45
Spot “Los novios” – 10:45, 17:45 y 21:15
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-

Spot “Platica de amigos” – 7:45, 15:45 y 20:45

● Fechas y Horarios de la transmisión de cápsulas:
Del lunes 30 de noviembre al lunes 14 de diciembre
● Cómo se trasmitió:
8 spots al día, durante 15 días, alternados, espaciado entre uno y otro, lapsos de 3 horas, 2 horas, 3
horas, 2 horas, 2 horas, 1 hora y media hora.
1. Spot 1 *Plática de Amigos*
https://drive.google.com/file/d/1eEgREdPABw9ndA-i5uMKl-kP7v5yBd0m/view?usp=sharing
2. Spot 2 *En Confianza*
https://drive.google.com/file/d/1FrzbrAqzp8U-z5UjkwguBB-vLgJrc-dH/view?usp=sharing
3. Spot 3 *Los Novios*
https://drive.google.com/file/d/1GCMirgZFcv3OfZ4SHHnQYr1i166sLqSn/view?usp=sharing
Debido al periodo en el que se lleva a cabo la campaña en redes sociales que comprende del 30 de
noviembre al 30 de diciembre.
Se estableció como propósito central de las sesiones lograr la aprobación de materiales de
comunicación que cumplieran con la visión del GEPEA Chihuahua, 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.
Por otra parte, se estableció el balance entre los mensajes escritos, radiofónicos y visuales. Fueron
mensajes sencillos pero entendibles y adecuados de acuerdo a 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”. Además, se realizó un manual de Guía de Estilo con respecto a la
campaña, que sirve para emplear campañas futuras.

● 5 campañas en redes sociales (facebook, instagram)
Imágenes de difusión en Instagram y Facebook
Link de página de Facebook- GEPEA Chihuahua:
https://www.facebook.com/GEPEAChihuahua
Link de página de Instagram- GEPEA Chihuahua:
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https://www.instagram.com/gepeachihuahua/?igshid=bbek3i5nptab

La experiencia ha permitido reconocer el beneficio de generar sinergias y sumar esfuerzos con
diferentes actores que nutran, empoderen y enriquezcan el trabajo participativo a favor de la
población. La comunicación y transmisión de las necesidades y de las metas a cumplir por parte del
Instituto, le fueron reflejadas de forma transparente y oportuna.
Es importante mencionar que el factor tiempo implicó un gran reto para todas las partes que
participaron. Si bien se supo aprovechar y sacar adelante los retos que el trabajo bajo presión
implica.
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La actividad se realizó satisfactoriamente, logrando integrar todos los aspectos importantes para la
implementación de las campañas y los spots de radio, la campaña aún sigue transmitiendose y se
espera que sea transmitida por más tiempo el próximo año.
Las minutas de reunión, el Manual Guía de Estilo y las grabaciones de los spots de radio se pueden
encontrar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1p1a2Sc3BLqsOxXUGzpz3TPox4pFrme4W?usp=sharing
Las cartas descriptivas y evidencias fotográficas completas se encuentran en el apartado de Anexos.

Participación Ciudadana
En atención a lo establecido en los Lineamientos de contraloría social o el primer eje del
relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ciudadanizar espacios y abrir
mecanismos de participación ciudadana, el INMUJERES facilita los siguientes lineamientos
mínimos para el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana de conformidad
con las bases de participación del FOBAM.
Con la instalación de mecanismos de participación ciudadana se busca:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
Contribuir con la correcta aplicación de los recursos públicos.
Supervisar y vigilar desde la ciudadanía el cumplimiento de las acciones y metas
comprometidas en los proyectos beneficiados.
Facilitar el acceso a la información pública.
Promover la participación ciudadana efectiva en el desarrollo del proyecto.
Propiciar la participación de las personas beneficiadas del FOBAM, a través de acciones de
seguimiento y vigilancia,y con ello, coadyuvar en el combate a la corrupción.
Administrar el uso de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Incorporar un mecanismo de mejora continua, que pueda aportar al fondo eficiencia en la
aplicación de los recursos.

En seguimiento a lo establecido por el FOBAM, el ICHMUJERES debió cumplir con los
siguientes requerimientos:
1. Nombramiento de una persona que fungirá como responsable de la participación ciudadana.
Se designó a la persona representante del comité:
Nombre: Lida. Adylene Galaviz Rodríguez
Correo electrónico: Adylenegalaviz9@gmail.com
Nombre: Lic. Imelda Marrufo Nava, Consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres
imarrufo@consejeras.inmujeres.gob.mx
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Y a la persona responsable de la participación ciudadana, designada por el ICHMUJERES:
Nombre: Mtro. Ricardo Legarda Vázquez
Correo electrónico: ricardo.legarda@live.com
2. Elaboración e implementación de un programa de trabajo estatal de participación
ciudadana.
El programa de trabajo se elaboró e implementó en tiempo y forma en colaboración con las
personas participantes del Comité de Vigilancia.
El programa de trabajo se encuentra en el apartado de Anexos.
3. Conformación de un Comité de Vigilancia.
El comité de vigilancia se conformó el 3 de noviembre de 2020, con la participación de dos
funcionarios públicos, dos beneficiarias del proyecto, una representante de la Academia y un
consejero ciudadano del ICHMUJERES.
El acta de constitución se muestra en el apartado de Anexos.
4. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas.
En conjunto con el Departamento de Comunicación Social del Instituto Chihuahuense de las
Mujeres se realizaron las estrategias para difundir en redes sociales las características y tipos de
apoyo del FOBAM, así como la fecha de transferencia del donativo y las actividades que realizó el
Comité de Vigilancia, acordando difundir en la página oficial del facebook a través de infografías
para que fuera más accesible la información para la ciudadanía.
Además, a través de infografías se compartió la información de las personas responsables del
proyecto FOBAM, de Participación Ciudadana y de las personas integrantes del Comité de
Vigilancia.
Así como la difusión de notas informativas sobre los avances del proyecto FOBAM en los
diferentes medios del Gobierno del Estado de Chihuahua, y en las redes sociales del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres.
5. Presentación del proyecto y sus resultados en el ámbito local.
El cierre del proyecto y la presentación de los resultados obtenidos, tanto al Comité de Vigilancia,
como a la ciudadanía a través de redes sociales, se llevaron a acabo las últimas semanas de
diciembre del presente año.
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Recomendaciones
Las recomendaciones que se muestran a continuación se realizan por meta, así como al gobierno
federal, estatal y municipal, a fin de ser más específicas en las necesidades y seguimiento que se
requiere realizar a cada una de ellas:

FOBAM 1.:
● La representatividad de las instituciones del GEPEA es amplia, sin embargo, sería necesario
incorporar la participación de adolescentes y jóvenes dentro del mismo.
● Impulsar que sean cada vez más recursos, más actividades los que se destinen a la
prevención del embarazo en la adolescencia.
● Sería necesario realizar una constante investigación acción con los GMPEAS: impulsar la
acción colectiva pensada y documentada y la reflexión crítica sobre las prácticas
desarrolladas.
● Se debe demandar que todos los municipios cuenten con su estrategia municipal y sus
planes anuales de trabajo. Esto debe ser sujeto a institucionalización.
● Generar mayor número de capacitaciones, certificaciones etc., a fin de eliminar los
prejuicios y la ideología personal, cuando de embarazo adolescente se trata, para
deconstruir estas ideas en el funcionariado público.
FOBAM 2:
• Es de vital importancia llevar a cabo actividades para garantizar el derecho a la
participación de NNA; además de incorporar temas de educación integral para la sexualidad
con perspectiva de género y de derechos humanos.
• Resulta evidente que si se ejecutan procesos continuos de sensibilización, comunidades de
diálogo y capacitación, se coadyuvará a prevenir los abusos sexuales y los embarazos a
temprana edad.
• Fortalecer la implementación de la atención integral del adolescente en los servicios
amigables por lo que resulta necesario que amplíen sus horarios de atención, ya que solo
tienen horario matutino; y todos los estudiantes que estudian en la mañana difícilmente
pueden acceder a esos servicios.
• Dar continuidad a las actividades realizadas en esta meta, a fin de reforzar el aprendizaje
obtenido y seguir dotando de herramientas a las NNyA y jóvenes.
FOBAM 3:
• Se recomienda hacer un esfuerzo para que en acciones futuras se incluya personal de los
sectores de salud, desarrollo social y procuración de justicia en mayor proporción.
• La participación de mujeres fue muy notable, contemplar la inclusión de hombres ya sea en
forma mixta o quizá plantear acciones específicas para ellos en grupos solo de hombres que
permitan revisar los mensajes culturales de normalización de la violencia sexual.
• Replicar las acciones comunitarias realizadas en otros municipios del Estado de Chihuahua.
Las acciones comunitarias realizadas resultaron particularmente satisfactorias gracias a la
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•

involucración de muchas instancias municipales pertenecientes a los GMPEA y la figura
del propio Presidente Municipal.
Considerar la creación de un servicio estatal de detección y tratamiento de la paidofilia que
permita la actuación terapéutica antes de que ocurra el delito.

FOBAM 4:
• 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.
• 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 y en cada una de ellas las instituciones pertinentes puedan dar seguimiento a
ello.
• Realizar una 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.
• Que se aporte a la permanencia de mensajes constructivos y positivos a favor de que la
población viva su sexualidad con salud y poder de decisión en las campañas de
comunicación.

Para el gobierno federal y estatal:
•
•
•
•

Es necesario seguir dotando de este tipo de bolsas económicas que fortalezcan el trabajo de
los GEPEAS.
Solicitar mayores tiempos en la ejecución de las metas para consolidar las acciones y
aumentar su eficacia y eficiencia.
Seguir pugnando a nivel federal con la gestión de estos recursos que dieron vida y
proyectaron el trabajo del GEPEA y de los GMPEAs en la sociedad chihuahuense.
Es necesario también que se dejen márgenes de libertad para el diseño ad hoc y en contexto
de lo que se va a trabajar en cada entidad, para la elaboración del proyecto de FOBAM en
sus siguientes años.

Para el GEPEA:
•
•

•

Es necesario intensificar la instalación de GMPEAs en los municipios que hasta el
momento carecen de ellos
Es necesario brindar recursos humanos que orienten y animen la gestión de los GMPEA,
que haya una asesoría sostenida y puntual, pensada, planeada y ejecutada con todos los
GMPEAs de la entidad.
Se debe instar a que todos los municipios cuenten con su GMPEA y con su estrategia
municipal. Esto debe ser sujeto a institucionalización.
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Para las autoridades municipales:
•
•

Es necesario que la autoridad municipal establezca como prioritario el trabajo de los
GMPEAs, que los apoyen en la ejecución de sus acciones.
Es necesario que la Coordinación General de los GMPEA esté enterada y participe
activamente en la ejecución de las acciones.

Para los GMPEA:
⁃
⁃

⁃

Construir el calendario anual estableciendo con claridad las reuniones mensuales desde el
inicio del año o ciclo. Esta programación debe ser respetada por los miembros.
Es necesario que el involucramiento en el GMPEA sea más allá del ámbito de la
administración pública. No cerrar las capacitación y acciones al trabajo con el servicio
público.
El GMPEA debe continuar con acciones de sensibilización, capacitación y reflexión teórica
entre sus miembros, que les permita comprender y realizar de la mejor manera las
actividades planeadas.

Propuestas para experiencias futuras
Dados los resultados obtenidos en la implementación de cada una de las actividades de FOBAM y
analizandolos con la situación que actualmente se vive a consecuencia de la pandemia por COVID19, que sin duda alguna marcó significativamente el rumbo del proyecto, se comparten a
continuación, una serie de propuestas que den continuidad para el trabajo del tema en la entidad.
1. Estrategias viables para la continuidad o réplica del proyecto.
-

-

Continuar con la dotación de este tipo de recursos, que están destinados únicamente al
trabajo en el tema de prevención del embarazo en adolescentes.
El seguimiento y continuidad de las actividades realizadas en los próximos años, permitirá
un mejor y más amplio trabajo del tema con los diversos grupos de la población, por lo que
se propone continuar con algunas de estas en próximos años.
Considerar los tiempos en la implementación, se propone un tiempo estimado de 9 meses
como mínimo, a fin de considerar los tiempos administrativos, de contratación,
coordinación implementación y sistematización del proyecto, esto permitirá no afectar los
tiempos en la implementación.

2. Ideas de nuevos proyectos, iniciativas o políticas públicas para atender la problemática.

-

Generar los medios necesarios por el gobierno federal, como oficios, solicitudes o cualquier
otro, para promover el involucramiento activo de las instituciones estatales y municipales, a
través de los Grupos para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de reforzar el
apoyo y trabajo colaborativo.
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-

Derivado de las actividades implementadas, se ha observado la posibilidad de dar
continuidad a nivel estatal y municipal para el trabajo del tema, sin embargo, aún cuando la
intención está presente, es necesario generar actividades que promuevan el trabajo más
específico y con seguimiento, por medio de mesas interinstitucionales o espacios de dialogo
con la población a mediano y largo plazo.

Conclusiones
Las actividades que conforman el proyecto de FOBAM 2020, se han realizado con la participación
de un sinnúmero de instituciones, asociaciones civiles, participantes, etc. El objetivo principal para
la implementación de este recurso y de cada una de las actividades, es contribuir en la prevención
del embarazo en adolescentes, lograr disminuir el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años y
erradicar los embarazos de niñas en la entidad. Es bien sabido que la implementación de acciones
aisladas no generan un impacto deseable para el trabajo del tema, por lo que desde la construcción
de este proyecto, la coordinación con actores estratégicos y municipios, se genero establecer una
serie de continuidad a actividades realizadas en años anteriores que se han tomado como buenas
prácticas en el estado y que se buscaba un mayor impacto, con este proyecto se logra dar
seguimiento a lo anterior, sin embargo, el camino aún es largo y este fenómeno requiere cada vez
más atender las nuevas necesidades, además de las que ya estaban identificadas. Sin lugar a dudas,
esta nueva realidad que hemos experimentado a consecuencia de la pandemia derivada por el
COVID-19, nos ha mostrado una gran diversidad de realidades y necesidades en cuanto al tema,
identificarlas y atenderlas ha sido el nuevo reto.
El año 2020, fue un año atípico, 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 pandemía. Esto se vio reflejado en un sin fin de
aspectos a considerar al momento de la ejecución del proyecto, en un inicio la comunicación y
coordinación, encontrar las metodologías pertinentes y necesarias para la ejecución de cada
actividad y finalmente, y lo que resultó tener mayor dificultad, fue el contacto y disposición con
una población que se encontraba en el interior de sus hogares, con diversas preocupaciones, pero
también, diversos recursos para hacer frente a la situación crítica.
Debido a esto, las actividades tuvieron que migrar de un método presencial a uno virtual, en donde
las actividades 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 promovieron el pensamiento crítico.
También repercutió en la asistencia: debido a los recursos con los que cuenta la población a la que
fueron dirigidas las actividades, principalmente en contar con una canasta básica de acceso a
internet, como una aparato electrónico, una red de internet estable, un espacio cómodo y silencioso,
así como la disponibilidad en tiempo para dedicar a la actividad.
Aun cuando esta es la realidad, se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la colaboración de
actores estratégicos para la implementación de las actividades, los objetivos planteados para cada
una de ellas se logró satisfactoriamente, logrando atender las principales necesidades, además del
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interes de participar por parte de los diversos grupos de la población convocada a cada actvidades,
estos dos puntos fueron cruciales para el éxito del proyecto en general; en este último aún y cuando
no fue lo esperado, las actividades pudieron desarrollarse exitosamente, con la participación a cada
una de estas.
Finalmente, el proyecto realizado demuestra que es de vital importancia llevar a cabo actividades
para garantizar el derecho a la participación de NNA; además de incorporar temas de educación
integral para la sexualidad con perspectiva de género y de derechos humanos dirigidos a padres,
madres y personas responsables del cuidado. Resulta evidente que si se ejecutan procesos continuos
de sensibilización, comunidades de diálogo y capacitación, se coadyuvará a prevenir los abusos
sexuales y los embarazos a temprana edad.
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Anexos
Plan de trabajo de las actividades de FOBAM.
El presente plan de trabajo del proyecto “Acciones con perspectiva de género en prevención y
erradicación de embarazos adolescentes e infantiles en el Estado de Chihuahua” del Fondo para el
Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM 2020).
A continuación se presenta el objetivo del proyecto, el recurso implementado, las metas y
actividades, así como, personas responsables de la ejecución (proveedora/o), actores estratégicos,
fechas de implementación y el seguimiento a actividades anteriores desarrolladas en el estado y que
se consideraron como buenas prácticas.
Objetivo 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.
Monto del apoyo:
$2, 993,018.65
Metas y actividades del proyecto FOBAM 2020.
FOBAM 1. Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales
articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
Actividad
Municipios
Fechas de
Proveedora/o
Actores
Seguimiento a
implementación
estratégicos
actividades
GEPEA
Plan de trabajo
Realizar mínimo
Chihuahua Chihuahua: 30 de
Chihuahua y del
GEPEA
2 mesas de
y Cd.
septiembre, 1, 2 y
Subgrupo
Chihuahua.
trabajo para
Juárez
8 de octubre.
GEPEA Cd.
impulsar que las
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acciones del
proyecto
FOBAM se
incorporen al
plan de trabajo
2020 del Grupo.
Elaborar
estrategias y plan
de trabajo con un
municipio de alta
o muy alta tasa de
embarazo infantil
o adolescente.
Metodologías
para
implementación
efectiva del plan
de trabajo del
GEPEA.

Juárez.

Cd. Juárez: 9 de
octubre

Cd.
Delicias

26 de octubre y 4
de noviembre.

Cd.
Cuauhtémo
c e Hidalgo
del Parral

Cuauhtémoc: 15
de octubre, 5 y 29
de noviembre
Hidalgo del
Parral: 7, 14 y 28
de octubre

Dra.
Romelia
Hinojosa

GMPEA
Delicias

Manual para la
implementació
n
de
la
ENAPEA en
los municipios

GMPEA
Cuauhtémoc y
GMPEA
Hidalgo
del
Parral.

Manual para la
implementació
n
de
la
ENAPEA en
los municipios.

FOBAM 2. Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en
derechos sexuales y reproductivos.
Actividad
Municipios
Fechas de
Proveedora/o
Actores
Seguimiento a
implementación
estratégicos
actividades
Foro sobre el Chihuahua Chihuahua: 14 de
-Secretaría de
derecho a la
Educación y
Sin actividad
y Cd.
noviembre
participación de
Deporte.
de
Juárez
niñas
y
-Servicios
seguimiento.
adolescentes, con
Educativos de
Cd. Juárez: 11 de
la asistencia de
Chihuahua.
funcionarias/os
-DIF Estatal y
noviembre
públicos, padres
Municipal.
y madres de
familia, para la
construcción de
una agenda de
Mukira,
infancia
y
Justicia,
adolescencia con
Género
y
énfasis
en
Buenas
derechos sexuales
y reproductivos
Prácticas A.C.
que
tenga
enfoque
de
derechos
y
perspectiva
de
género. (A1)
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Implementar una
Escuela
de
Liderazgo
Adolescente, con
un
eje
fundamental en
derechos sexuales
y reproductivos.
(A2)

Chihuahua
y Cd.
Juárez

Chihuahua y Cd.
Juárez: 12, 19 y
26 de noviembre

-Secretaría de
Educación y
Deporte.
-Servicios
Educativos de
Chihuahua.
-DIF Estatal y
Municipal.
-Secretaría de
Salud.

Primera
escuela
de
liderazgo
en
Chihuahua.

Conformación de
una red de niñas
y
adolescentes
que
puedan
posicionar
la
agenda
de
derechos,
derechos sexuales
y reproductivos y
prevención
de
embarazo
y
generar espacios
de
incidencia
para
sus
integrantes. (A3)

Chihuahua
y Cd.
Juárez

Chihuahua y Cd.
Juárez: 27 y 28 de
noviembre

-Secretaría de Sin actividad
Educación y de
Deporte.
seguimiento.
-Servicios
Educativos de
Chihuahua.
-Secretaría de
Salud.

FOBAM 3. Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo
vigente.
Actividad
Municipios
Fechas de
Proveedora/o
Actores
Seguimiento a
implementación
estratégicos
actividades
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Integración y
difusión de un
directorio de
enlaces
institucionales
estatales y
municipales para
la atención,
referencia y
contrareferencia
de las niñas y
adolescentes
embarazadas (o
en riesgo de
quedar
embarazadas)
ante violencia o
abuso sexual.
(A1)
Realizar un taller
de capacitación,
con perspectiva
de género y
enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a
personas
prestadoras de
servicios
institucionales
(salud,
educación,
desarrollo social,
procuración de
justicia) sobre la
detección y
denuncia de casos
de violencia y/o
abuso sexual de
niñas y
adolescentes; así
como, del
derecho a la IVE.

Cuauhtémo
c

20 de octubre y 9
de noviembre
Lic. Paulina
Ivone Olvera
Hernández

Cuauhtémo
c, Delicias,
Guadalupe
y Calvo,
Parral,
Guachochi
y Bocoyna.

Delicias: 19 de
octubre
Parral: 20 de
octubre
Cuauhtémoc: 21
de octubre
Guachochi: 22 de
octubre
Bocoyna: 23 de
octubre
Guadalupe
Calvo: 3 y 4 de
noviembre

Dr. Eusebio
Rubio
Aurioles

Las
instituciones
que conforman
el GMPEA
Cuauhtémoc.

Se retomará la
buena práctica
de la Mesa de
trabajo sobre
los Servicios
Integrales para
Adolescentes
Embarazadas
y/o Madres de
la Ciudad de
Chihuahua,
encabezada
porr SIPINNA
y Secretaría de
Salud.

GMPEA de los
municipios
establecidos.

Sin actividad
de seguimiento

-Secretaría de
Educación y
Deporte.
-DIF Estatal y
Municipal.
-Secretaría de
Salud.

99

(A2)

Realizar un taller
de capacitación,
con perspectiva
de género y
enfoque de
derechos
humanos,
dirigido a
madres, padres y
personas
responsables del
cuidado de niñas,
niños y
adolescentes
sobre la detección
y denuncia de
casos de
violencia y/o
abuso sexual de
niñas y
adolescentes; así
como, del
derecho a la IVE.
(A3)
Jornadas
comunitarias para
población adulta
y adolescente
sobre la ruta de
respuesta ante la
violencia y el
abuso sexual de
niñas y
adolescentes; así
como, de su
derecho a la IVE.
(A4).

Cuauhtémo
c

7 de noviembre

Cuauhtémo
c

14 al 25 de
noviembre

-Secretaría de Sin actividad
Desarrollo
de
-DIF
seguimiento.
Municipal.

GMPEA
Cuauhtémoc

Sin actividad
de
seguimiento.

-Secretaría de
Desarrollo
-DIF
Municipal.
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FOBAM 4. Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad
(EIS).
Actividad
Municipios
Fechas de
Proveedora/o
Actores
Seguimiento a
implementación
estratégicos
actividades
Secretaría de
Fortalecimient
Realizar un taller Chihuahua Chihuahua: 21 al
Lic. César
o a las y los
de formación de y Cd.
24 de octubre
Avalos Galicia Salud.
promotores
adolescentes
y Juárez
que están a
jóvenes
como
Cd. Juárez: 28 al
cargo de la
multiplicadoras y
30 de octubre
Secretaría de
multiplicadores
Salud.
de información
en
derechos
sexuales
y
reproductivos
(con enfoque de
género
e
interculturalidad),
vinculándoles a
una
red
de
servicios (A1)
Realizar talleres Chihuahua
de sensibilización y Cd.
y
capacitación Juárez
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 (A2).

Chihuahua:
3
y
4
noviembre

de

Cd. Juárez:
5
y
6
noviembre

de

Jornadas en EIS Chihuahua
en el ámbito y Cd.
comunitario para Juárez

Chihuahua:
2 de diciembre.

-Secretaría de
Educación y
Deporte.
-DIF Estatal y
Municipal.

Sin actividad
de seguimiento

-Secretaría de Sin actividad
Desarrollo
de
Social.
seguimiento.
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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.
(A3)

Cd. Juárez:
27 de noviembre.

Realizar un foro Chihuahua
sobre la EIS, con y Cd.
perspectiva
de Juárez
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 (A4).

Chihuahua:
17 y 18
noviembre.

de

Cd. Juárez:
19 y 20
noviembre.

de

Tu Salud es
Nuestro
Compromiso
S.C.

-DIF Estatal y
Municipal.

GEPEA
Sin actividad
Chihuahua y de
GMPEA Cd. seguimiento.
Juárez
-Secretaría del
Bienestar
estatal
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Realizar un foro Guachochi
sobre la EIS con e Hidalgo
perspectiva
de del Parral
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. (A5)

Guachochi:
9 y 10 de
noviembre.

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. (A6)

30 de noviembre
al 30 de
diciembre.

Chihuahua,
Juárez,
Delicias,
Cuauhtémo
c,
Guachochi,
Guadalupe
y Calvo y
Parral.

Parral:
11 y 12 de
noviembre.

-Secretaría del Sin actividad
Bienestar
de seguimiento
estatal.
GMPEA de los
municipios
establecidos y
la
Comisión
Estatal para los
Pueblos
Indígenas.

-Secretaría de
Fundación
Unidos por un Salud.
México Vivo
-GMPEA de
A.C.
los municipios
seleccionados

Campaña
iniciada, pero
sin ejecutar por
la secretaría de
Salud y el
ICHMUJERES
.
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FOBAM 1-A1
Cartas descriptivas.
CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 1 Mesa de trabajo 1 (30 de septiembre de 2020)

Nombre del taller/capacitación: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de
trabajo 2020 del GEPEA”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Funcionarias y funcionarios públicos de instituciones implicadas en las actividades del
FOBAM-1 con nivel de toma de decisión, prestadores de servicios de las actividades que integran el FOBAM
Objetivo General: Propiciar condiciones para que las actividades programadas con recurso FOBAM se incorporen y
lleven a cabo a través del Plan de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y los
planes de trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTADOS
TÉCNICA
MATERIAL
ACTIVIDADES A
DE
TEMAS
TIEMPO
INSTRUCCIONAL DIDÁCTICO
DESARROLLAR
APRENDIZAJE
Facilitador/a Participantes
Presentación por -FOBAM La
Las personas Expositiva
Presentación a 60 minutos
parte de los
3,
facilitadora
participantes
través de PPP
prestadores de
actividades brinda la
toman nota de
o de las cartas
servicios la
2,3 y 4 por palabra para la propuesta
descriptivas
propuesta de las
el Dr.
que el o la
realizada por
diseñadas
actividades.
Eusebio
prestadora de prestadores de
exprofeso
Rubio.
servicios
servicios
-FOBAM exponga los
4, 2,3, 4 y objetivos,
5 con
contenidos,
prestador formato de la
de servicio actividad,
en
tiempos,
licitación recursos y
cupo
establecido
para la
actividad
Ajustes
-Contexto Escucha
El
Cuestionamiento
Preguntas
30
necesarios a la
estatal o
activa para la funcionariado
orales
planeación que
municipal incorporación de los
prestadores de
para las
de las
GMPEAS en
servicios
actividades sugerencias o cuestión,
presentan
dudas
brindarán
preguntas e
información
necesaria para
realizar
ajustes a la
planeación
presentada
Conclusiones
- Acuerdos Toma nota de Toma nota de Conclusiones
Minuta de
30
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consensuadas
las mejoras
los acuerdos
acuerdos
entre prestadores
necesarias
realizados
de servicios y
usuarios.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA inicial
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA con la incorporación de actividades con financiamiento

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Minutos)
120

CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 1 Mesa de trabajo 2 (1 de octubre de 2020)

Nombre del taller/capacitación: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de
trabajo 2020 del GEPEA”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Funcionarias y funcionarios públicos de instituciones implicadas en las actividades del
FOBAM-1 con nivel de toma de decisión, prestadores de servicios de las actividades que integran el FOBAM
Objetivo General: Propiciar condiciones para que las actividades programadas con recurso FOBAM se incorporen y
lleven a cabo a través del Plan de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y los
planes de trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTADOS
TÉCNICA
MATERIAL
ACTIVIDADES A
DE
TEMAS
TIEMPO
INSTRUCCIONAL DIDÁCTICO
DESARROLLAR
APRENDIZAJE
Facilitador/a Participantes
Presentación por Generación La
Las personas Expositiva
Presentación a 60 minutos
parte de los
de
facilitadora
participantes
través de PPP
prestadores de
condiciones brinda la
toman nota
o de las cartas
servicios la
y acuerdos
palabra para de la
descriptivas
propuesta de las
sobre
que el o la
propuesta
diseñadas
actividades.
FOBAM 4. prestadora de realizada por
exprofeso
Actividad 1: servicios
prestadores
Capacitación exponga los de servicios
a
objetivos,
Promotores contenidos,
de salud.
formato de la
actividad,
tiempos,
recursos y
cupo
establecido
para la
actividad
Ajustes
-Contexto
Escucha
El
Cuestionamiento
Preguntas
30
necesarios a la
estatal o
activa para la funcionariado
orales
planeación que
municipal
incorporación de la
prestadores de
para las
de las
Secretaría de
servicios
actividades. sugerencias o Salud del
presentan
En este caso dudas
estado de
sobre la
Chihuahua,
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disposición
y posibilidad
de contactar
a
promotores
y
promotoras
de los
equipos de
la salud
sexual y
reproductiva
en los
servicios
amigables.
- Acuerdos Toma nota de
los ajustes
acordados

brindarán
preguntas e
información
necesaria
para realizar
ajustes a la
planeación
presentada

Conclusiones
Toma nota de Conclusiones
Minuta de
consensuadas
los acuerdos
acuerdos
entre prestadores
realizados
de servicios y
usuarios.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA inicial
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA con la incorporación de actividades con financiamiento

30

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Minutos)
120

CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 1 Mesa de trabajo 3 (2 de octubre de 2020)

Nombre del taller/capacitación: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de
trabajo 2020 del GEPEA”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Funcionarias y funcionarios públicos de instituciones implicadas en las actividades del
FOBAM-1 con nivel de toma de decisión, prestadores de servicios de las actividades que integran el FOBAM
Objetivo General: Propiciar condiciones para que las actividades programadas con recurso FOBAM se incorporen y lleven
a cabo a través del Plan de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y los planes de
trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1. Presentación por
parte de los
prestadores de
servicios la
propuesta de las
actividades.

TEMAS

-

FOBAM
4.
Activida
d 6:
Campañ
a de
Investig

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitad Participa
or/a
ntes
La
Las
facilitador personas
a brinda la participan
palabra
tes toman
para que
nota de la
el o la
propuesta
prestadora realizada

TÉCNICA
INSTRUCC
IONAL
Expositiva

MATER
IAL
DIDÁC
TICO
Presentac
ión a
través de
PPP o de
las cartas
descripti
vas

TIEMPO

60 minutos
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ación.

2. Ajustes necesarios a
la planeación que
prestadores de servicios
presentan

-Contexto
estatal o
municipal
para las
actividades.
En este caso
tema de la
campaña,
audiencia a
la que está
dirigida,
canales de
difusión, etc.

3. Conclusiones
consensuadas entre
prestadores de servicios
y usuarios.

- Acuerdos

de
servicios
exponga
los
objetivos,
contenido
s, formato
de la
actividad,
tiempos,
recursos y
cupo
establecid
o. En este
caso una
campaña
de
comunica
ción.
Escucha
activa
para la
incorpora
ción de
las
sugerenci
as o dudas

Toma
nota de
los ajustes
acordados

por
prestadore
s de
servicios

diseñada
s
exprofes
o

El
funcionari
ado
presente
brindarán
preguntas
e
informaci
ón
necesaria
para
realizar
ajustes a
la
planeació
n
presentad
a
Toma
nota de
los
acuerdos
realizados

Cuestionamie Pregunta
nto
s orales

30

Conclusiones

30

Minuta
de
acuerdos

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA inicial
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA con la incorporación de actividades con financiamiento

CARTA DESCRIPTIVA

TIEMPO TOTAL (13)
(Horas/Minutos)
120

FOBAM 1 Actividad 1 Mesa de Trabajo 4 (8 de octubre de
2020)
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Nombre del taller/capacitación: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se
incorporen al plan de trabajo 2020 del GEPEA”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Funcionarias y funcionarios públicos de instituciones implicadas en
las actividades del FOBAM-1 con nivel de toma de decisión, prestadores de servicios de las
actividades que integran el FOBAM
Objetivo General: Propiciar condiciones para que las actividades programadas con recurso FOBAM
se incorporen y lleven a cabo a través del Plan de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes y los planes de trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes.
RESULTADO
S DE
APRENDIZAJ
E

TEMAS

1. Los y las
1. Plan de
funcionarias
Trabajo
conocerán
2020 del
las
GEPEA
actividades
del Plan de
Trabajo
GEPEA
2020

2.
Se
reconocerá la
pertinencia de
inserción de las
actividades
proyectadas a
través del
FOBAM en el
Plan de Trabajo
2020

2.
Financi
amiento federal
y actividades
aceptadas a
través del
FOBAM y del
Programa de
Transversalizac
ión

3.
Se
promoverá la
Coordinación
interinstituciona
l para llevar a
cabo las
actividades del
plan de trabajo

Condiciones
ante la
pandemia
COVID-19
Compromisos
institucionales
para la

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitad
or/a
Expone
las
principal
es
actividad
es
pendiente
s del Plan
de
Trabajo
2020 del
GEPEA
Explica
las
actividad
es
aceptadas
y
financiad
as con los
fondos
federales
consegui
das por el
GEPEA
Facilita
la
reflexión
y
construcc
ión
colectiva
para la

MATERI
TÉCNICA
AL
INSTRUCCI
TIEMPO
DIDÁCT
ONAL
ICO

Participan
tes
Evalúan el Exposición
avance del
plan de
trabajo

Valoran la Explicación
pertinencia
de cada
actividad y
su
posibilidad
de
involucra
miento en
las mismas

Plan de
trabajo
del 2020
GEPEA

25 minutos

Power
25 minutos
Point con
la
descripció
n de
actividade
s
aceptadas
para
financiam
iento

Participan Cuestionamien Matriz de 50 minutos
de acuerdo to
llenado de
a las
aspectos
solicitudes
básicos
expresadas
en torno a
las
actividades
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convocatoria y
asistencia en las
actividades
proyectadas

3.
Establec
imiento de
acuerdos
colegiados

6.
Minuta
de acuerdos
interinstitucion
ales

clarificac
ión de
siguiente
s
aspectos
de cada
actividad:
-Objetivo
Població
n que se
invitará
Fecha/ho
rario que
se
sugiere
Institucio
nes
participa
ntes
Resume
y cierra
la
reunión
reformula
ndo los
comprom
isos
estableci
dos

propuestas

Establecen Reformulación Minuta de 20 minutos
la
acuerdos
correspond
encia entre
los
acuerdos
mencionad
os por la
facilitador
a y los que
se
comentaro
n en la
reunión
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
TIEMPO
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA inicial
TOTAL
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA con la incorporación de actividades con
(13)
financiamiento
(Horas/Mi
nutos)
120
CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 1 Mesa de Trabajo 5 (9 de octubre de
2020)
Nombre del taller/capacitación: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se
incorporen al plan de trabajo 2020 del GEPEA”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Funcionarias y funcionarios públicos de instituciones implicadas en
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las actividades del FOBAM-1 con nivel de toma de decisión, prestadores de servicios de las
actividades que integran el FOBAM
Objetivo General: Propiciar condiciones para que las actividades programadas con recurso FOBAM
se incorporen y lleven a cabo a través del Plan de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes y los planes de trabajo de los Grupos Municipales para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTADO
MATERI
TÉCNICA
ACTIVIDADES
A
S DE
AL
TEMAS
INSTRUCCI
TIEMPO
DESARROLLAR
APRENDIZAJ
DIDÁCT
ONAL
E
ICO
Facilitad Participan
or/a
tes
1. Los y las
1. Plan de
Expone
Evalúan el Exposición
Plan de
25 minutos
funcionarias
Trabajo
las
avance del
trabajo
conocerán
2020 del
principal plan de
del 2020
las
GEPEA
es
trabajo
GEPEA
actividades
actividad
del Plan de
es
Trabajo
pendiente
GEPEA
s del Plan
2020
de
Trabajo
2020 del
GEPEA
2.
Se
2.
Financi Explica
Valoran la Explicación
Power
25 minutos
reconocerá la
amiento federal las
pertinencia
Point con
pertinencia de
y actividades
actividad de cada
la
inserción de las aceptadas a
es
actividad y
descripció
actividades
través del
aceptadas su
n de
proyectadas a
FOBAM y del y
posibilidad
actividade
través del
Programa de
financiad de
s
FOBAM en el
Transversalizac as con los involucra
aceptadas
Plan de Trabajo ión
fondos
miento en
para
2020
federales las mismas
financiam
consegui
iento
das por el
GEPEA
3.
Se
Condiciones Facilita
Participan Cuestionamien Matriz de 50 minutos
promoverá la
ante la
la
de acuerdo to
llenado de
Coordinación
pandemia
reflexión a las
aspectos
interinstituciona COVID-19
y
solicitudes
básicos
l para llevar a
construcc expresadas
cabo las
Compromisos
ión
en torno a
actividades del institucionales colectiva las
plan de trabajo para la
para la
actividades
convocatoria y clarificac propuestas
asistencia en las ión de
actividades
siguiente
proyectadas
s
aspectos
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3.
Establec
imiento de
acuerdos
colegiados

6.
Minuta
de acuerdos
interinstitucion
ales

de cada
actividad:
-Objetivo
Població
n que se
invitará
Fecha/ho
rario que
se
sugiere
Institucio
nes
participa
ntes
Resume
y cierra
la
reunión
reformula
ndo los
comprom
isos
estableci
dos

Establecen Reformulación Minuta de 20 minutos
la
acuerdos
correspond
encia entre
los
acuerdos
mencionad
os por la
facilitador
a y los que
se
comentaro
n en la
reunión
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
TIEMPO
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA inicial
TOTAL
Plan de Trabajo 2020 del GEPEA con la incorporación de actividades con
(13)
financiamiento
(Horas/Mi
nutos)
120

Memoria fotográfica.
Evidencia fotográfica: Mesa 1
Nombre de actividad: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al
plan de trabajo 2020 del GEPEA”
Fecha de realización: 30 de septiembre de 2020
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Evidencia fotográfica: Mesa 2
Nombre de actividad: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen
al plan de trabajo 2020 del GEPEA”
Fecha de realización: 1 de octubre de 2020
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Evidencia fotográfica: Mesa 3
Nombre de actividad: “Mesas para impulsar que las acciones del proyecto
FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020 del GEPEA”
Fecha de realización: Chihuahua, Chih. 2 de octubre del 2020
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Evidencia fotográfica: Mesa 4
Nombre de actividad:

114

“Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de
trabajo 2020 del GEPEA”
Fecha de realización: 8 de octubre de 2020
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján

Evidencia fotográfica: Mesa 5
Nombre de actividad:
“Mesas para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de trabajo 2020
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del GEPEA”
Fecha de realización: 9 de octubre de 2020
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján

FOBAM 1- A2
Cartas descriptivas.
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CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 2 (Sesión 1)

Nombre del taller/capacitación: “Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta
o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente (B1)”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en los municipios
de alta o muy alta tasa de embarazo (Delicias)
Objetivo General: El GMPEA del municipio de Delicias trabajarán en torno a la construcción de
una estrategia municipal para prevenir el embarazo y en un plan de trabajo anual.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTAD
MATERI
TÉCNICA
ACTIVIDADES A
OS DE
AL
TEMAS
INSTRUCCI
TIEMPO
DESARROLLAR
APRENDIZ
DIDÁCT
ONAL
AJE
ICO
Facilitad Participan
or/a
tes
1. Fortaleci 1. Surgimi Expone
Escucha
Exposición
PPP
90 minutos
miento
ento de los
activa.
preparado
de los
la
principal Cuestiona
s de
saberes
ENAPE es
miento o
forma
conceptu
A
elemento preguntas
exprofeso
ales de
2. Metas
s que
ocasionales
los
3. Causali surgen de .
integrant
dad del la
es del
embara ENAPEA
GMEPA
zo en la y su
para el
adolesc concorda
estableci
encia
ncia con
miento
4. Compo el
de un
nentes
Programa
piso
de la
Especial
teórico
ENAPE para la
común.
A
Prevenci
ón del
Embaraz
o en
Adolesce
ntes.
2.Caracteriza 1. ¿Qué es
Toma
Participan
Cuestionamien
30 minutos
ción del
lo que se
nota de
caracteriza to
embarazo en vive en el
las
ndo el
adolescentes municipio
principal fenómeno
en el
en torno al
es ideas
en el
municipio
embarazo
que
municipio
desde las
en
puedan
experiencias adolescente expresar
personales de s?
los
los miembros
participa
del GMPEA
ntes del
GMPEA
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
TIEMPO
Cuenta el municipio con Estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes
TOTAL

117

a mediano plazo.
Cuenta el municipio con Plan de Trabajo Anual en torno al embarazo en
adolescentes.

(Horas/Mi
nutos)
120

CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 2 (Sesión 2)

Nombre del taller/capacitación: “Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta
o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente (B1)”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en los municipios
de alta o muy alta tasa de embarazo (Delicias)
Objetivo General: El GMPEA del municipio de Delicias trabajarán en torno a la construcción de
una estrategia municipal para prevenir el embarazo y en un plan de trabajo anual.
ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE
RESULTA
MATE
O
TÉCNICA
DOS DE
RIAL
TIEMP
ACTIVIDADES
TEMAS
INSTRUC
APRENDIZ
DIDÁC
O
A
CIONAL
AJE
TICO
DESARROLLAR
Facilit Particip
ador/a
antes
2.
Fort 5.
Ejes rectores de Expone Escucha Exposición PPP
60
alecimiento
la ENAPEA:
los
activa.
prepara minutos
de los
a. Intersec princip Cuestion
dos de
saberes
torialidad
ales
amiento
forma
conceptuales
b. Derech element o
exprofe
de los
os Sexuales os que
pregunta
so
integrantes
y
surgen
s
del GMEPA
Reproducti de la
ocasiona
para el
vos
ENAP
les.
establecimie
c. Particip EA y
nto de un
ación
su
piso teórico
adolescente concor
común.
s
dancia
d. Perspec con el
tiva de
Progra
Género
ma
e. Evaluac Especia
ión y
l para
rendición
la
de cuentas
Preven
f. Investig ción del
ación y
Embara
evidencia
zo en
científica
Adoles
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g. Corresp
onsabilidad
h. Curso y
proyecto de
vida
i. Intercul
turalidad
3. Niveles de
intervención de la
ENAPEA
2.Construcci
ón de un
diagnóstico
municipal

Diagnóstico municipal
construido a partir de
diversas fuentes:
• Fuentes
oficiales
federales
• Fuentes locales
• Algunas otras
fuentes que se
acerquen por
parte del
GMPEA. Como
por ejemplo:
o Abando
no
escolar
o Hogare
s
jefatura
dos por
mujeres
o Promed
io de
grados
que
cursan
los
habitant
es del
munici
pio
o Índice
de
violenci
a
familiar
o Númer
o de
casos
de

centes
de
Chihua
hua:
ejes
rectores
y
niveles
de
interve
nción.
Exposi
ción de
algunos
datos
que
causan
embara
zos en
adolesc
entes.
•

Escucha
activa y
validació
n
empírica
de la
informac
ión
estadístic
ay
cualitativ
a
obtenida.

Exposición

PPP

60
minutos

119

violenci
a
sexual
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Cuenta el municipio con Estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes a
mediano plazo.
Cuenta el municipio con Plan de Trabajo Anual en torno al embarazo en adolescentes.

TIEMP
O
TOTAL
(Horas/
Minutos)
120

CARTA DESCRIPTIVA

FOBAM 1 Actividad 2 (Sesión 3)

Nombre del taller/capacitación: “Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta
o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente (B1)”
Nombre de la/el facilitador: Romelia Hinojosa Luján
Perfil de las/os participantes: Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en los municipios
de alta o muy alta tasa de embarazo (Delicias)
Objetivo General: El GMPEA del municipio de Delicias trabajará en torno a la construcción de
una estrategia municipal para prevenir el embarazo y en un plan de trabajo anual.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTA
MATER
TÉCNICA
ACTIVIDADES A
DOS DE
IAL
TEMAS
INSTRUCCI
TIEMPO
DESARROLLAR
APRENDI
DIDÁCT
ONAL
ZAJE
ICO
Facilitad Particip
or/a
antes
•
• Red de
Presentaci •
causales del
embarazo en ón de la
Validar y
adolescentes red
complem
causal, de entar la
en el
las
Seleccionar
municipio .
red
actividades • Selección de acciones
causal
de la
sugeridas
las cinco
•
por la
acciones que ENAPEA Selecció
.
ENAPEA
es necesario
• PPP
n de las
Exposición
que
emprender
•
estrategia Sistematizaci • Goog • 60
concuerden
en un
le
Sistemati s
minutos
ón estadística
con las
horizonte de zación de adecuada
drive
causas
cuatro años
las
s a las
detectadas
en el
acciones a causas
por el
municipio
través de
municipa
municipio
del menú que google
les
la ENAPEA form.
ofrecidas
ofrece.
por la
•
• Sistematizaci Presentaci ENAPE
ón de las
A
ón de las
estrategias a cinco
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partir de las
frecuencias
mencionadas
por los y las
participantes
del GMPEA
•

•

Establecimi
ento de
equipos que
trabajen
procesos de
planeación
más finos y
que tengan
que ver con
acciones
inmediatas
a atender,
de tal
forma que
integren el
plan anual
de trabajo.

•

•

•

•

Educació
n
inclusiva
, integral
y
flexible
Educació
n
integral
en
sexualida
d
progresiv
ae
inclusiva
Oportuni
dades
laborales
apropiad
as para la
edad y
acordes a
las
capacida
des
Entorno
habilitant
e
Servicios
de salud
amigable
s,
resolutiv
os,
inclusivo
sy
versátiles
Prevenci
ón y
atención
de la
violencia
sexual
contra

estrategia
s con
mayores
frecuenci
as de cada
compone
nte.

Organizac
ión de
equipos
Diseño de
una base
de datos
que
capture
los
principale
s
elementos
de la
estrategia
a través
de las
preguntas
: qué,
cómo,
cuándo,
dónde,
qué
recursos
son
necesario
s, quiénes
participarí
an.

Elaboraci
ón de
estrategia
s en
equipo a
partir de
temáticas
afines

Taller y
trabajo en
equipo

Google
drive/mat
riz

120
minutos

121

niñas,
niños y
adolesce
ntes
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Cuenta el municipio con Estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes a
mediano plazo.
Cuenta el municipio con Plan de Trabajo Anual en torno al embarazo en
adolescentes.

TIEMPO
TOTAL
(Horas/Mi
nutos)
180

Evidencia fotogáfica.

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: ”Metodologías para la implementación efectiva de un Plan de trabajo” Mesa
de trabajo 1.
Fecha de realización: 26 de Octubre de 2020, Cd. Delicias, Chih.
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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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: Mesa de trabajo 2 ”Metodologías para la implementación efectiva de un Plan
de trabajo”
Fecha de realización: 4 de Noviembre de 2020, Cd. Delicias, Chih.
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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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: Mesa de Trabajo 3 ”Metodologías para la implementación efectiva de un Plan
de trabajo”
Fecha de realización: 9 de noviembre de 2020, Cd. Delicias, Chih.
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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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: __________________________________.

FOBAM 1- A3
Oficio dirigido a presidentes municipales.
LUGAR- FECHA.
C. XXXXX
Presidente Municipal,
Presente
Le saludo y le informo que desde el año 2019 fue creado en el municipio el Grupo Municipal para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA). Esto es parte de una política federal y
estatal, como medida para cumplir lo que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (ENAPE) establece como metas al 2030: erradicar el embarazo en niñas menores
de 15 años y disminuir a la mitad la tasa de embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años.
El GMPEA está conformado por servidores públicos de la administración, representantes de
instituciones educativas y de salud, asociaciones civiles y otros grupos de interés. La dirección está
en el DIF municipal y la coordinación en la Instancia Municipal de las Mujeres. Tiene como
propósito general dirigir y gestionar las acciones interinstitucionales que tengan como propósito
subsanar los factores que están incidiendo en los embarazos de las adolescentes del municipio.
La ENAPEA y el GMPEA significan la concreción de una serie de documentos internacionales,
nacionales y estatales que tienen que ver con el goce de los Derechos Humanos de las mujeres
adolescentes. Al trabajar la ENAPEA el municipio cumple con su función al ser garante de todas las
leyes, convenios y acuerdos que se enuncian a continuación: Derechos Humanos, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos de
los adolescentes fundamentados por el artículo 4º Constitucional; el Consenso de Montevideo, la
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Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” en el marco de la XVII Conferencia
Internacional de Sida, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) de índole federal, y la Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua de competencia estatal. Finalmente, una serie de
instrumentos que tienen que ver con el derecho a una vida libre de violencia, desde la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como
Belem do Pará, hasta la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del
Estado de Chihuahua pasando por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
El Código Municipal de nuestro estado es insistente en su obligación y en la obligación de una
servidora en el trabajo con la igualdad entre hombres y mujeres en la administración pública. Todos
los entes de la administración pública municipal estamos obligados en trabajar sobre los Derechos
Humanos de mujeres, niñas y adolescentes.
A partir de este marco y entramado jurídico, con el apoyo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres
y con apoyo financiero del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) se generó
un proyecto para fortalecer el GMPEA del municipio. De este trabajo surgieron dos documentos
importantes, que es necesario y obligatorio, se pasen a discutir en cabildo: el reglamento del grupo y
su plan. Precisamente a esta necesidad, obedece esta misiva: poner en sus manos estos documentos
para que impulse su discusión y aprobación en reunión colegiada con los y las regidoras.
De antemano, estoy segura de que a partir de su visión y conocimiento, el trabajo de cabildeo será
fructífero y podremos contar con estos documentos vinculantes en nuestro municipio. Este hecho,
permitirá la institucionalización del GMPEA y su trabajo más allá de nuestra administración
pública.
Atentamente.
XXX
Responsable/Directora de la Instancia/Instituto Municipal de las Mujeres.

Evidencia fotogáfica.

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: “Metodologías para
implementación efectiva del plan de trabajo del
GEPEA” (B4). Estrategia de
institucionalización de los documentos
generados por el GMPEA.
Fecha de realización: 25 de noviembre de 2020 ( REGIDORES/AS HIDALGO DEL
PARRAL)
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: “Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo del GEPEA”
(B4). Estrategia de fortalecer las capacidades cognitivas del GMPEA..
Fecha de realización: 15 de octubre de 2020 ( GMPEA Cuauhtémoc)
Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján
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FOBAM 2- A1
Carta descriptiva.
CARTA DESCRIPTIVA
Chihuahua y Cd. Juárez
Nombre del taller/capacitación: Dos foros virtuales ¿Cómo escuchar y hablar con adolescentes sobre
derechos y sexualidad?
Nombre de la/el facilitador: Liliana Aragón, Maria Morfin y Diana Siqueiros.
Perfil de las/os participantes: Docentes, padres y madres de familia de Ciudad Juárez y Chihuahua
Objetivo General: Conocer qué es el derecho a la participación, las técnicas específicas para facilitar y
garantizar este derecho y comprender que es la Educación Integral para la sexualidad.
RESULTADO
S DE
APRENDIZA
JE

TEMAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

TÉCNICA
INSTRUCCIO
NAL

MATERI
AL
DIDÁCTI
CO

TIEMPO
(Minutos)
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Facilitador/a

Participantes

Las y los
participantes
conocerán qué
es el derecho a
la
participación,
las técnicas
específicas para
facilitar y
garantizar este
derecho

Herramientas
de
participación
adolescente

Maria Morfin,
coordinadora
de la jugarreta
será
la
facilitadora de
esta ponencia;
socializará
con las y los
participantes
las
herramientas y
técnicas que
son utilizadas
para fomentar,
facilitar
y
garantizar la
participación
de las y los
adolescentes
en las aulas
escolares y en
la familia.

Las y los
participantes
conocerán la
vivencial y
forma en que
expositiva.
pueden aplicar
las
herramientas y
técnicas para
fomentar la
participación
de las y los
adolescentes
en los espacios
escolares y
familiares.

Comprender
que es la
Educación
Integral para la
sexualidad.

Educación
Integral para la
sexualidad
(EIS)

Liliana
Aragón será
la facilitadora
de éste tema,
expondrá los
holones de la
sexualidad y
los principios
básicos de la
EIS.

Docentes,
madres, padres
de familia y
adolescentes
dialogarán
acerca la
sexualidad, los
cuatro holones
que la
componen y la
manera en que
deben
incorporar la
EIS en la
familia y
escuela.
Además
conocerán la
forma en que
pueden
prevenir el
abuso sexual
infantil.
Docentes,
madres, padres
de familia y

Además
abordará
el
tema
del
consentimient
o; y la forma
en que se
puede abordar
el tema de la
sexualidad
con
adolescentes.

Conocer la
relación entre

Dialogo con
adolescentes,
para fomentar

Adolescentes
serán las que
participen en

Se realizarán
dinámicas y
preguntas
detonantes de
reflexión.

120 min
Presentaci
ón de
power
point y
herramient
as de
zoom.

zoom
120 MIN

Video taza de té
Check out this
video on
YouTube:
https://youtu.be
/J0pA-iZTt3E

Diálogo

zoom

120 min
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ell derecho a la
participación y
las técnicas que
se pueden
utilizar para
garantizar la
participación
de las y los
adolescentes en
relación a su
educación
Integral para la
sexualidad.

la
participación
en temas de
EIS.
Servicios
amigables

el diálogo con adolescentes
docentes,
dialogarán
padres
y acerca del
madres
de derecho a la
participación y
familia.
las técnicas
que se pueden
utilizar para
garantizar la
participación
de las y los
adolescentes
en relación a
su educación
Integral para
la sexualidad.

intractivo con
adolescentes

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se compartirá evaluación virtual de conocimientos y satisfacción para calificar el taller y a las/los
talleristas.

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Minuto
s)
6 horas

Evidencia fotogáfica.

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Foros
Fecha de realización: 11 de noviembrede 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Foros
Fecha de realización: 14 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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Agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos
que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género
De la voz de las y los docentes, padres y madres de familia.
Principales problemas
identificados
●

●

Madres y padres de
familia desconocen las
estrategias o
herramientas para
enseñarles a sus hijas
e hijos la forma de
prevenir el abuso
sexual.
En el ámbito escolar
falta tener campañas
permanentes de
capacitación a
docentes y personal
sobre estrategias de
prevención de abuso
sexual infantil,
especialmente en
escuelas con mayores

Propuestas de solución
●

Que escuelas tengan
actividades socio
educativas con padres
y madres de familia
para prevenir el abuso
sexual infantil e
incluso compartir
manuales que puedan
trabajar desde casa
con sus hijas e hijos.

Punto para abordarse en la
agenda
Garantizar que todos los niños,
niñas y adolescentes que
asisten a la escuela conozcan
estrategias para prevenir el
abuso sexual.
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vulnerabilidades.
●

La mayoría de las y
los docentes
desconocen los
mecanismos de
identificación y
denuncia en caso de
violencia física o
sexual de alguna/o de
sus alumnos.

Propusieron dar capacitación a
docentes y personal educativo
sobre los mecanismos de
denuncia, ruta que debe seguir
las escuela y que conozcan las
principales funciones de las
instituciones gubernamentales
encargadas de atender casos de
violencia sexual o fisica.

Desarrollar e implementar
mecanismos de identificación
y denuncia de casos de
violencia física y sexual que
sean amigables y accesibles
para los NNA.

Diseñar estrategias
descentralizadas de la escuela,
que permitan dar seguimiento
a
las quejas de abuso, maltrato y
bullying de las niñas y los
niños y de sus familias.
Falta de presupuesto para
escuelas rurales e indígenas; se
menciona que muchas
escuelas no se cuenta con la
infraestructura adecuada por
ejemplo falta de agua potable,
puertas en los baños etc.

Es importante que las escuelas
cuenten con el presupuesto
suficiente y adecuado para
llevar campañas de prevención
y promoción de entornos
escolares saludables y seguros

Dotar
de
presupuesto
suficiente a las escuelas
rurales, indígenas y urbanas.

El cuerpo docente desconoce
los mecanismos y estrategias
que se pueden utilizar para
incentivar y garantizar la
participación de las y los
adolescentes.

Se sugirió la posibilidad a las
alumnas y alumnos de hacerse
responsables de las decisiones
que se toman en la escuela,
dándoles la posibilidad y
seguridad de que son
importantes y serán
respetados.

Proveer de manuales y
herramientas específicas de
trabajo a las maestras y los
maestros para que puedan
integrar en sus espacios
laborales y en el trabajo en sus
aulas
mecanismos
de
participación como ya los
mismos estudiantes, madres y
padres de familia y algunas y
algunos maestros señalan:
eventos
de
convivencia,
procesos
democráticos
e
incluyentes en las decisiones
de la escuela, procesos que
consideren la opinión de las y
los estudiantes en lo que
sucede en el aula.

De la voz de las y los adolescentes.
Principales problemas

Propuestas de solución

Punto para abordarse en la
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identficadas
●
●
●
●

●
●
●
●

agenda

Embarazo en la
adolescencia
Discriminación a
compañeras
embarazadas
Violencia hacia la
mujer/acoso,
hostigamiento
No hay información
sobre una sana
sexualidad y cuidados
de la salud o acceso a
ella de manera fácil
Transporte público
inseguro
Pocas oportunidades
de participación.
Discriminación
desde la escuela a
las mujeres.
Solo las opiniones de
los adultos cuentan y
deciden por las y los
adolescentes.

Es necesario promover la
capacitación de pares en
escuelas para hablar de
temas de sexualidad.
Capacitación permanente
a docentes, padres y
madres de familia sobre
¿Cómo garantizar y
fomentar la participación
de las y los adolescentes?
Escuchar a las y los
adolescentes sin hacer
juicios.
Se sugirió que en las
escuelas exista un buzón
para que las y los
adolescentes hagan sus
preguntas relacionadas a
la EIS de forma anónima
y que posteriormente se
realicen talleres para
resolver las dudas de las
y los adolescentes.
Terminar con
el
adultocentrismo a través
de la inclusión de
adolescentes en
el
diseño
de
políticas
públicas que afectan la
vida de
las niñas y
adolescentes.
Eliminar
las barreras que imponen
los roles de poder en la
relación
entre
las
adolescentes
y
los
adultos.

Generar campañas con
difusión de manera local
(por, colonia, comunidad
y en las escuelas) sobre
información
de
los
derechos sexuales
y
reproductivos de las y
los adolescentes, de los
servicios amigables.

Promover
en
las
escuelas espacios de
sensibilización
y
reflexión con el cuerpo
docente
sobre
el
derecho
a
la
participación de niñas y
niños, y sobre los
fundamentos
psicosociales
incorporando temas de
Educación Integral para
la sexualidad en el
ámbito escolar

Crear y promover dentro
de las escuelas
programas de liderazgo
o empoderamiento con
perspectiva de género y
de derechos humanos
dando énfasis a la EIS.

FOBAM 2- A2
Cartas descriptivas.
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 1 de 3 (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Programa de EIS, Liderazgo y Empoderamiento,
Introducción a la perspectiva de género
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Nombre de la/el facilitador: (3) Equipo de Mukira, Laura Aragón y Silvia Holguin
Perfil de las/os participantes: (4) Adolescentes de 13 a 19 años de la ciudad de
Chihuahua y Ciudad Juárez, estudiantes de secundaria y preparatoria.
Objetivo General: (5) Que las y los participantes identifiquen los roles y estereotipos de
género, que distingan sobre la diferencia entre sexo y género, a fin de comprender el
concepto de perspectiva de género
RESU
LTAD
OS
DE
APRE
NDIZ
AJE
(6)

TEMA
S (7)

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Parti
cipan
Facilitador/a (8)
tes
(9)

Propici
ar un
ambien
te de
confian
za
entre
las
particip
antes.
Recon
ocer
las
expect
ativas
y
record
ar los
acuerd
os
grupal
es

PERS
PECTI
VA
DE
GÉNE
RO

Bienvenida
con
presentación del taller
y sondeo acerca del
nivel
previo
de
conocimiento en el
tema, se les pide que
utilicen la mano del
zoom para indicar a
quienes les resulta
familiar el concepto.
Se realiza dinámica
virtual rompe hielo
“Juguetes, juegos y
canciones”,

Que
las
particip
antes
pueda
n
diferen
cien
entre

Diferen
cias
entre
Sexo y
Géner
o

Ejercicio
grupal:
“Marcianito a la vista”.
Se
cuenta
una
pequeña historia
Después de comparar
las respuestas y hacer
algunas
preguntas
reflexivas, se continua
con presentación de

Cada
partici
pante
escrib
e en
la
pizarr
a
virtual
,
el
nombr
e de
su
juguet
e
favorit
o de
la
infanci
a, su
juego
preferi
do y
la
canció
n
infantil
que le
gusta
ba.
y se
les
pide
explic
ar al
marci
anito,
las
difere

TÉCNI
CA
INSTR
UCCIO
NAL
(10)
Vivenci
al y
particip
ativa

MATERIAL
DIDÁCTICO (11)

Emoji y reacciones
de zoom

TIEMP
O (12)
(Minut
os)

10 MIN

Hoja de Word para
anotación en zoom

https://www.youtu
be.com/watch?v=
4STiEqI4Vtk

50
MIN

Jamboard.google.c
om
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sexo y
género
, y que
reflexio
nen
acerca
de la
constru
cción
patriar
cal de
la
identid
ad

Las
jóvene
s
conoce
rán e
identifi
carán
los
mitos y
mitifica
ciones,
de la
superio
ridad
del
sexo
mascul
ino que
resulta
en una
serie
de

power
point,
que
incluye conceptos de
sexo
y
géneroperspectiva de género

Rol y
estere
otipo
de
género

Ejercicio reflexivo, se
les pide responder de
manera individual las
siguientes preguntas:
-¿Qué
roles
y
estereotipos
de
género identifico en mi
familia?,
-¿Qué me gustaría
que fuera diferente o
qué cambiaría sobre
ser hombre o ser
mujer, ser niña o niño
en mi familia?

ncias
entre
hombr
es y
mujer
es en
el
planet
a
tierra,
se
realiz
a un
tabler
o con
dos
colum
nas y
cada
partici
pante
pegan
post
its
virtual
es
con
las
caract
erístic
as
para
cada
sexo.
En
subgr
upos,
se
sociali
zan
las
respu
estas,
para
traer a
plenar
ia las
conclu
siones
finales
del
ejercic
io
y
enfati
zar en
las

Vivenci
al y
particip
ativa

Lápiz, pluma y
papel

40 MIN

Breackout romos
en zoom
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privileg
ios
y
desigu
aldade
s.

desve
ntajas
de
cierta
s
creen
cias.
Se
compl
ement
a con
power
point
con
conce
pto de
Iguald
ad de
géner
o
Al
final,
se les
pide
grabar
un
podca
st
donde
comp
artan
lo que
apren
dieron
sobre
el
tema
y
subir
al
tabler
o de
padle
T

Cierre
Cierre Se hace un cierre
Vivenci PADLET
del
grupal, con la canción
del
al y
taller,
renovada de arroz con
taller
particip
con
leche
ativa
ejercici
https://www.youtube
o que
.com/watch?v=u_Za
contien
2zwgqoY
e
elemen
tos de
evalua
ción
diagnó
stica
sobre
los
aprend
izajes
y
el
grado
de
sensibi
lizació
n
de
las
particip
antes.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se compartirá evaluación virtual para calificar el taller y a las talleristas.
Como tarea: Buscar en facebook o Google, un meme o imágenes donde se

refuercen los estereotipos y roles de género, con un comentario breve sobre el
mismo. Ejm: “Este meme, envía el mensaje de que las adolescentes solo
nacimos para ser madres”. Y después enviar o subir la imagen al PADLET

20 min

TIEMP
O
TOTA
L (13)
(Horas
/Minut
os)
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120
minuto
s
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 2 de 3 (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Escuela de Liderazgo, EDUCACIÓN INTEGRAL DE
LA SEXUALIDAD
Nombre de la/el facilitador: (3) Equipo de Mukira, Laura Aragón y Liliana Aragón
Perfil de las/os participantes: (4) Adolescentes de 13 a 19 años de la ciudad de
Chihuahua y Ciudad Juárez, estudiantes de secundaria y preparatoria.
Objetivo General: (5) Que las adolescentes contemplen la Salud Sexual Integral como
un componente clave en su desarrollo
-Que conozcan conceptos como sexo, sexualidad, salud sexual, género, equidad de
género, rol de género, identidad de género, orientación sexual, erotismo e identidad
sexual.
-Que obtengan de esta sesión el conocimiento de qué son los Servicios Amigables del
Sector Salud y que ubiquen los módulos que se encuentran en la ciudad de Chihuahua.

RESUL
TADO
S DE
APRE
NDIZA
JE (6)
Sonde
o sobre
el tema
de
salud
Sexual
Integral
¿Qué
es
la
sexuali
dad y
por
qué es
difícil
hablar?

TEMA
S (7)

Introdu
cción
al
tema

ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE
O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Partic
Facilita
ipante
dor/a (8)
s (9)
La
Los
facilitador partici
a cuenta pantes
con una escrib
serie de
en en
pregunta
Menti.
s
com lo
especial
que
mente
diseñada saben
s
para acerca
identificar de la
los
Educa
conocimi
ción
entos de Integr
las niñas
al de
y
las
afirmacio la
nes con sexual
las que idad.

TÉCNIC
A
INSTRU
CCIONA
L (10)

Vivencia
ly
participa
tiva

MATERIAL
DIDÁCTICO (11)

TIEMP
O

Zoom
Ment

10 MIN

se
identifica
n.
Promov

Salud

Se

Las y Vivencia

https://www.youtube.com/watch

10
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er
el
conocim
iento y
reflexió
n sobre
los
derecho
s
sexuale
s
y
reprodu
ctivos
de
niñas y
adolesc
entes

sexual
integral

Definici
ones
básicas
sobre la
sexualid
ad
Conoce
r etapas
del
desarrol
lo
sexual

La
sexuali
dad,
una
dimensi
ón
integral
de
los/as
seres
human
os

Se
conoce
n
los
derecho

Derec
hos
sexua
es y

presenta
un video
con una
explicaci
ón breve
de
lo
que es
Salud
Sexual
Integral
tomado
de
la
Fundaci
ón
México
Vivo,
con
el
objetivo
de
pregunta
r a las
adolesc
entes
que
piensan
acerca
de él
Se
proyecta
presenta
ción de
power
point so
bre
los difere
ntes
perspecti
vas
el
amor, el
enamora
miento, la
atracción
sexual, el
placer, el
consenti
miento y
la
violencia
Se inicia
realizand
o
la
actividad

los
ly
partici participa
pantes tiva
compa
rten
sus
experi
encias
.

?v=FHe11fVa00g&feature=yout
u.be

Las y
los
partici
pantes
en
salas
de
zoom
comen
taran
sus
experi
encias

Vivencia
ly
participa
tiva

Presentación de power point
y salas de zoom

Las y
los
partici
pantes

Vivencia
ly
participa
tiva

Presentación de power point
y salas de zoom

60

Mentí dinámica del cuerpo
humano

20

Mentí dinámica del cuerpo
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s
sexuale
s
y
reprodu
ctivos,
la
cartilla
de los
derecho
s
sexuale
s
y
reprodu
ctivos y
los
servicio
s
amigabl
e

reprod
uctivos

:
conocie
ndo mis
derecho
s
sexuales
y
reproduc
tivos: las
participan
tes
elaborará
n
en
equipos
una
historieta
en donde
se
pongan
en acción
los
DDSSyR
R con el
apoyo de
la
Cartilla.

Concep
ción del
matrimo
nio y el
embara
zo.

Se inicia
un
Preven diálogo
ción de de los
embara métodos
anticonc
zo
adolesc eptivos y
Derech
ente
la
o
a
(uso de manera
decidir y
método correcta
comunic
s
de
ación
anticon
usarlos
asertiva
.

en
salas
de
zoom
prepar
an su
histori
eta y
la
comen
tan en
plenari
a

humano

VIVENC
IAL Y
PARTICI
PATIVA

(cartilla de anticoncepción)

10 min

VIDEO https://youtu.be/J0pAiZTt3E

ceptivo
s)

Consent
imiento

CIERR
E

identific
ar qué
expect
ativas,
necesid
ades y
acuerd
os
fueron
cubiert
os
(cuales

Evaluar
la
percepció
n
del
taller

Se utilizará PADLET para

10 min

Recopilar experiencias, y en
colectivo darle sentido a esta
experiencia

140

no)
Recopil
ar
experie
ncias, y
en
colectiv
o darle
sentido
a esta
experie
ncia
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)

Se pondrá un evaluación de conocimientos y de satisfacción.
De tarea se les pedirá que realicen un video de máximo 30 segundos en donde
expliquen por qué creen que esta información aprendida la deberían de conocer
más chicas adolescentes y cómo impactaría en sus vidas.

TIEMP
O
TOTAL
(13)
(Horas/
Minuto
s)
120
min

CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 3 de 3 (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Proyecto de vida
Nombre de la/el facilitador: (3) Equipo de Mukira, Laura Aragón, Silvia Holguin y Luis
Uribe
Perfil de las/os participantes: (4) Adolescentes de 13 a 19 años de la ciudad de
Chihuahua y Ciudad Juárez, estudiantes de secundaria y preparatoria.
Objetivo General: (5)

RESULTA
DOS DE
APRENDI
ZAJE (6)
Que las y
los jóvenes
se ubiquen
en antes,
ahora y
futuro en
sus vidas

TEMA
S (7)

Lidera
zgo y
Proye
cto de
Vida

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
TÉCNICA
ACTIVIDADES A
INSTRUCCI
DESARROLLAR
ONAL (10)
Facilitado Participa
r/a (8)
ntes (9)
Las y los
Se pide a
vivencial y
adolescent participativa
las
participant es deberán
es entrar a Situarse en
el tiempo
la
antes de la
aplicación
escuela de
menti.com liderazgo,
para que
que ha
las y los
cambiado,
adolescent porque
creen que
es

MATERIAL
DIDÁCTIC
O (11)
Mentí. com
y zoom

TIEMPO
(12)
(Minutos)
10 min

han
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escriban
cómo se
perciben y
sienten
ahora,
como se
visualizan a
futuro,
cuáles son
los retos.

Construir
una
línea
del tiempo o
camino de
la
vida
individual y
colectiva.

El
camino
de la
vida

La
facilitadora
debe
recuperar
lo que
aparece en
pantalla
para iniciar
el tema
hablando
de lo que
nos hace
sentir
La
facilitadora
incentivará
a las y los
participant
es hacer
una linea
de su vida.

cambiado
o no, cómo
se
perciben y
sienten
ahora,
como se
visualizan
a futuro,
cuáles son
los retos

las y los vivencial y
participan participativa
tes
tendrán
que
ubicarse
en
el
tiempo en
un camino
que
va
siendo
individual y
común
para
avanzar a
lo largo del
ciclo de la
vida,
donde se
van
ubicando
en
los
acontecimi
entos
relevantes
en su vida
por medio
de
imágenes,
frases,
relatos, en

zoom y
present
ación
de
power
point
pizarra
de
zoom

20 min
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el
cual
convergen
todos.

Que las
participant
es
exploren
los
distintos
tipos de
liderazgo,
las
principales
característi
cas de las
buenas
líderes, y
que se
reconozca
n a si
mismas
como
potenciale
s líderes
para la
transforma
ción
positiva de
su entorno

lideraz
go

Finalmente
sale
un
producto
que es un
diagnóstico
de
su
situación en
el tiempo,
visibilizando
los
obstáculos
a los que se
han
enfrentado,
a los que se
enfrentan y
enfrentarán,
para
finalmente
concientizar
se en la
movilización
de
su
construcció

Cierre
y
reflexió
n

Ejercicio
personal:
“Líder en mi
propia vida”
(anexo
1)
con
preguntas
reflexivas
acerca de
los
momentos
de su vida
en la que
han
empleado
sus
recursos
personales
para
el
liderazgo.
Plenaria
acerca de lo
que
descubren
sobre
si
mismas,
con
el
ejercicio

Las y los vivencial y
reflexiona participativa
rán de los
momento
s de su
vida
donde
han
utilizado
alguna
herramien
ta
o
recursos
internos
para
el
liderazgo

Identificar la
situación en
la que se
encuentran
los jóvenes
y los retos a
los que se
enfrentan.

vIVENCIAL
Y
PARTICIPA
TIVA

Las y los
participan
tes
visibilizan
los
obstáculo
s a los
que se
Finalmente, enfrentan,
se
la
enfrentará
facilitadora
captura los n y qué
aprendizaje harán
s
en para
PADLET
superarlo
para
s con
integrar una
éxito.

Papel y
lápiz

30 min

Power
point
para
proyecta
r
pregunt
as

ZOOM Y
PADLET

60 MIN

concepción
general
transformad
ora que se
construye
por medio
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n
mental,
de espacios
formativa
formativos
de
para
creencias,
socializar el
roles,
conocimient
estereotipos
o
con
de género,
facilitadores
de graves
expertos.
violaciones
a
los
derechos
humanos
en
un
contexto de
violencia
estructural
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se compartirá evaluación virtual para calificar el taller y a las talleristas.

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Min
utos)

Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica*: Sesión del 12 de noviembre
Nombre de actividad: Primera sesión de la Escuela de Liderazgo del programa sobre Educación
Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo
Fecha de realización: 12 de noviembre https://youtu.be/653qFgSXJ8s
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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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*: Sesión del 19 de noviembre
Nombre de actividad: Segunda sesión de la Escuela de Liderazgo del programa sobre Educación
Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo
Fecha de realización: 19 de noviembre https://youtu.be/-k0yLQcLq2Q
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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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*: Sesión del 26 de noviembre

Nombre de actividad: Tercera sesión de la Escuela de Liderazgo del programa sobre Educación
Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo
Fecha de realización: 26 de noviembre
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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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: __________________________________.

FOBAM 2- A3
Carta descriptiva

CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 1 de 2 (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Encuentro de la RED de adolescentes de Chihuahua y ciudad Juárez
Nombre de la primera sesión: TALLER “CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CREAR CAMPAÑAS”
Nombre de la/el facilitador: (3) Equipo de Mukira,, Silvia Holguin y Charly Uraga
Perfil de las/os participantes: (4) Adolescentes de 13 a 19 años de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez,
estudiantes de secundaria y preparatoria.
Objetivo General: (5) Que los y las jóvenes desarrollen la capacidad de diseñar estratégicamente campañas (ya
sea de incidencia, movilización ciudadana, sensibilización, procuración de fondos o donación) valiéndose de
diferentes herramientas digitales, analógicas, tácticas y narrativas, con el objetivo de influir e incidir en sus
comunidades.

RESULTADO
S DE
APRENDIZAJ
E (6)

TEMAS (7)

Fomentar
la Presentación y
participación y Reconocimient
el
o.
reconocimiento

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a
Participantes
(8)
(9)
Bienvenida y Las y los
presentación
participantes
del facilitador se presentan
y
de
los usando el chat

TÉCNICA
INSTRUCCIO
NAL (10)
Vivencial y
participativa

MATERI
AL
DIDÁCTI
CO (11)
Emoji y
reacciones
de zoom

TIEMPO
(12)
(Minutos)
20 MIN
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objetivos.
Se hace una
reflexión de la
importancia
de ser únicos
e irrepetibles.

entre todos.
Reconocer lo
valioso de ser
uno mismo.
Resaltar
la
importancia de
trabajar
en
equipo.

A partir del
modelo de las 6
Motivaciones
básicas, y de la
escalera de
Hart y los
niveles de
participación
de niñas, niños
y adolescentes,
se logró
identificar
cuales son sus
motivantes y se
incentivó a
participar como
agentes de
cambio en su
entorno y
comunidad.
Las y los

Se dividen en
3 grupos en
las Salas de
Zoom y se
utiliza Padlet
para resaltar
esas
características
que nos hacen
diferentes y
únicos.
Al final se
resalta cuáles
son
esos
compañeros y
compañeras
con quienes te
gustaría
trabajar
en
equipo.

Conocimiento

Inspiración

Exposición
del tallerista
sobre las 6
motivaciones
básicas y el
modelo de
Participación
de HART.

y el micrófono
para que
hablen de eso
que los hace
únicos.

zoom
Salas de
Zoom

PADLET
Las y los
participantes
escriben en
PADLET
divididos en
sub-grupos
cuales son
esas
características
que los y las
identifican y
los conectan
entre sus
compañeros.

Reflexión y
participación
activa de los y
las asistentes
compartiendo
sus
experiencias e
ideas acerca
de los dos
esquemas.

El facilitador Las

y

vivencial,
expositiva y
participativa

los vivencial,

Pizarra de
zoom.

40 min

Presentaci
ón de
power
point

Exposició

40 min
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participantes
reconocen la
importancia de
a su aparente
corta edad ellos
y ellas pueden
iniciar tomando
pequeñas
acciones que
generan
grandes
cambios
saliendo de su
zona de
confort.
Inician el
ejercicio que se
llevaran para
trabajar en casa
y el día
siguiente de
una lluvia de
ideas que los
lleve a salirse
de la norma y
poder trabajar
ideas de
proyectos de
cómo llevarlos
a cabo después
de las sesiones.
Se logró que
ellos y ellas
expresaran
como les
gustaría ser
recordados
como agentes
de cambio en
su comunidad.
Se les motivo
al compartir el
testimonio del
facilitador de
su experiencia
en el trabajo
con
asociaciones
civiles y de
servicio.

comparte una
Parábola que
ilustra
la
importancia
de
su
participación
a su corta
edad.
Se les invita a
reflexionar la
importancia
de salir de su
zona
de
confort hasta
llegar a su
zona
de
crecimiento
para lograr un
impacto en su
entorno.
Se les pone un
ejercicio
de
una lista de
100 ideas que
ellos y ellas
puedan llevar
a cabo para
mejorar
su
entorno.
Se les invita a
escribir en una
pizarra
de
zoom “Como
les
gustaría
que
fueran
recordados”
expresando
sus anhelos en
dejar un mejor
lugar
para
vivir.
Se
les
comparte el
testimonio de
como inicio el
tallerista hace
20 años con
un grupo de
amigos
motivado por
la

participantes
expositiva y
escuchan
la participativa
parábola del
pajarito
que
salvo
su
bosque, y se
hacen
conscientes de
la importancia
de comenzar a
reconocer sus
habilidades y
cualidades
para generar
un
gran
impacto en su
comunidad.
Reflexionan
acerca de la
zona
de
confort, y sus
etapas hasta
llegar a la
acción fuera
de ella misma.
Comienzan su
lista de 100
ideas
que
utilizaran
al
dia siguiente
para el armado
de proyectos.
Escriben
y
comparten por
medio de una
pizarra, el chat
y
abriendo
micrófono
como
les
gustaría
ser
recordados
después
de
haber
generado
algún impacto
positivo en el
mundo.
Escuchan
atentamente el
testimonio del
facilitador en

n de
tallerista.
Presentaci
ón de
power
point
Pizarra de
Zoom
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delincuencia
su proyecto de
en Cd. Juárez vida basado en
el llevar acabo el servicio.
una A.C. y
una Empresa
Social.
Cierre
del Cierre del
Se cierra el
Evalúan el
Vivencial y
Presentaci
taller,
con taller
taller
taller y
participativa
ón de
reflexiones y
haciendo
reflexionan de
power
aprendizajes
preguntas y
lo aprendido.
point
finales, además
respuestas de
Expresan
de ejercicio que
su estado de
compromisos
Herramien
contiene
ánimo y a que con ellos y
tas de
elementos de
se
ellas mismas.
ZOOM
evaluación
comprometen, Celebran y
diagnóstica
posteriorment agradecen por
sobre
los
e haciendo un lo vivido.
aprendizajes y
diagnóstico de
el grado de
lo que les
sensibilización
gustó a las y
de
las
los
participantes.
participantes.
Agradeciendo
y
reconociendo
su tiempo y
disposición.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se compartirá evaluación virtual de conocimientos y satisfacción para calificar el taller y a las/los
talleristas.

CARTA DESCRIPTIVA

20 min

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Mi
nutos)
120
minutos

No. de Sesión 2 de 2 (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Encuentro de la RED de adolescentes de Chihuahua y ciudad Juárez
Nombre de la/el facilitador: (3) Equipo de Mukira, Laura Aragón, Silvia Holguin y Reyna Pino
Perfil de las/os participantes: (4) Adolescentes de 13 a 19 años de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, estudiantes
de secundaria y preparatoria.
Objetivo General: (5) Que los y las jóvenes desarrollen la capacidad de diseñar sus propios proyectos sociales (ya sea
enfocados en la incidencia, movilización ciudadana, sensibilización, procuración de fondos o donación) valiéndose de
diferentes herramientas digitales, analógicas, tácticas y narrativas, con el objetivo de influir e incidir en sus
comunidades.
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE (6)

TEMAS
(7)

Sondeo sobre el Introducci
tema
de
salud ón al tema
Sexual
Integral
¿Qué
es
la
sexualidad? ¿Qué
es un proyecto
social?

Dar a conocer los
elementos
principales a
considerar en un
proyecto, lo que
incluirá
herramientas y
tácticas.
1.Identificación del
problema, a través
de la herramienta
árbol del problema.
2.Definiendo a mi
población objetivo.
3. Definiendo
objetivos ¿Es
SMART?
4. Diseño de
actividades, ¿qué
quiero hacer para
lograr mis
objetivos?
4. Ejemplos de
proyectos.
A partir de los
elementos de
campaña vistos
durante la
exposición, se

¿Qué
elementos
debe tener
un
proyecto
social?

Ideación
de
campaña

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Participantes
Facilitador/a (8)
(9)
La
facilitadora Los
cuenta con una participantes
serie de preguntas escriben en
especialmente
Menti.com
diseñadas
para palabras con
identificar
los las que
conocimientos de relacionan
las
y
los cada
participantes sobre pregunta,
la ESI y los encaminadas
proyectos
a la
Educación
sociales.
Integral de la
sexualidad.
Exposición de
Conocen la
tallerista:
herramienta
árbol
del
problema,
construcción
de objetivos
SMART
y
otras
herramientas
de
participación.

El grupo se
dividirá en 3
equipos, y a cada
uno se le asignará
un entorno

A partir de
una serie de
preguntas
detonadoras
e

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)
Vivencial y
participativa

Vivencial,
expositiva y
participativa

Vivencial y
participativa

MATERIAL
DIDÁCTICO
(11)
Zoom
Menti

TIEMPO

10 MIN

70 min
ZOOM,
Power point

Break out
rooms de zoom
para trabajo en
equipos.
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10 min

crearán ideas de 3
campañas a través
de un proceso cocreativo inspirado
en metodologías de
design thinking.
Dichas campañas
deberán contribuir a
la prevención de los
embarazos en
adolescentes: En los
siguientes entornos:
familia (campaña
1), comunidad
(campaña 2), redes
sociales (campaña
3).
A partir de los
puntos que cada
campaña debe
cubrir, cada equipo
dará a conocer sus
conclusiones y su
idea de campaña.
Cerrar el encuentro
de forma emotiva y
significativa,
invitándoles
a
compartir qué es lo
que aprendieron de
su
proceso
de
capacitación y a
expresar
sus
agradecimientos
hacia
algún
compañero
o
compañera que les
haya
inspirado
durante
las
sesiones.

Presentaci
ón de
campañas
de cada
equipo en
plenaria.

específico para el
cual se creará una
campaña de
prevención de
embarazos en
adolescentes:
familia,
comunidad,
escuela, redes
sociales.

inspiradoras,
cada
miembro de
los equipos
compartirá
ideas de
problemática
s a abordar,
la más
votada será
con la que se
continuará
respondiendo
la serie de
preguntas.

La tallerista
fomenta la
participación.

Exposición
de
participantes.

3 salas de zoom
para trabajo en
equipo.
Un guión de
preguntas por
equipo.
Habrá una
persona de staff
de mukira en
cada una de las
salas.

Expositiva

zoom

10 min

Con emotividad y
compromiso al
futuro la tallerista
cierra el
encuentro.

20 min

Cierre

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se pondrá un evaluación de conocimientos y de satisfacción.

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Min
utos)
120 min

Evidencia fotográfica
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Conformación de dos redes de adolescentes, con residentes de Chihuahua y de Juárez,
para posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar
espacios de incidencia para sus integrantes.
Fecha de realización: 27 de noviembre
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Conformación de dos redes de adolescentes, con residentes de Chihuahua y de Juárez,
para posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo y generar
espacios de incidencia para sus integrantes.
Fecha de realización: 28 de noviembre
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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FOBAM 3- A1
Carta descriptiva
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión __1__ de __2__

Nombre del taller/capacitación: Marco legal de atención y prevención para adolescentes
embarazadas y en riesgo de embarazo
Nombre de la/el facilitador: Paulina Ivonne Olvera Hernández
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Perfil de las/os participantes: Personal de las Instancias del Municipio de Cuahutémoc.
Objetivo General: Integración y difusión de un directorio de la ciudad de Cuauhtémoc de enlaces
institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y
adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
RESULTAD
MATERI
TÉCNICA
ACTIVIDADES A
OS DE
AL
TEMAS
INSTRUCCIO
DESARROLLAR
APRENDIZ
DIDÁCTI
NAL
AJE
CO
Facilitado Participan
r/a
tes
Participantes
Nom.
Con apoyo Compartir
Expositiva
Diapositiva
con un
Mexicana de
experiencia
s
conocimiento 046 y
diapositiva s de éxito y
Equipo de
puntual y
Nom.
s realizará obstáculos
computo
concreto
Mexicana una
para la
Plataforma
sobre las
047
presentaci aplicación
zoom
normas 046 y
ón
de las
047
dialogada
normas
a través de 046 y 047
diapositiva
s
Cuestiona Explica el Responden Cuestionario
Diapositiva
rio de
cuestionari cuestionari google
s y link
google
o y otroga o con
para
el link para preguntas
respuestas
las
las cuales
en google
respuestas conformara
n el
directorio
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Testimonio de al menos un 25% de participantes sobre el desarrollo de la actividad.

CARTA DESCRIPTIVA

TIEMP
O
(Minut
os)
100
Min.

20 Min.

TIEMP
O
TOTAL
2 Horas

No. de Sesión __2__ de __2__

Nombre del taller/capacitación: Referencia, contrarreferencia y revisión del directorio
Nombre de la/el facilitador: Paulina Ivonne Olvera Hernández
Perfil de las/os participantes: Personal del sector salud del Estado e Instancias del Municipio de
Cuahutémoc
Objetivo General: Integración y difusión de un directorio de la ciudad de Cuauhtémoc de enlaces
institucionales estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y
adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual.
RESULTAD
OS DE
APRENDIZ
AJE

TEMAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

TÉCNICA
INSTRUCCIO
NAL

MATERI
AL
DIDÁCTI
CO

TIEMP
O
(Minut
os)

155

Participantes
contarán con
un directorio
de referencia
y
contrareferen
cia de
embarazadas
adolescentes
y
adolescentes
en riego de
embarazo no
deseado y de
violencia
sexual
Directorio

Referencia y
Contrarefere
ncia

Facilitado
r/a
Presentará
proyecto
de
directorio
para
buscar
consenso
y definir
la
publicació
n del
mismo

Participa
ntes
Revisarán Expositiva
el proyecto
de
directorio
y
aprobarán
o
modificara
ny
realizarán
plan para
la difusión

Proyecto
de
directorio

120
Min.

Formato
para plan
de difusión

Revisar de
Muestra
Revisan y Expositiva
Directorio
manera
en imagen confirman
digitalizad
participativa el diseño y datos y
o
el diseño y
datos
eligen la
datos del
imagen de
directorio
la portada
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final :
Testimonio de al menos un 25% de participantes sobre el desarrollo de la actividad.

120
Min.

TIEMP
O
TOTAL
4 Horas

Evidencia fotogáfica.
Evidencia Fotográfica
Nombre de la Actividad: Marco legal de atención y prevención para adolescentes embarazadas y
en riesgo de embarazo
Fecha de Realización: 20 de Octubre 2020
Nombre de la facilitadora: Paulina Ivonne Olvera Hernández
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Evidencia Fotográfica
Nombre de la Actividad: Referencia y Contrarreferencia de embarazadas adolescentes y revisión
del directorio
Fecha de Realización: 9 de Noviembre 2020
Nombre de la facilitadora: Paulina Ivonne Olvera Hernández
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FOBAM 3- A2
Carta descriptiva
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión __1__ de __1__ (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) Taller detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso
sexual de niñas y adolescentes y el derecho a la IVE
Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES
Perfil de las/os participantes: (4) FUNCIONARIOS DE LOS SECTORES EDUCATIVOS,
SALUD, PROCURADURÍA DE JUSTICIA, Y DESARROLLO SOCIAL
Objetivo General: (5) Las y los participantes en este proceso revisarán y optimizarán su
conocimiento y capacidad de implementación de los procesos relacionados con la detección de
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, la denuncia de casos de violencia y/o
abuso sexual de niñas y adolescentes y, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
resultante de actos de violencia sexual.
RESULTA

TEMAS (7)

ESTRATEGIAS DE

TÉCNICA

MATER

TIEMPO
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DOS DE
APRENDI
ZAJE (6)

Las y los
participante
s
identifican
el objetivo
general del
taller,
conocen al
facilitador y
se
familiarizan
con las
reglas
generales
de
funcionami
ento del
taller

Introducción
al taller,
presentación
de facilitador
y de la
metodología
a seguir.
Proceso de
inscripción/r
egistro de
asistencia y
aplicación de
la evaluación
cognitiva
inicial

Las y los
participante
s se
presentan y
conocen
entre sí
El grupo
toma
conciencia
d ela
diversidad
o
similaridad
de
actividades
realizadas

Presentación
individual de
cada
participante

APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador Participa
/a (8)
ntes (9)
Las
Las y los
representant participan
es del
tes
Instututo
conocen
Chihuahuen al
se de las
facilitador
Mujeres
,
presentan al responden
facilitador.
los
El
formatos
facilitador
de
solicita a
asistencia
las y los
y de
asistentes
evaluació
llenar los
n inicial.
formatos
Escuchan
electrónicos el
de registro
objetivo
de
general
asistencia y del taller.
de
evaliación
inicial. El
facilitador
hace una
presentació
n verbal de
los
objetivos
del taller
Solicita que Las y los
cada
participan
participante tes
haga una
conocen a
breve
aquellas y
presentació aquellos
n sobre sí
que no
misma o si
tenían
mismo,
conocimie
indicando
nto.
nombre y
El grupo
área de
inicia un
trabajo y
proceso
sector de la de
administrac integració
ión pública n

INSTRUCCI
ONAL (10)

IAL
DIDÁCT
ICO (11)

(12)
(Minutos)

• Exposición
verbal
• Llenado de
formatos
electrónico
s para
asistencia
y
evaluación
inicial
• Presentaci
ón
audiovisua
l de los
objetivos
del taller

-Formato 15 minutos
electrónic
o de
asistencia
Formato
electrónic
o de
evaluació
n inicial
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes

• Presentaci
ón verbal
de cada
participant
e

45 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
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en el
trabajo por
las y los
participante
s
Las y los
participante
s
identificará
n las
característic
as del abuso
sexual de
niñas y
adolescente
s y los
datos que
sugieren
abuso
sexual
infantil

Las y los
participante
s conocerán
el nivel de
experiencia
con la
temática del
abuso
sexual de
las y los
integrantes
del grupo

en el que
participa

Abuso
sexual a
niñas y
adolescentes:
concepto,
manifestacio
nes y
detección del
abuso sexual
en niñas y
adolescentes:
Presentación
expositiva
con apoyo de
contenidos
en
presentación
de
diapositivas

Llenado
Individual de
la hoja “Mis
números con
el abuso
sexual
infantil”
Participación
en discusión
en grupos
pequeños (45
participantes
)
compartiend
o los

El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una
presentació
n de
diapositivas
los
conceptos
centrales
incluyendo:
abuso
sexual
infantil,
manifestaci
ones y
detección
en niñas
niños y
adolescente
s
El
facilitador
instruye la
tarea
individual
consistente
en dibujar
cuatro
cuadrantes
en una hoja
de papel, en
el primer
cuadrante
se anota la
edad, en el
segundo el

Las y los
participan
tes
escuchan
la
presentaci
ón de
conceptos
básicos y
preguntan
sus dudas
así como
responden
a las
preguntas
que el
facilitador
les haga
durante la
presentaci
ón

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

Cada
• Técnica
participan
reflexiva/vi
te
vencial
reflexiona
sobre la
sobre su
experiencia
experienci
personal
a en su
con el
trabajo
abuso
con el
sexual
tema de
infantil
abuso
• Trabajo en
sexual
grupos
infantil
pequeños
En grupos
para
pequeños
desarrollar
de 4 o 5
familiarida

60 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

-Una hoja 60 minutos
de papel
tamaño
carta y
lápiz o
pluma
(provista
por cada
participan
te)
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
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Que los
participante
s descansen
de la
atención
continua a
la pantalla,
se levanten,
hagan
ejercicio y
tomen

contenidos
de las hojas
y si lo hay,
experiencias
con el tema
del abuso
sexual
infantil

número de
años (
meses) en
el sector en
el que se
trabaja, en
el tercero el
número de
casos de
abuso
sexual
infantil del
que se haya
tenido
noticia y en
el cuarto el
número de
casos de
abuso
sexual
infantil en
el que hay
existido
alguna
acción en el
ámbito de
su trabajo.

Receso

El
facilitador
transmite
música
durante el
receso

participan
d,
tes se
integración
comparte
grupal y
n los
conciencia
números
del nivel
de las
grupal de
hojas del
experiencia
ejercicio,
con el tema
se abre la
oportunid
ad de
comentar
experienci
as
personale
s.
Se
nombra
un
representa
nte de
cada
grupo
pequeño
para
compartir
con el
grupo
grande
Cada
representa
nte
comparte
un
resumen
de lo
discutido
con el
grupo
grande
Participan Ninguna
tes
descansan

los
participan
tes
Uso de la
modalida
d en
subgrupo
s de la
plataform
a

Música
ambiental

15 minutos
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refrigerio
en caso
necesario
Las y los
participante
s reconocen
que no
existe un
perfil
particular
del agresor
sexual
infantil,
identifican
sus
característic
as generales
así como
los factores
de riesgo y
de
protección
que se han
identificado

Las y los
participante
s
identificará
n y las
estrategias
de
autocuidado
eficaces
ante la
agresión
sexual y
los

Perfil del
agresor(a)
sexual
factores de
riesgo y
factores de
protección

Estrategias
de autocuidado para
niñas, niños
y
adolescentes
y Alertas o
indicadores
de violencia
sexual en
niñas, niños
y
adolescentes

El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una
presentació
n de
diapositivas
los
conceptos
relacionado
s al
supuesto
perfil del
abusador,
las
característic
as generales
del
abusador
así como
los factores
de riesgo y
de
protección
que se han
identificado
El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una

Las y los
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentaci
ón verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentaci
ón virtual.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace
durante la
exposició
n

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

45 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interaccio
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

Las y los
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentaci
ón verbal
apoyada
por
imágenes
de una

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

30 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interaccio
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
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indicadores
de abuso
sexual

Las y los
participante
s conocerán
los
lineamiento
s generales
para
reconocer
las
conductas a
evitar y las
conductas
adecuadas
ante una
menor
víctima de
abuso
sexual. Las
y los
participante
s
reconocerán
los límites
de su
intervenció
n y las
conductas
esperadas

presentació
n de
diapositivas
las
estrategias
de
autocuidado
eficaces, asi
como los
indicadores
de abuso
sexual
infantil que
faciliten su
detección

Cómo tratar
a una niña,
niño o
adolescente
que ha sido
víctima de
violencia
sexual

presentaci
ón virtual.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace
durante la
exposició
n
El
Las y los
facilitador
participan
presenta en tes
forma
escuchan
verbal y
y
solicitando observan
la
la
intervenció presentaci
n de las y
ón verbal
los
apoyada
participante por
s, apoyado
imágenes
con una
de una
presentació presentaci
n de
ón virtual.
diapositivas Preguntan
las
sus dudas
conductas
a lo largo
que deben
de la
evitarse
exposició
cuando se
ny
está ante
responden
una víctima a
de abuso
preguntas
sexual
y
infantil, así planteami
como las
entos que
conductas
el
que son
facilitador
recomendad hace
as,
durante la

los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

30 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interaccio
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point
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Las y los
participante
s conocerán
los
protocolos
propuestos
para cada
sector del
servicio
público, ti

Como
proceder
legalmente
ante el
conocimient
o de un
hecho de
abuso sexual
infantil

reconiciend
o las
conductas
que se
esperan y
los límites
de su
intervenció
n
El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una
presentació
n de
diapositivas
la
distribución
de
responsabili
dades en
ante el
conocimien
to o la
sopecha de
abuso
sexual
infantil
incluyendo
al personal
de
seguridad
(policia), de
la fiscalía
del estado,
de la
procuradurí
a para la
protección
de niñas
niños y
adolescente

exposició
n

Las y los
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentaci
ón verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentaci
ón virtual.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace
durante la
exposició
n

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

45 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point
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Que los
participante
s descansen
de la
atención
continua a
la pantalla,
se levanten,
hagan
ejercicio y
tomen
refrigerio
en caso
necesario
Los
participante
s conocerán
el
contenido
de la norma
oficial
mexicana
NOM-046SSA22005, en
partticular
en lo
relativo al
derecho de
la víctima
de violencia
sexual que
resulta
embarazada
como
concecuenc
ia a la
interrupción
voluntaria
del
embarazo

Receso

El embarazo
como
consecuencia
de la
violencia
sexual y la
norma
NOM-046SSA2-2005:
El derecho a
la
interrupción
voluntaria
del
embarazo.

s, la
comunidad
en general,
el sector
sdalud y el
sector
educativo
EL
facilitador
transmite
música
durante el
receso

El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una
presentació
n de
diapositivas
el
contenido
general de
la norma
oficial
mexicana
NOM-046SSA2-2005

Participan
tes
descansan

• Ninguna

Música
ambiental

Las y los
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentaci
ón verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentaci
ón virtual.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace

• Técnica
expositiva
con
participació
n de la
audiencia

Plataform 30 minutos
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

15 minutos
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Las y los
participante
s conocerán
la ruta a
seguir ante
el
conocimien
to o la
sospecha de
un caso de
violencia
sexual
infantil

La ruta de
respuesta
ante la
violencia y
el abuso
sexual de
niñas y
adolescentes

Las y los
participante
s dsicutiran
en grupos
pequeños y
organizados
en función
de los
sectores a
los que
pertenezcan
, que
acciones
concretas
pueden
avanzar en
los
procesos de
detección y
denuncia
del abuso
sexual
infantil y la
defensa del
derecho a la

Desarrollo
de
estrategias
para la
implementac
ión de
acciones en
los ámbitos
de trabajo
(acciones
específicas)

El
facilitador
presenta en
forma
verbal el
concepto de
ruta ante la
violencia
sexual,
ejemplifica
ndo según
la
pertenecia
de los
participante
s a los
distintos
sectores
conforme a
lo revisado
en los
puntos
anteriores
El
facilitador
explica las
tareas a
realizar en
subgrupos:
identificaci
ón de los
principales
obstáculos
y posibles
acciones
para
eliminarlos
en los
ámbitos de
trabajo para
lograr 1. La
identificaci
ón y
denuncia de
los casos de
abuso
sexual
contra

durante la
exposició
n
Las y los
participan
tes
escuchan.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace
durante la
exposició
n
Las y los
participan
tes
participan
en grupos
pequeños
discutiend
o los
puntos
solicitado
s.

• Técnica
expositiva
apoyada
con la
pizarra de
la
plataforma
Zoom

30 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes

• Trabajo en
subgrupos
identificand
o
obstáculos
y posibles
acciones
para
removerlos
para 1.
Mejoras las
detección y
proceso de
denuncia/n
otificación
a las
autoridades
y 2.
Disfundir y
hacer
respetar el
derecho a la
IVE en
caso de
embarazo

60 minutos
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
usando la
opción de
salas en
grupos
pequeños
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interrupción
legal del
embarazo
en los casos
de
violación
resultante
en
embarazo

niñas, niños
por
y
violación
adolescente
• Una vez
s
terminado
2. Logar
el trabajo
que el
en
derecho a la
subgrupos
interrupción
un o una
voluntaria
representan
del
te de cada
embarazo
subgrupo
en caso de
comparte
ser
con el
resultado de
grupo
violación
grande sus
sea
conclusione
conocido y
s
respetado
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en línea mediante el sistema google forms.
Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos y serán aplicados al inicio
y al final del taller. Adicionalmente un formulario de satisfacción con la experiencia
evaluará la impresión subjetiva de las y los participantes

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Mi
nutos)
8 horas

Evidencia forografica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la ive. municipio de Delicias.
Fecha de realización: 19 de octubre de 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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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 capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la ive. municipio Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Fecha de realización: 20 De octubre 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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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 capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Municipio de Cuauhtémoc
Fecha de realización: 21 de octubre de 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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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 capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Municipio de Guachohi, Chihuahua.
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Fecha de realización: 22 de octubre de 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

*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 capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Municipio de Guadalupe y Calvo.
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Fecha de realización: 23 de octubre de 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

*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 capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo
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social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Municipio de Guadalupe y Calvo.
Fecha de realización: 3 Y 4 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

*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: __________________________________.

FOBAM 3-A3
Carta descriptiva.
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión __1__ de __1__ (1)
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Nombre del taller/capacitación: (2) Taller detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso
sexual de niñas y adolescentes y el derecho a la IVE
Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES
Perfil de las/os participantes: (4) Madres, padres y personas responsables del cuidado de niñas,
niños y adolescentes.
Objetivo General: (5) Las y los participantes en este proceso revisarán y optimizarán su
conocimiento y capacidad de implementación de los procesos relacionados con la detección de
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, la denuncia de casos de violencia
y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo resultante de actos de violencia sexual

RESULT
ADOS DE
APRENDI
ZAJE (6)

TEMAS (7)

Las y los
participant
es
identifican
el objetivo
general del
taller,
conocen al
facilitador
y se
familiariza
n con las
reglas
geneales de
funcionami
ento del
taller

Introducción
al taller,
presentación
de
facilitador y
de la
metodología
a seguir.
Proceso de
inscripción/r
egistro de
asistencia y
aplicación
de la
evaluación
cognitiva
inicial

Las y los
participant
es se
presentan y
conocen
entre si
El grupo

Presentación
individual
de cada
participante
en
subgrupos
dependiendo

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a Participa
(8)
ntes (9)
Las
Las y los
representante participan
s del
tes
Instututo
conocen
Chihuahuens al
e de las
facilitado
Mujeres
r,
presnentan al responde
facilitador. El n los
facilitados
formatos
solicita a las
de
y los
asistencia
asistentes
y de
llenar los
evaluació
formatos
n inicial.
electrónicos
Escuchan
de registro de el
asistencia y
objetivo
de evaliación general
inicial. El
del taller.
facilitado
hace una
presentación
verbal de los
objetivos del
taller
El facilitador Las y los
explica que
participan
la
tes
presentaión
conocen
de cada
a los
participante
demás y
se hara en
adquieren

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)
•
•

•

•

MATER
IAL
DIDÁC
TICO
(11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

Exposici
ón verbal
Llenado
de
formatos
electrónic
os para
asistenci
y
evaluació
n inicial
Presentac
ión
audiovisu
al de los
objetivos
del taller

-Formato 15 minutos
electróni
co de
asistenci
a
Formato
electróni
co de
evaluació
n inicial
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes

Presentac
ión verbal
de cada
participan
te en
grupos
pequeños

45 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
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toma
conciencia
d ela
diversidad
o
similaridad
de
actividades
realizadas
en el
trabajo por
las y los
participant
es

del tamaño
de la
audiencia

Las y los
participant
es
identificará
n las
característi
cas del
abuso
sexual de
niñas y
adolescente
s y los
datos que
sugieren
abuso
sexual
infantil

Abuso
sexual a
niñas y
adolescentes
: concepto,
manifestacio
nes
y detección
del abuso
sexual en
niñas y
adolescentes
, perfil del
agresor(a)
sexual facto
res de riesgo
y factores de
protección
Presentación
expositiva
con apoyo
de
contenidos
en
presentación

grupos
pequeños.
Solicita que
cada
participante
comparta su
nombre y la
razón por que
decidió
tomar el
taller. En
cada grupo
pequeño se
nombra a una
o un
representante
que
presentará
por nombre
ante todo el
grupo
haciendo un
resumen de
las razones
de
participación
El facilitador
presenta en
forma verbal
y solicitando
la
intervención
de las y los
participantes,
apoyado con
una
presentación
de
diapositivas
los conceptos
centrales
incluyendo:
abuso sexual
infantil,
manifestacio
nes y
detección en
niñas niños y
adolescentes,
perfil del
agresor(a)

una idea
del tipo
de
razones
para
tomar el
taller
El grupo
inicia un
proceso
de
integració
n

Las y los
participan
tes
escuchan
la
presentac
ión de
conceptos
básicos y
preguntan
sus dudas
así como
responde
n a las
preguntas
que el
facilitado
r les haga
durante la
presentac
ión

•

y
presentai
ón de los.
Integrante
s de cada
grupo
pequeño
al grupo
grande.

los
participa
ntes
Formació
n de
grupos
pequeños

Técnica
expositiv
a con
participac
ión de la
audiencia

60 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
Presentac
ión con
los
contenid
os
relaciona
dos en
Power
Point
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de
diapositivas

Las y los
participant
es
identificará
n y las
estrategias
de
autocuidad
o eficaces
ante la
agresión
sexual
y los
indicadores
de abuso
sexual

Que los
participant
es
descansen
de la
atención
continua a
la pantalla,
se
levanten,
hagan

sexual factor
es de riesgo y
factores de
protección
Estrategias
El facilitador
de autopresenta en
cuidado para forma verbal
niñas, niños y solicitando
y
la
adolescentes intervención
y Alertas o de las y los
indicadores
participantes,
de violencia apoyado con
sexual en
una
niñas, niños presentación
y
de
adolescentes diapositivas
Cómo tratar las
a una niña,
estrategias de
niño o
autocuidado
adolescente eficaces, asi
que ha sido
como los
víctima de
indicadores
violencia
de abuso
sexual
sexual
infantil que
faciliten su
detección

Receso

EL
facilitador
transmite
música
durante el
receso

Las y los • Técnica
participan
expositiva
tes
con
escuchan
participaci
y
ón de la
observan
audiencia
la
presentac
ión
verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentac
ión
virtual.
Pregunta
n sus
dudas a
lo largo
de la
exposició
ny
responde
na
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitado
r hace
durante la
exposició
n
Participa Ninnguna
ntes
descansa
n

60 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
Presentac
ión con
los
contenid
os
relaciona
dos en
Power
Point

Música
ambienta
l

15 minutos
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ejercicio y
tomen
refrigerio
en caso
necesario
Las y los
participant
es
conocerán
los
protocolos
propuestos
para cada
sector del
sevicio
público y
para los
miembros
de la
comunidad

Los
participant
es
conocerán
el
contenido

Como
proceder
legalmente
ante el
conocimient
o de un
hecho de
abuso sexual
infantil

El embarazo
como
consecuenci
a de la
violencia
sexual y la

El facilitador
presenta en
forma verbal
y solicitando
la
intervención
de las y los
participantes,
apoyado con
una
presentación
de
diapositivas
la
distribución
de
responsabilid
ades en ante
el
conocimiento
o la sopecha
de abuso
sexual
infantil
incluyendo al
personal de
seguridad
(policia), de
la fiscalía del
estado, de la
procuraduría
para la
protección de
niñas niños y
adolescentes,
la comunidad
en general, el
sector sdalud
y el sector
educativo
El facilitador
presenta en
forma verbal
y solicitando
la
intervención

Las y los •
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentac
ión
verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentac
ión
virtual.
Pregunta
n sus
dudas a
lo largo
de la
exposició
ny
responde
na
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitado
r hace
durante la
exposició
n

Técnica
expositiva
con
participaci
ón de la
audiencia

45 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
Presentac
ión con
los
contenid
os
relaciona
dos en
Power
Point

Las y los •
participan
tes
escuchan
y
observan

Técnica
expositiva
con
participaci
ón de la

30 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
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de la
norma
oficial
mexicana
NOM-046SSA22005, en
partticular
en lo
relativo al
derecho de
la víctima
de
violencia
sexual que
resulta
embarazad
a como
concecuenc
ia a la
interrupció
n
voluntaria
del
embarazo

norma
NOM-046SSA2-2005:
El derecho a
la
interrupción
voluntaria
del
embarazo.

Las y los
participant
es
conocerán
la ruta a
seguir ante
el
conocimien
to o la
sospecha
de un caso
de
violencia
sexual
infantil

La ruta de
respuesta
ante la
violencia y
el abuso
sexual de
niñas y
adolescentes

de las y los
participantes,
apoyado con
una
presentación
de
diapositivas
el contenido
general de la
norma oficial
mexicana
NOM-046SSA2-2005

la
presentac
ión
verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentac
ión
virtual.
Pregunta
n sus
dudas a
lo largo
de la
exposició
ny
responde
na
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitado
r hace
durante la
exposició
n
El facilitador Las y los •
presenta en
participan
forma verbal tes
el concepto
escuchan.
de ruta ante
Pregunta
la violencia
n sus
sexual,
dudas a
ejemplificand lo largo
o según la
de la
pertenecia de exposició
los
ny
participantes responde
a los distintos n a
sectores
preguntas
conforme a
y
lo revisado
planteami
en los puntos entos que
anteriores
el
facilitado
r hace
durante la

audiencia

de las y
los
participa
ntes
Presentac
ión con
los
contenid
os
relaciona
dos en
Power
Point

Técnica
expositiva
apoyada
con la
pizzarra
de la
plataform
a Zoom

30 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
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Que los
participant
es
descansen
de la
atención
continua a
la pantalla,
se
levanten,
hagan
ejercicio y
tomen
refrigerio
en caso
necesario
Las y los
participant
es
dsicutiran
en grupos
pequeños y
organizado
s, que
acciones
concretas
pueden
avanzar en
los
procesos de
detección y
denuncia
del abuso
sexual
infantil y la
defensa del
derecho a
la
interrupció
n legal del
embarazo
en los
casos de
violación
resultante
en
embarazo

Receso

EL
facilitador
transmite
música
durante el
receso

Desarrollo
de
estrategias
para la
implementa
ción de
acciones en
los ambitos
de
influencia
(acciónes
específicas)

El facilitador
explica las
tareas a
realizar en
subrupos:
identificación
de los
principales
obstaculos y
posibles
acciones para
eliminarlos
en los
ambitos de
influencia
para lograr 1.
La
identificación
y denuncia
de los casos
de abuso
sexual contra
niñas, niños
y
adolescentes
2. Logar que
el derecho a
la
interrupción
voluntaria
del embarazo
en caso de
ser resultado

exposició
n
Participa
ntes
descansa
n

•

Las y los •
participan
es
participan
en grupos
pequeños
discutien
do los
puntos
solicitado
s.

Ninnguna

Música
ambienta
l

15 minutos

Trabajo
en
subgrupos
identifica
ndo
obstáculos
y posibles
acciones
para
removerlo
s para 1.
Mejoras
las
detección
y porceso
de
denuncia/
notificaci
ón a las
autoridade
s y 2.
Disfundir
y hacer
respetar el
derecho a
la IVE en
caso de
embarazo
por
violación

60 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
usando la
opción
de salas
en
grupos
pequeños
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Las y los
paricipante
s se enteran
y
manifiestan
su voulntad
de
participar
en las
acicones
comunitari
as a tomar
para
avanzar en
los
procesos de
detección y
denuncia
del abuso
sexual
infantil y la
defensa del
derecho a
la
interrupció
n legal del
embarazo
en los
casos de
violación
resultante
en
embarazo

Selección de
voluntarias
y
voluntarios
para
participar en
las Jornadas
comunitaria
s para
población
adulta y
adolescente
sobre la ruta
de respuesta
ante la
violencia

de violación
sea conocido
y respetado

•

El facilitador
explica el
plan de
acción
comunitaria
cnsistente en
las acciones
virtuales a
través del
grupo
de facebook
que la
instancia
municipal
pondrá a
disposicion

Los
•
participan
tes
informan
sobre su
voluntad
de
participar •
y se
organizan
en
equipos
de trabajo

Una vez
terminado
el trabajo
en
subgrupos
un o una
representa
nte de
cada
subgrupo
comparte
con el
grupo
grande sus
conclusio
nes
Los
particioan
tes
manifiesta
n su
interés
Los
participan
tes eligen
sus
grupos de
trabajo

45 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes
usando la
opción
de salas
en
grupos
pequeños
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El
facilitador
ilustra los
modos de
participaci
ón virtual
que podran
ser usados
por los
equipos de
trabajo e
informa las
fechas
probables
para las
sesiones de
caoacitacio
n

Cierre y
conlcusion
es del taller

Métodos y
formas de
participació
n virtual en
las
actividades
comunitaria
s para
avanzar en
los procesos
de detección
y denuncia
del abuso
sexual
infantil y la
defensa del
derecho a la
interrupción
legal del
embarazo en
los casos de
violación
resultante en
embarazo

El facilitador
muestra las
formas de
participación

Cierre del
taller

El facilitador
pregunta
sobre los
aprendizajes
y
conclusiones
del taller

•

•

•

•

Comen
tarios
verbale
sa
publica
r
Videos
person
ales a
publica
r
Entrevi
stas a
publica
r
Datos
estadíst
icos en
infogra
fías y
otros
format
os
visuale
s

Los
•
participan
tes se
familiariz
an con las
técnicas
para la
actividad
comunita
ria virtual
y ensayan
algunas
de las
técnnicas

Discusión
coordinad
a en grupo
y
exposicio
n
demostrati
va de
técnicas

Los
•
participan
tes
expresan
sus
opiniones

15 minutos
Discusión Platafor
coordinad
a en grupo ma Zoom

45 minutos
Platafor
ma Zoom
para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes

para la
interacci
on virtual
de las y
los
participa
ntes

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en linea mediante el sistema google
forms. Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos y serán
aplicados al inicio y al final del taller. Adicionalmente un formulario de
satsfacición con la experiencia evaluará la impresión subjetiva de las y los
participantes

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Mi
nutos)
8 horas
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Evidencia fotografica.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: TALLER DE CAPACITACIÓN, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A MADRES, PADRES Y PERSONAS
RESPONSABLES DEL CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE LA
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y
ADOLESCENTES; ASÍ COMO, DEL DERECHO A LA IVE. (A3)
Fecha de realización: 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, PLATAFORMA ZOOM, MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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FOBAM 3- A4.

Carta descriptiva.

CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión __1__ de __1__ (1)

Nombre del taller/capacitación: (2) JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE
RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL
DERECHO AL IVE
Nombre de la/el facilitador: (3) DR. EUSEBIO RUBIO AURIOLES
Perfil de las/os participantes: (4) VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS QUE SE
REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA
RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y
ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE
Objetivo General: (5) Las y los participantes identicarán los mensajes principales y las
formas de difusión de los mismos durante las jornadas comunitarias sobre la ruta de
respuesta ante la detección de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, la
denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes y, el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo resultante de actos de violencia sexual

RESULTA
DOS DE
APRENDI
ZAJE (6)
Las y los
participante
s identifican
el objetivo
general del
taller

Las y los
participante

TEMAS (7)

Introducción
al taller.
Proceso de
inscripción/r
egistro de
asistencia y
aplicación de
la evaluación
cognitiva
inicial

Presentación
individual de

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador Participa
/a (8)
ntes (9)
El
Las y los
facilitador
participan
solicita a
tes
las y los
responden
asistentes
los
llenar los
formatos
formatos
de
electrónico asistencia
s de
y de
registro de evaluació
asistencia y n inicial.
de
Escuchan
evaluación el
inicial. El
objetivo
facilitador
general
hace una
del taller.
presentació
n verbal de
los
objetivos
del taller
Las y los
participan

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)
•

•

•

•

Exposici
ón
verbal
Llenado
de
formatos
electróni
cos para
asistenci
ay
evaluaci
ón
inicial
Presenta
ción
audiovis
ual de
los
objetivos
del taller
Presenta

MATER
IAL
DIDÁCT
ICO (11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

-Formato
electrónic
o de
asistencia
Formato
electrónic
o de
evaluació
n inicial
Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes

15 minutos

Plataform

15 minutos
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s se
presentan y
conocen
entre sí

cada
participante

Las y los
participante
s
identificará
n los
mensajes
principales
a transmitir
en las
jornadas
comunitaria
s sobre las
característic
as del abuso
sexual de
niñas y
adolescente
s y los datos
que
sugieren
abuso
sexual
infantil

Mensajes
fundamental
es sobre el
abuso sexual
a niñas y
adolescentes:
concepto,
manifestacio
nes
y detección
del abuso
sexual en
niñas y
adolescentes,
perfil del
agresor(a)
sexual factor
es de riesgo
y factores de
protección
Presentación
expositiva
con apoyo de
contenidos
en
presentación
de
diapositivas

tes
conocen a
los demás
El grupo
inicia un
proceso
de
integració
n
El
Las y los
facilitador
participan
presenta en tes
forma
conocen
verbal y
los
solicitando mensajes
la
principale
intervenció s y los
n de las y
comentan
los
sobre
participante conceptos
s, apoyado básicos y
con una
preguntan
presentació sus dudas
n de
así como
diapositiva responden
s los
a las
mensajes
preguntas
fundamenta que el
les a
facilitador
transmitir
les haga
relacionand durante la
olos con
presentaci
los
ón
conceptos
centrales
incluyendo:
abuso
sexual
infantil,
manifestaci
ones y
detección
en niñas
niños y
adolescente
s, perfil del
agresor(a)
sexual fact
ores de
riesgo y
factores de

•

ción
verbal de
cada
participa
nte

a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes

Técnica
expositiv
a con
participa
ción de
la
audienci
a

Plataform
a Zoom
para la
interaccio
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

45 minutos
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Las y los
participante
s
identificará
n los
mensajes
principales
a transmitir
en las
jornadas
comunitaria
s sobre la
ruta de
respuesta
ante la
violencia y
el abuso
sexual de
niñas y
adolescente
s y el
derecho a la
IVE cuando
hay
violencia
sexual

Mensajes
fundamental
es sobre la
ruta de
respuesta
ante la
violencia y el
abuso sexual
de niñas y
adolescentes
y el derecho
a la IVE
cuando hay
violencia
sexual

Que los
participante
s descansen
de la
atención
continua a
la pantalla,
se levanten,
hagan
ejercicio y
tomen
refrigerio
en caso
necesario
Las y los
participante

Receso

Desarrollo y
producción

protección
El
facilitador
presenta en
forma
verbal y
solicitando
la
intervenció
n de las y
los
participante
s, apoyado
con una
presentació
n de
diapositiva
s los
mensajes
fundamenta
les sobre la
ruta de
respuesta
ante la
violencia y
el abuso
sexual de
niñas y
adolescente
s y el
derecho a
la IVE
cuando hay
violencia
sexual
EL
facilitador
transmite
música
durante el
receso

El
facilitador

Las y los
participan
tes
escuchan
y
observan
la
presentaci
ón verbal
apoyada
por
imágenes
de una
presentaci
ón virtual.
Preguntan
sus dudas
a lo largo
de la
exposició
ny
responden
a
preguntas
y
planteami
entos que
el
facilitador
hace
durante la
exposició
n

•

Participan
tes
descansan

Las y los
participan

Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
Presentac
ión con
los
contenido
s
relaciona
dos en
Power
Point

45 minutos

Ninguna

Música
ambiental

15 minutos

•

Plataform

60 minutos

Técnica
expositiv
a con
participa
ción de la
audiencia

Trabajo
en
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s dsicutirán
en grupos
pequeños
los
mensajes a
trasmitir
construidos
por ellos y
harán
ensayos de
su
producción
para la su
difusión en
redes
sociales

de mensajes
para las
jornadas
comunitarias
para generar
conciencia
colectiva
sobre la ruta
de respuesta
a la violencia
y abuso
sexual de
niñas y
adolescentes
y el derecho
al IVE

explica las
tareas a
realizar en
subgrupos:
Elaborar
cuando
menos tres
mensajes,
ensayar su
producción
en
comunicad
os escritos,
infografias
o videos

tes
participan
en grupos
pequeños
construye
ndo
mensajes
y
ensayando
los modos
de
producirlo
s

Ensayo y
comentarios
sobre los
mensajes
producidos
por los
subgrupos
de trabajo

Ensayo de
mensajes a la
comunidad a
distribuirse
mediante las
redes
sociales para
generar
conciencia
colectiva
sobre la ruta
de respuesta
a la violencia
y abuso
sexual de
niñas y
adolescentes
y el derecho
al IVE
Cierre del
taller

El
facilitador
comenta
los
mensajes
presentados
y hace
sugerencias
para su
mayor
efectividad

Los
grupos
pequeños
presentan
sus
mensajes
y los
demás
participan
tes
comentan
sobre los
mismos

•

El
facilitador
pregunta
sobre los
aprendizaje
sy
conclusion
es del taller

Los
participan
tes
expresan
sus
opiniones

•

Cierre y
conclusione
s del taller

subgrupo
s
construye
ndo
cuando
menos
tres
mensajes
clave y
ensayand
o su
producci
ón para
difusión
en redes
sociales
Presentac
ión de
materiale
s
producid
os

a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
usando la
opción de
salas en
grupos
pequeños

Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes
usando la
opción de
salas en
grupos
pequeños

45 minutos

Discusió
n
coordina
da en
grupo

Plataform
a Zoom
para la
interacció
n virtual
de las y
los
participan
tes

15 minutos

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)
Se realizarán tres cuestionarios aplicados en línea mediante el sistema google
forms. Dos cuestionarios serán de contenido cognitivo, idénticos y serán

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Mi
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aplicados al inicio y al final del taller. Adicionalmente un formulario de
satisfacción con la experiencia evaluará la impresión subjetiva de las y los
participantes

nutos)
4 horas

Evidencia fotografica.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA A LA
VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE.
Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM
DOMINGO 15 NOVIEMBRE SESION MATUTINA
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA A LA
VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE
Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM DOMINGO 15 NOVIEMBRE
SESION VESPERTINA
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

Fotografía 2

Fotografía 1

Fotografía 4

Fotografía 3

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: : JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA RUTA DE RESPUESTA A LA
VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL DERECHO AL IVE
Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM JUEVES 19 NOVIEMBRE
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SESION VESPERTINA
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: FORO DE CLAUSURA DE JORNADAS COMUNITARIAS SOBRE LA
RUTA DE RESPUESTA A LA VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
Y EL DERECHO AL IVE
Fecha de realización: A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 25 NOVIEMBRE
Responsable de actividad: EUSEBIO RUBIO AURIOLES
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Fotografía 2
Fotografía 1

Fotografía 3

Fotografía 4

FOBAM 4- A1
Carta descriptiva.
CARTA DESCRIPTIVA
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) Jovenes 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.
RESULTA
DOS DE

TEMAS
(7)

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O

TÉCNICA MATER
INSTRUCC
IAL

TIEMPO
(12)

190

APRENDI
ZAJE (6)

Cuestiona
r la
diferencia
entre sexo
y género.

Sexo y
género

Comprend
er la
dimensión
biológica
del sexo,
sus
dimension
es y el
concepto
de
“intersexu
alidad”.

Las
dimensio
nes del
sexo
biológico

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitad Participa
or/a (8)
ntes (9)
“El Alien”: Los y las
el
participan
facilitador tes
hace la
intentará
pregunta: n
“¿si un
responde
alien
r las
llegara a pregunta
la Tierra, s del
cómo le
alien.
explicaría
n la
diferencia
entre
hombres
y
mujeres?
”
El
Las y los
facilitador participan
explica
tes
las
tomarán
dimensio notas y
nes del
participar
sexo:
án con
genital,
pregunta
gonadal, s y
hormonal debates.
, genital,
de
caracterí
sticas
sexuales
secundari
as y
cerebral.
Del
mismo
modo,
explica
también
breveme

IONAL (10)

DIDÁC
TICO
(11)

(Minutos)

Participativ
a

Present
ación
PPT

30
minutos

Teórica

Present
ación
PPT

45
minutos
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nte la
intersexu
alidad.

Entender
los
conceptos
: género
de
asignación
, identidad
de género,
rol de
género,
expresión
de género,
orientació
n sexual.
Aprender
los
elementos
básicos
del
consentimi
ento

Género y
diversida
d sexual

El
facilitador
explicará
diversos
concepto
s que son
clave
para
entender
al género
y a la
diversida
d sexual

Las y los Teórica
participan
tes
tomarán
notas y
participar
án con
pregunta
sy
debates.

Present
ación
PPT

45
minutos

Consenti
miento
(1)

El
facilitador
explicará
los
elemento
s que
conforma
n al
consenti
miento,
utilizando
tanto la
presenta
ción
como un
video en
Youtube

Las y los Teórica
participan
tes
tomarán
notas y
participar
án con
pregunta
sy
debates.

Present
ación
PPT
Video
en
Youtub
e

30
minutos
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Aplicar los Consenti
elementos miento
del
(2)
consentimi
ento a
situacione
s
problemáti
cas de la
vida
cotidiana

Comprend
er los
procesos
psicofisiol
ógicos de
la
respuesta
sexual
humana
en cada
una de
sus
etapas

Respuest
a sexual
humana

Conocer
el círculo
vicioso de
las
relaciones
violentas

Relacion
es
tóxicas

El
facilitador
planteará
3
situacion
es donde
el
consenti
miento es
problemá
tico para
su
debate.
El
facilitador
explicará
el
proceso
de la
respuest
a sexual
humana
según el
modelo
de
Masters
&
Johnson
El
facilitador
hará
pregunta
s sobre el
enamora
miento y
el
desamor
de modo
que se
llegue a
dialogar
sobre las
relacione
s tóxicas

Las y los Participativ
participan a
tes
debatirán
su
opinión
respecto
a cada
situación
plantead
a.

Present
ación
PPT

30
minutos

Las y los Teórica y
participan participativ
tes
a
tomarán
notas y
participar
án con
pregunta
sy
debates.

Present
ación
PPT

60
minutos

Las y los Participativ
participan a
tes
debatirán
su
opinión
respecto
a cada
pregunta
plantead
a.

Ningun
o

20
minutos
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Comprend
er los
procesos
fisiológico
s del
enamoram
iento y su
relación
con las
relaciones
tóxicas

Comprend
er los
procesos
sociales e
ideológico
s del amor
romántico
y su
relación
con las
relaciones
tóxicas
Comprend
er los
procesos
psicológic
os de los
estilos de
apego y
su
relación
con las
relaciones
tóxicas

La
biología
del
enamora
miento

El
facilitador
explicará
los
procesos
psicobiol
ógicos
del
enamora
miento

Las y los
participan
tes
buscarán
reconoce
r en su
propia
historia
de vida
los
efectos
psicobiol
ógicos
del
enamora
miento y
dialogará
n sobre
ellos
Amor
El
Las y los
romántic facilitador participan
o
explicará tes
los mitos debatirán
de la
sobre los
ideología mitos del
del amor amor
romántic romántic
o
oy
expondrá
n su
opinión al
respecto
Estilos de El
Las y los
apego
facilitador participan
explicará tes se
los
reconoce
estilos de rán en
apego
alguno
de los
estilos de
apego

Teórica y
participativ
a

Present
ación
PPT

30
minutos

Teórica y
participativ
a

Present
ación
PPT

40
minutos

Teórica y
participativ
a

Present
ación
PPT

30
minutos
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Contextual
izar la
práctica
del sexting
y del
autorretrat
o digital

La
historia
del
autorretra
to y del
sexting

Conocer
distintas
técnicas
para
procurar
un alto
nivel de
privacidad
digital

Privacida
d digital

El
facilitador
explicará
breveme
nte la
historia
del
autorretra
to y del
sexting
Mapa de
riesgos

Las y los Teórica
participan
tes
tomarán
notas y
participar
án con
pregunta
sy
debates.
Los
Participativ
asistente a
s
realizará
n su
mapa de
riesgos
para
conocer
qué tan
vulnerabl
e se
encuentr
a su
privacida
d digital y
aprender
recursos
para
protegers
e mejor

Present
ación
PPT

60
minutos

Present
ación
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 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/Mi
nutos)
8 horas

Evidencia fotografica.
Evidencia fotográfica
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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- Chihuahua.
Fecha de realización: 21/10/2020
Responsable de actividad: César Galicia

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- Cd. Juárez.

Fecha de realización: 28/10/2020
Responsable de actividad: César Galicia
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FOBAM 4- A2
Carta descriptiva.
Carta descriptiva utilizada para ambos talleres.
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.

RESULTADO
S DE
APRENDIZAJ
E (6)

Rompe Hielo
Presentación

TEMAS (7)

Lograr un
ambiente
cómodo para
que las y los

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/ Participant
a (8)
es (9)
Licda. Aline
Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los
municipios

TÉCNICA
INSTRUCCIO
NAL (10)

Participativa

MATERIAL
DIDÁCTICO
(11)

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet

TIEMPO
(12)
(Minutos)

15 minutos
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asistentes se
presenten.

de Juárez y
Chihuahua.

de Google

Acuerdos de
convivencia

Lograr fluidez
en el
desarrollo del
taller.

Licda. 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
introducción
de los puntos
a abordar
durante el
desarrollo del
taller.

Licda. 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
instrumento
de medición
del tema.

Licda. 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
y sus cuatro
componentes
(género,
afectividad,
reproductivid
ad y
erotismo).

Licda. Aline
Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los
municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Expositiva
Participativa

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet
de Google

120 minutos

Exponer la
Licda. Aline
Personal
Expositiva
justificación
Ugalde
docente de
Participativa
estadística
Resendiz
los
de la
municipios
importancia
de Juárez y
de cuidar la
Chihuahua.
salud sexual.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14)

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet
de Google

60 minutos

¿Cuál es la
realidad de la
salud sexual?

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Min
utos)
4.0
horas/240
minutos

Duración total del taller: 8 horas. 2 sesiones de 4 horas. 480 minutos.
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 Resendiz
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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.

RESULTAD
OS DE
APRENDIZA
JE (6)

TEMAS (7)

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a
Participantes
(8)
(9)

TÉCNICA
INSTRUCCIONAL
(10)

MATERIAL
DIDÁCTICO
(11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

Estadísticas
relevantes

Exposición de
los índices de
embarazos,
ETS y
violencia
sexual a nivel
Estado.

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Expositiva

Computador
a
Presentación
PowerPoint
Aplicación
Meet
de
Google

30
minutos

Actividad
salud mental

Sensibilizar
acerca de la
importancia de
la afectividad
en la salud
mental.

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Participativa

Computador
a
Formato
digital de la
actividad
PowerPoint
Aplicación
Meet
de
Google

30
minutos

Estadísticas
relevantes
acerca de la
salud mental

Sensibilizar
sobre la
importancia de
la salud
mental en la
vida del ser
humano.

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Expositiva

Computador
a
Presentación
PowerPoint
Aplicación
Meet
de
Google

60
minutos

Datos
relevantes
sobre
la
discriminació
n en México.

Contextualizar
a las y los
docentes
sobre los
diferentes
escenarios de
la
discriminación.
Elaborar un
plan de trabajo
que permita la
integración de
la EIS dentro
de sus labores
como
docentes.

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Expositiva

Computador
a
Aplicación
Meet
de
Google

30
minutos

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Participativa

Computador
a
Aplicación
Meet
de
Google
Formato

90
minutos

Brindar
orientación
acerca de las
dudas que

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Personal
docente de
los municipios
de Juárez y

Expositiva

Computador
a
Aplicación
Meet
de

15
minutos

Elaboración
de un plan
de trabajo.

Reflexión
cierre

y
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pudieran surgir
Chihuahua.
Google
y cerrar con
mensaje de
agradecimient
o.
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

Duración total del taller: 8 horas. 2 sesiones de 4 horas. 480 minutos.

Evidencia fotografica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de Educación Integral de la Sexualidad Chihuahua (sesión 1)
Fecha de realización:03/11/2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de Educación Integral de la Sexualidad. Chihuahua (sesión 2)
Fecha de realización:04/11/2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de Educación de Educación Integral de la Sexualidad, Cd. Juárez (sesión1).
Fecha de realización:05/11/2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Taller de Educación de Educación Integral de la Sexualidad. Cd. Juárez (sesión 2).
Fecha de realización:06/11/2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Reséndiz
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FOBAM 4- A3
Carta descriptiva.
CARTA DESCRIPTIVA
No. de Sesión __1__ de __1__
Nombre del taller/capacitación: Jornadas Comunitarias de Educación Integral de la
Sexualidad para Madres, Padres y Responsables de Familia.
Nombre de la/el facilitador: Licda. Lindsey Aline Ugalde Resendiz
Perfil de las/os participantes: Padres, madres y responsables de familia que radiquen en el
municipio de Juárez.
Objetivo General: 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

Importancia de
la autoestima y
técnicas de
autocuidado.

TEMAS

Brindar
información
acerca de lo
que es la
autoestima y
algunas
recomendacion

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Participante
Facilitador/a
s
Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Padres,
madres y
responsables
de familia.

TÉCNICA
INSTRUCCIONAL

Expositiva
Participativa

MATERIAL
DIDÁCTICO

TIEMPO)
(Minutos)

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet
de Google.

60 minutos
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es que pueden
llevarse a cabo
para fomentar el
autocuidado.
Sexualidad y
sus
componentes.

Informar acerca
del modelo
holónico de la
sexualidad y
sus cuatro
componentes
(género,
afectividad,
reproductividad
y erotismo.
Exposición de
cómo se
manifiestan
esos cuatro
componentes
en la vida diaria.

Licda. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Padres,
madres y
responsables
de familia

Expositiva
Participativa

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet
de Google.

60 minutos

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. Lindsey
Aline Ugalde
Resendiz

Padres,
madres y
responsables
de familia

Expositiva
Participativa

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación Meet
de Google.

60 minutos

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/Mi
nutos)
3.0
horas/180
minutos

CARTA DESCRIPTIVA
No. de Sesión _1___ de ____ 1
Nombre del taller/capacitación:
Jornadas Comunitarias de Educación Integral de la Sexualidad para Niñas, Niños y
Adolescentes.
Nombre de la/el facilitador: Licda. Alejandra Guerrero Espitia
Perfil de las/os participantes: Niñas, niños y adolescentes no escolarizados, que radiquen en
el municipio de Chihuahua.
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Objetivo General: 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 Juárez y Chihuahua.
RESULTADOS
DE
APRENDIZAJ
E

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a Participantes

TÉCNICA
INSTRUCCIONAL

MATERIAL
DIDÁCTICO

Niñas y niños

Expositiva
Participativa

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación
Meet de
Google

60 minutos

Niñas y niños

Expositiva
Participativa

Computadora
Presentación
PowerPoint
Aplicación
Meet de
Google

60 minutos

Informar acerca
Licda.
Niñas y niños Expositiva
Computadora
de lo que implica
Alejandra
Participativa
Presentación
un embarazo a
Guerrero
PowerPoint
temprana edad.
Espitia
Aplicación
Sensibilizar a las
Meet de
y los
Google
participantes
acerca del tema
de violencia
sexual y como la
ESI es una
herramienta para
la prevención de
este tipo de
violencia.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de

60 minutos

TEMAS

Importancia de
la autoestima y
técnicas de
autocuidado.

Brindar
información
acerca de lo que
es la autoestima
y algunas
recomendaciones
que pueden
llevarse a cabo
para fomentar el
autocuidado.

Sexualidad y
sus
componentes.

Informar acerca
del modelo
holónico de la
sexualidad y sus
cuatro
componentes
(género,
afectividad,
reproductividad y
erotismo.
Exposición de
cómo se
manifiestan esos
cuatro
componentes en
la vida diaria

Embarazo a
temprana edad
y prevención
de la violencia
sexual.

Licda.
Alejandra
Guerrero
Espitia

Licda.
Alejandra
Guerrero
Espitia

TIEMPO
(Minutos)

TIEMPO TOTAL
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evaluación pre y post de la jornada.

(13)
(Horas/Minutos)
3.0 horas/180
minutos

Evidencia fotografica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad de madres, padres y
personas responsables del cuidado
Fecha de realización: 26/11/2020
Responsable de actividad: Licda. Lindsey Aline Ugalde Resendiz

Evidencia fotográfica
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Nombre de actividad: Jornada de capacitación virtual sobre Educación Integral de la Sexualidad de niñas y niños.
Fecha de realización: 02/12/2020
Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia
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Cartas descriptivas.
Carta descriptiva utilizada en ambos talleres.
CARTA DESCRIPTIVA
No. de Sesión 1 de 2
Nombre del taller/capacitación: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos
Humanos
Nombre de la/el facilitador: Licda. Alejandra Guerrero Espitia
Perfil de las/os participantes: Jóvenes participantes en el Programa Beca Universal Benito Juárez García pertenecientes a
los municipios de Juárez y Chihuahua.
Objetivo General: Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad.

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

TEMAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a

TÉCNICA
INSTRUCCIONAL

MATERIAL
DIDÁCTICO

TIEMPO
(Minutos)

Participantes

Bienvenida y
presentación.

Brindar un
ambiente
de
orientación
y confianza
a las y los
participante
s.

Licda.
Alejandra
Guerrero
Espitia

Jóvenes
participantes en
el Programa
Beca Universal
Benito Juárez
García
pertenecientes 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
idad y
erotismo).

Licda.
Alejandra
Guerrero
Espitia

Jóvenes
participantes en
el Programa
Beca Universal
Benito Juárez
García
pertenecientes a
los municipios
de Juárez y
Chihuahua.

Expositiva

Computadora
Aplicación Meet
de Google
Presentación
PowerPoint

60 minutos

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
adolescente
).

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

Identificar
Licda.
Jóvenes
Expositiva
Computadora
las
Alejandra
participantes en
Presentación
consecuenc Guerrero
el Programa
PowerPoint
ias que
Espitia
Beca Universal
Aplicación Meet
viven las y
Benito Juárez
de Google
los
García
adolescente
pertenecientes a
s que se
los municipios
convierten
de Juárez y
en padres a
Chihuahua.
temprana
edad.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de evaluación
para la medición de conocimientos.

60 minutos

Embarazo
adolescente

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Minu
tos)
3.10
horas/190
minutos

CARTA DESCRIPTIVA
No. de Sesión 2 de 2
Nombre del taller/capacitación: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos
Humanos
Nombre de la/el facilitador: Licda. Alejandra Guerrero Espitia
Perfil de las/os participantes: Jóvenes participantes en el Programa Beca Universal Benito Juárez García pertenecientes a los
municipios de Juárez y Chihuahua.
Objetivo General: Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad.

RESULTADOS
DE

TEMAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O

TÉCNICA
INSTRUCCIONA

MATERIAL
DIDÁCTICO
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TIEMPO
(Minutos)

APRENDIZAJE

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador/a

L

Participantes

Sexualidad
responsable e
implementación
del proyecto de
vida.

Brindar
herramienta
s 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
conformado
por las
propuestas
de las y los
participante
s.

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

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
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Reflexión y
cierre

Mensaje de
agradecimie
nto

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

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un formulario de evaluación
para la medición de conocimientos.

10 minutos

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Minut
os)
3.0 horas/180
minutos

Evidencia fotografica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Chihuahua
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: _____________________________.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Chihuahua
Fecha de realización: 18 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Cd. Juárez.
Fecha de realización: 19 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia

*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: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Cd. Juárez
Fecha de realización: 20 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Licda. Alejandra Guerrero Espitia

*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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Carta descriptiva.
CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 1 de 2 (1)

Nombre del taller/capacitación: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque
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de Derechos Humanos
Nombre de la/el facilitador: Licda. Alma Paloma Ceniceros Suárez
Perfil de las/os participantes: Jóvenes participantes en el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que
radican en los municipios de Hidalgo del Parral y Guachochi.
Objetivo General: Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad.

RESULTADO
S DE
APRENDIZAJ
E

TEMAS

Bienvenida y
presentación.

Brindar
un
ambient
e de
orientaci
ón y
confianz
a a las y
los
participa
ntes.

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
FACILIT PARTICIPA
ADOR/A
NTES
Licda.
Alma
Paloma
Ceniceros
Suárez

Exposici
ón del
modelo
Holónic
o de la
sexualid
ad y sus
compon
entes,gé
nero,
afectivid
ad,
reprodu
ctividad
y
erotismo

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.

Sensibili
zar
acerca
de los
riesgos

Licda.
Alma
Paloma
Ceniceros
Suárez

Jóvenes
participantes
en el
Programa
Jóvenes

MATERIAL
DIDACTIC
O

TIEMPO
MINUTOS

Expositiva

Computadora 10 min
Aplicación
Meet de
Google
Presentación
PowerPoint

Expositiva

Computadora 60 min
Aplicación
Meet de
Google
Presentación
PowerPoint

Expositiva

Computadora 60 min
Aplicación
Meet de
Google
Presentación
PowerPoint

Jóvenes
participantes
en el
Programa
Jóvenes
Escribiendo
el Futuro,
que radican
en los
municipios
de Hidalgo
del Parral y
Guachochi.

Sexualidad

Relaciones
sexuales a
temprana
edad.

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL
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de las
relacion
es
sexuales
a
tempran
a edad y
de
manera
desinfor
mada
(presión
social y
de
pareja,
ITS y
embaraz
o
adolesce
nte).

Escribiendo
el Futuro,
que radican
en los
municipios
de Hidalgo
del Parral y
Guachochi.

Embarazo
adolescente.

Computadora 60 min
Expositiva
Identific Licda.
Jóvenes
Aplicación
ar las
Alma
participantes
Meet de
consecu Paloma
en el
Google
encias
Ceniceros Programa
Presentación
que
Suárez
Jóvenes
PowerPoint
viven
Escribiendo
las y los
el Futuro,
adolesce
que radican
ntes que
en los
se
municipios
conviert
de Hidalgo
en en
del Parral y
padres a
Guachochi.
tempran
a edad.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de un Tiempo total
formulario de evaluación para medición de conocimientos previo al foro.
(13)
Hrs/min
3:10 hrs, 190
m

CARTA DESCRIPTIVA

No. de Sesión 2 de 2

Nombre del taller/capacitación: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de
Derechos Humanos
Nombre de la/el facilitador: Licda. Alma Paloma Ceniceros Suárez
Perfil de las/os participantes: Jóvenes participantes en el Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que
radican en los municipios de Hidalgo del Parral y Guachochi.
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Objetivo General: Informar a las y los jóvenes participantes acerca de Educación Integral de la Sexualidad.

RESULTADO
S DE
APRENDIZAJ
E

TEMAS

Sexualidad
responsable e
implementación
del proyecto de
vida.

Brindar
un
ambiente
de
orientació
ny
confianza
a las y los
participan
tes.

Creación de un
plan de acción
para la
prevención del
embarazo
adolescente a
corto plazo.

Sesión de
preguntas y
respuestas.

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
FACILIT
PARTICIPA
ADOR/A
NTES
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.

Exposició
n del
modelo
Holónico
de la
sexualida
d y sus
componen
tes
(género,
afectivida
d,
reproducti
vidad y
erotismo).

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.

Sensibiliz
ar acerca
de los
riesgos de
las
relaciones
sexuales a
temprana
edad y de
manera
desinform
ada

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.

TECNICA
INSTRUCCIONA
L

MATERIAL
DIDACTIC
O

TIEMP
O
MINU
TOS

Expositiva

Computadora 60 min
Aplicación
Meet de
Google
Presentación
PowerPoint

Participativa

Computadora 100
Aplicación
min
Meet de
Google
Presentación
PowerPoint

Participativa

Computadora 10 min
Aplicación
Meet de
Google
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(presión
social y
de pareja,
ITS y
embarazo
adolescen
te).
Computadora 10 min
Identificar Licda.
Jóvenes
Aplicación
las
Alma
participantes
Meet de
consecuen Paloma
en el Programa
Google
cias que
Ceniceros Jóvenes
viven las
Suárez
Escribiendo el
y los
Futuro, que
adolescen
radican en los
tes que se
municipios de
convierte
Hidalgo del
n en
Parral y
padres a
Guachochi.
temprana
edad.
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final : (14) Aplicación de
Tiemp
un formulario de evaluación para medición de conocimientos posterior al foro.
o total
(13)
Hrs/mi
n
3 hrs
180
min

Reflexión y
cierre.

Evidencia fotografica.

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: _____________________________.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos
Fecha de realización: 12 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: _____________________________.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos
Fecha de realización: 09 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: _____________________________.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos
Fecha de realización: 10 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: _____________________________.

Evidencia fotográfica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Hidalgo del Parral (Sesión 1)
Fecha de realización: 11 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Hidalgo del Parral (Sesión 2)
Fecha de realización: 12 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Guachochi (Sesión 1)
Fecha de realización: 09 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez
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Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Foro de Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género y enfoque de Derechos

Humanos. Guachochi (Sesión 2)
Fecha de realización: 10 de noviembre del 2020
Responsable de actividad: Alma Paloma Ceniceros Suárez
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FOBAM 4- A6
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.
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.

RESULTAD
OS DE
APRENDIZA
JE (6)

TEMAS
(7)

ESTABLECE
R
LOS MENSA
JES BASE DE
LAS
CAMPAÑAS

ELABOR
ACIÓN
DE
MENSAJ
ES

MOSTRAR
LAS
PRIMERAS
BAJADAS
DE DISEÑO

PRIMER
AS
PIEZAS
PARA
RRSS

ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilita Particip
dor/a (8) antes (9)
Ginn
Cristina
Arias
Samanie
Mallinali go
Mejía
Ana
Ariana
Gabriela
Aguilar
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño
Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela

TÉCNICA
INSTRUC
CIONAL
(10)

MATERIAL
DIDÁCTIC
O (11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

Acción
colaborativ
a en tiempo
real.
Observacio
nes,
acuerdos

Presentación
/Lectura en
voz alta

1 hora 30
minutos

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de

Presentación
/Lectura en
voz alta

40 minutos
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Aguilar

Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño
Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Presentación |
Lectura en
voz alta |
Establecimie
nto de
acuerdos

2 horas

MOSTRAR
UN TONO
ADECUADO
Y LIBRE
SOBRE LA
VIDA
SEXUAL,
AUTOCUIDA
DO Y VIDAS
LIBRES DE
VIOLENCIA

3
GUIONE
S DE 30
SEG

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

REVISIÓN
DE
MASCULINI
DADES
ALTERNATI
VAS

ENTREG
A DE
ARTÍCU
LO

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Lectura en
voz alta

1 hora 30
minutos

MOSTRAR
LA FORMA
Y TONO DE

PARRILL
A RRSS

Ginn
Arias
Mallinali

Cristina
Samanie
go

Comentario
s y acción
colaborativ

Presentación

1 hora
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COMUNICA
CIÓN
ESCRITA Y
GRÁFICA

Mejía
Ariana
Aguilar
Mariann
e Arciga

Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño
Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Presentación
y ejecución
de cambios
en tiempo
real

30 minutos

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Presentación
de texto en
reunión
(videollamda)
Envío de
postal digital

20 minutos

Cristina

Producción

Revisión

30 minutos

SELECCIÓN
DE
MATERIALE
S GRÁFICOS
PARA CADA
PUBLICO
OBJETIVO
DE LAS 5
CAMPAÑAS
EN RRSS

REVISIÓ
N DE
PAUTAS
RRSS

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar
Mariann
e Arciga

TEXTO Y
PIEZA
GRÁFICA
PARA QUE
SE SUMEN
ONGS E
INSTITUCIO
NES

FRIENDL
Y
REMIND
ER

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

ADAPTACIÓ

PRODUC

Ginn
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N A TIEMPO
DE LOS
GUIONES
PARA LA
PRODUCCIÓ
N

CIÓN DE
SPOTS

Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

RECOMEND
ACIONES DE
USOS DE
LENGUAJE
ESCRITO Y
GRÁFICO

ONE
PAGER
(Do &
Dont's de
uso de
lenguaje)

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny
aprobación
en tiempo
real

Presentación
y lectura en
voz alta de
las
recomendacio
nes

1 hora

ESTABLECI
MIENTO DE
LA
DIFUSIÓN
EN RRSS DE
FUNDACIÓN
MÉXICO
VIVO

ELABOR
ACIÓN
DE
COPYS
PARA
PRESEN
CIA EN
RRSS DE
FMV
Lanzamie
nto de
campaña

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar
Mariann
e Arciga

Cristina
Samanie
go

Mostrar el
tono de la
publicación

Se
establecieron
de manera
más
controlada.

30 minutos

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar
Mariann

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez

Comentario
s y acción
colaborativ
a del
proceso de
modificació
ny

Presentación
y ejecución
de cambios
en tiempo
real

30 minutos

INVITACIÓN
A REPLICAR
CONTENIDO
S

remota/aprob
ación de
audios

David
Cedeño
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e Arciga

Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

aprobación
en tiempo
real

DOCUMENT
O
REPOSITORI
O DE LOS
MATERIALE
S FINALES

Un
manual
general de
uso de
lenguaje y
elementos
gráficos

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

Repositorio
final para
manejo
posterior de
tonos de
comunicaci
ón y
elementos
gráficos

Envío final
por email

30 minutos

ADAPTACIÓ
N DE
MATERIALE
S GRÁFICOS
A GRAN
FORMATO

Adaptació
n de
espectacul
ares
(solicitud
extra)

Ginn
Arias
Mallinali
Mejía
Ariana
Aguilar

Cristina
Samanie
go
Ana
Gabriela
Hernánd
ez
Itzel
Rascón
Marco
Pizarro
May
Carreón
Raúl
Cuevas
David
Cedeño

Adaptación
de los
materiales

Envió final
del Drive

30 minutos

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)

TIEMPO
TOTAL
3 meses de
consultas y
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1 mes de
trabajo e
implementa
ción.

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.
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.

Oficio de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI)
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Evidencia fotográfica.

Evidencia fotográfica
Nombre de actividad: Campañas de difusión en redes y medios Facebook e
Instagram (incluida las radios comunitarias) para difundir entre niñas, niños,
adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo adolescente.
Fecha de realización: noviembre, 2020
Responsable de actividad: Fundación México Vivo
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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: noviembre, 2020
Responsable de actividad: Fundación México Vivo
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Participación Ciudadana
Programa de trabajo estatal de participación ciudadana.
METAS

Actividades

Unidad de
Medida o
producto
entregable

Responsable

Calendarización
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Invitación a
las personas
integrantes
del Comité de
Vigilancia

•

•

•
Integración
del Comité de
Vigilancia

•
•
•

Participación
de las
personas
integrantes
del Comité de
Vigilancia en
las
actividades
programadas
del FOBAM
2020.

Reunión de
presentación.

Presentación
de resultados
del proyecto
FOBAM.

•

Búsqueda de
personas que
cumplan con
los perfiles
propuestos en
el Mecanismo
de
Participación
Ciudadana
Establecer
contacto por
correo
electrónico
con las
personas
identificadas
Realización de
oficios de
invitación.
Presentación
de Proyecto
FOBAM.
Firma del acta
constitutiva
Funciones del
Comité de
Vigilancia

Reunión con
Integrantes del
Comité de
Vigilancia,
para la
presentación
del Calendario
de actividades
y definición de
la
participación y
seguimiento
de las
personas
integrantes en
las metas del
proyecto.
Minuta de la
reunión
Lista de asistentes
Evidencia
fotográfica
Informe de las
acciones del
Comité de
Vigilancia.

-Acuses de
oficios de
invitación.

Mtro. Ricardo
Legarda
Vázquez

X

Mtro. Ricardo
Legarda
Vázquez

X

-Directorio
de las
personas
que
conforman el
Comité de
Vigilancia

Acta
Constitutiva
del Comité.
Minuta de la
reunión
Lista de
asistencia
Evidencia
fotográfica
Cronograma
de
actividades,
identificando
la
participación
de los
miembros
del comité de
vigilancia.

Mtro. Ricardo
Legarda
Vázquez y las
y los
integrantes
del Comité
que se
establezcan
como
participantes
en el
seguimiento a
las metas del
FOBAM.

X

X

x
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Acta de constitución del comité de vigilancia del Fondo para el Bienestar y Avance de
las Mujeres (FOBAM)

238

239

240

241

