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MF1.- Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones
locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF) en los Grupos.

Actividad 4.- Replicar y/o ajustar los materiales de difusión a nivel local
elaborados por la ENAPEA con énfasis para población rural o indígena,
principalmente la campaña "Yo decido". Pueden ser traducidos a lenguas
indígenas, según sea el caso.

Informe general con evidencia de difusión de la campaña “Yo decido” así
como evidencia de materiales traducidos a lenguas indígenas en los
municipios de Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua, Juárez y Guachochi.

Octubre de 2021

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres,
empero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del
presente trabajo”.
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Descripción del material replicado y los sitios de difusión de éstos
Introducción
El siguiente documento tiene como objetivo plantear los procesos y productos finales de las
acciones derivadas de la meta a 240. MT FOBAM 1, en función de la difusión de materiales
e información de la campaña Yo Decido, a nivel local, atendiendo especialmente a la
población infantil y juvenil. La estrategia de la meta fue fortalecer las acciones a favor de la
prevención del embarazo adolescente y la promoción de la autonomía corporal, en los
municipios del Estado de Chihuahua con mayor índice de embarazo adolescente, a través
del ajuste de los materiales de difusión a nivel local, elaborados por la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) que consisten en materiales
visuales dirigidos a adolescentes con publicidad sobre la autonomía corporal, la toma de
decisiones informada y el ejercicio de una sexualidad saludable, esto a partir de propiciar
la participación de las y los habitantes de la zona como mecanismo generador de factores
de protección e inclusión dentro de los ejes de derechos humanos, participación en la acción
y el fortalecimiento de las comunidades, favoreciendo el empoderamiento de niñas, niños y
adolescentes y el reconocimiento de sus capacidades para identificar las problemáticas que
las y los aquejan dentro de sus entornos y al mismo tiempo potencializar sus habilidades
para la creación de estrategias que contrarresten los ambientes de violencia en sus
contextos inmediatos.
Objetivo
Fortalecer la capacidad de incidencia y la 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,
contratación de servicios para replicar y/o ajustar los materiales de difusión a nivel local
elaborados por la ENAPEA con énfasis para la población rural o indígena, principalmente
la campaña “Yo Decido”, en los municipios de Cuauhtémoc, Hidalgo de Parral, Chihuahua,
Juárez y Guachochi. Para lograrlo, se considera necesario brindar estrategias seguras y
accesibles desde un enfoque interseccional e inclusivo dirigido a todas las poblaciones
urbanas, rurales e indígenas que provean a las niñas, niños y jóvenes, información y
métodos para el ejercicio libre y seguro de su sexualidad desde el autoconocimiento, la
toma de decisiones autónoma e informada, acompañada de la garantía de sus derechos
sexuales, sus derechos reproductivos y su derecho a decidir, fundamentalmente para que
alcancen una vida futura digna y plena.
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Metodología de aplicación de la campaña en cada municipio:
La metodología de difusión se basó en la generación de 2 estrategias: una presencial y otra
digital a través de la distribución impresa y virtual con el rediseño de los materiales
elaborados por la ENAPEA donde la prioridad de las imágenes fuera el diseño utilizando
cubrebocas y tonos de piel diversos.

Descripción de estrategia digital
Se dará prioridad de implementación en los municipios con mayor acceso a medios digitales
(Juárez y Chihuahua)
a. Réplica de la campaña por redes sociales a través de las páginas oficiales de
GEPEA Chihuahua con mensajes en Instagram y Facebook
b. Creación de las parrillas de contenidos para la implementación de las campañas
en ambas redes.
c. Réplica de material de campaña en radio y televisión mediante spots y pautas
en la radio en redes.
d. Elaboración de stickers para Messenger y WhatsApp.
Para llegar a las y a los adolescentes el enfoque se desarrolló desde el fortalecimiento de
la página del GEPEA Chihuahua a través de la distribución masiva de materiales
publicitarios de la campaña “Yo Decido”. Los materiales constaron de imágenes para
publicaciones en redes sociales a las cuales se les agregó el cintillo de logos y se hicieron
adaptaciones entre los materiales para un mayor impacto, se llevó a cabo una reunión con
la diseñadora donde se solicitaron realizar cambios para las publicaciones en redes sociales
con los siguientes resultados:
Tabla 1 – Adaptación de materiales originales con resultados de edición
Imagen original antes de adaptación
Resultado
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Pilotaje para redes sociales
Se llevó a cabo una reunión con parte del equipo del FOBAM, del ICHMUJERES y del
GEPEA CHIHUAHUA para la revisión detallada de las parrillas de contenidos con el fin de
obtener retroalimentación desde su enfoque. Se emitieron vía correo electrónico
recomendaciones de modificaciones a los textos que se describen en la tabla 3.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Pilotaje para redes sociales con personal del FOBAM,
comunicación del ICHMUJERES y GEPEA.
Fecha de realización: 07 de septiembre
Responsable de actividad: Daniela Almada
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A su vez, se utilizaron los personajes y PNGS ubicados en el google drive para más
publicaciones en redes sociales:
Tabla 2 – Pngs utilizados para publicaciones en redes sociales

Los personajes e imágenes
van acompañados de texto
con información importante
sobre sexualidad para las y
los adolescentes.
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Con las modificaciones, adecuaciones y retroalimentaciones brindadas se planeó y autorizó
la siguiente parrilla de contenidos para publicaciones que se compartieron en redes sociales
por 14 días bajo la siguiente parrilla de contenido previamente autorizada:
Tabla 3 – Parrilla de contenido
Viernes 10 de septiembre
¡Yo decido! Tienes derecho a vivir libre de
discriminación, a recibir educación integral en
sexualidad, a la identidad sexual, a servicios de
salud sexual y reproductiva sin presencia de una
persona adulta. #GepeaChihuahua #YoDecido

El consumo de alcohol, marihuana u otras drogas,
así como las relaciones sexuales sin protección o la
exposición a la violencia sexual y cibernética, son
solo algunos de los retos y riesgos que se nos
presentan.
Necesitamos información, soportes y oportunidades.
¡Yo decido mi proyecto de vida!
#GepeaChihuahua #YoDecido

¡La orientación sexual se refiere al género por el que
sientes mayor atracción romántica, emocional y
sexual! Tú decides a quién compartirle quien te
atrae.
¡Nadie tiene derecho a cuestionarte si quieres novia,
novio o si no quieres pareja! #YoDecido
11

¡Yo planeo mi futuro! Tienes derecho a recibir
información científica, veraz y objetiva en salud
sexual y reproductiva, que te permita planear y
decidir sobre tu futuro.
#YoDecido mi futuro.

Sábado 11 de septiembre
Si estás pensando o ya comenzaste a experimentar
relaciones o interacciones sexuales, siempre
recuerda:
• Comenzar a tener relaciones sexuales es una
decisión personal.
• Nadie debe obligarte o presionarte a hacer algo
que no quieras o te incomode.
• Utilizar condón reduce los riesgos de contraer
infecciones de transmisión sexual y previene 98% un
embarazo no deseado.
• Los métodos anticonceptivos son gratuitos en los
centros de salud. ¡Acude al más cercano!
¡ #YoDecido cuando!

Una sexualidad saludable significa experimentar el
placer sexual desde el consentimiento, el
conocimiento y la información.
• No es NO. Nadie debe presionarte a tener
interacciones o relaciones sexuales.
• Los condones son los únicos métodos
anticonceptivos que también ayudan a prevenir la
transmisión de infecciones de transmisión sexual.
¡Utilízalos!
• Acude a los servicios amigables para adolescentes
y solicita información sobre relaciones sexuales
seguras y protegidas.
¡#YoDecido cuando!
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Domingo 12 de septiembre
CONSEJO DEL DÍA
El sexo protegido reduce las probabilidades de
adquirir una infección de transmisión sexual. Usa
condones para sexo vaginal, anal u oral.
Puedes utilizar:
• Condones para el pene. Cuesta entre $15 y $25
pesos, los puedes encontrar en cualquier farmacia.
• Condones femeninos. Tienen un costo entre $75 y
$90 pesos, su acceso es más reducido, los puedes
encontrar en tiendas en línea.
• Recuerda que también puedes obtener condones
gratuitos en los servicios amigables para
adolescentes y en centro de salud.
¡#YoDecido cuidar y cuidarme!
Si en mi grupo o entorno hay un alto consumo de
alcohol y otras sustancias psicoactivas, yo puedo:
1. Rodearme de personas con hábitos saludables.
2. Hacer algún deporte o alguna actividad
extraescolar.
3. Explorar mi creatividad con el arte o la cultura.
¡Busco actividades en donde no me presionen a
consumir! #YoDecido

Lunes 13 de septiembre 2021
En ocasiones mis amistades o mi entorno, podrían
hacerme sentir insegura(o).
Ante esto, yo puedo:
1. Rodearme de personas con hábitos saludables
para hacer algún deporte o alguna actividad
extraescolar.
2. Mantener relaciones con responsabilidad afectiva
3. Practicar sexo seguro y proteguido.
#YoDecido #GepeaChihuahua
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Experimentar nuestra sexualidad de manera plena,
placentera, informada y responsable es nuestro
derecho.
Puedes acudir a los módulos de Servicios Amigables
para Adolescentes para mayor información. No
necesitas acudir con una persona adulta.
Ubica un centro cerca de ti en este mapa de
Chihuahua:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Ag
-4S8MWfZLD78D6kx10NCc2lTBjceR&ll=31.584549846130614%2C106.17263683548019&z=11
¡#YoDecido prevenir un embarazo no deseado! Yo
decido cuidar y cuidarme. #GepeaChihuahua

Martes 14 de septiembre 2021

CONSEJO DEL DÍA
Si la persona con la que vas a tener relaciones
sexuales por algún motivo te dice que no está
segura, que no quiere, o demuestra cualquier
expresión de incomodad, DEBES RESPETAR.
• No te burles
• No te enojes
• No la chantajees o la hagas sentir mal
Para tener relaciones sanas, el consentimiento es lo
más importante.
¡No es no! #YoDecido respetar.
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Tener relaciones sexuales puede generar muchas
dudas.
Recuerda que debe ser una decisión libre,
responsable e informada. Solicita información sobre
las relaciones sexuales seguras y protegidas.
¡Recuerda que las personas involucradas siempre
deben manifestar claramente su consentimiento!
#YoDecido cuando.

Miércoles 15 de septiembre de 2021

¿Qué es desconstruir nuestras prácticas machistas?
• Informarme y promover el respeto y los derechos
de las mujeres.
• Aprender sobre lenguaje inclusivo y las
necesidades de personas LGBTIQ+.
• Hablar entre hombres sobre nuestras emociones.

¿Sabías que...
El condón para el pene, es el método más accesible
y económico para prevenir embarazos no deseados
e infecciones?
• Lo puedes encontrar en cualquier farmacia.
• Tienen un costo entre $15 y $25 pesos.
• También son gratuitos en los Servicios Amigables
para Adolescentes.
• El uso exclusivo de métodos anticonceptivos como
pastillas o inyecciones no previenen infecciones de
transmisión sexual.
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¡#YoDecido usar condón, yo decido cuidar y
cuidarme!
Jueves 16 de septiembre de 2021

¡Poder decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y
nuestra vida sexual es un derecho humano básico!
Seas quien seas, vivas donde vivas, tienes derecho
a tomar estas decisiones sin miedo, violencia o
discriminación.
¡#YoDecido por mi cuerpo!

#YoDecido
• Hacer comentarios positivos a otras mujeres
• Cuidarnos entre nosotras
• Dejar de criticar nuestra apariencia física
• Apoyar proyectos de otras
• No justificar el acoso ni la violencia
• No juzgar las decisiones de otras
¡Yo decido hacer todas las amigas que pueda!

Viernes 17 de septiembre de 2021

¡ #YoDecido va más allá de nuestras redes sociales.
Es importante compartir con adolescentes y
personas adultas información que les ayude a
cuidarse, evitar riesgos y ser conscientes de sus
decisiones en su desarrollo, vida sexual y afectiva.
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Spot video
¡Yo decido mi futuro! Evito riesgos y decido como
quiero divertirme y nunca me quedo callada acerca
de lo que quiero en mis relaciones afectivas.

Sábado 18 de septiembre de 2021
Spot video
¡Yo decido sobre mi cuerpo, a quien compartirle mi
orientación sexual, con quién vincularme
afectivamente, y con quién practicar relaciones
sexuales sanas y responsables!
#MuchoOjo
Si estás pensando o ya comenzaste a experimentar
relaciones o interacciones sexuales, siempre
recuerda:
• Comenzar a tener relaciones sexuales es una
decisión personal.
• Nadie debe obligarte o presionarte a hacer algo
que no quieras o te incomode.

Domingo 19 de septiembre de 2021
Spot Yo decido diverso
Experimentar nuestra sexualidad de manera plena,
placentera, informada y responsable es nuestro
derecho. ¡#YoDecido prevenir un embarazo no
deseado, cuidar y cuidarme! #GepeaChihuahua
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CONSEJO DEL DÍA
Si la persona con la que vas a tener relaciones
sexuales por cualquier motivo te dice que no está
segura, que no quiere o demuestra cualquier
expresión de incomodad, debes detenerte y
respetar.
• No te burles
• No te enojes
• No chantajees o le hagas sentir mal
Para tener relaciones sanas, el consentimiento es lo
más importante. ¡No es no! #YoDecido respetar.

Lunes 20 de septiembre de 2021
¿Sabías que...
El condón o preservativo para el pene, es el método
más accesible y económico para prevenir
embarazos no deseados e infecciones?
• Lo puedes encontrar en cualquier farmacia.
• Tienen un costo entre $15 y $25 pesos.
• Los condones para vagina son más costosos y
difíciles de conseguir.
• El uso de otros métodos anticonceptivos como
pastillas o inyecciones van cargados de hormonas y
no previenen infecciones de transmisión sexual.
¡#YoDecido usar condón, yo decido cuidar y
cuidarme!

Spots de radio y televisión de publicidad para redes sociales
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones la audiencia radiofónica se distribuye de
la siguiente forma entre los diferentes grupos de edad: 8 a 12 años, sólo 3.4%; de 13 a 17,
5.5%; de 18 a 24, 14.4%; de 25 a 34, 19.5%; de 35 a 44, 20.5% y de 45 o más, 36.6%.
Considerando que la audiencia de la población objetivo de la campaña, es decir, niñas,
niños y jóvenes alcanza apenas el 9%, no se realizaron spots en radio, se priorizó la
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publicidad visual en video de 3 spots diferentes de la campaña a través de Facebook, ya
que el 56% de sus usuarios son menores de 34 años.

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Selección de spots de publicidad en redes sociales
Fecha de realización: Jueves 6 de septiembre 2021
Responsable de actividad: Luis Mendoza

Como se describió en la metodología se realizaron stickers para WhatsApp.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Elaboración de stickers para WhatsApp
Fecha de realización: Jueves 6 de septiembre 2021
Responsable de actividad: Luis Mendoza

19

Descripción de estrategia presencial
Con la finalidad de abarcar los municipios cuyo acceso a internet y medios digitales es
limitado, se planeó y ejecutó una estrategia presencial que se llevó a cabo en los 5
municipios a través de la siguiente metodología:
a. Apropiación de la campaña a través de promocionales impresos con el diseño
de la campaña “Yo decido”.
b. Volanteo y entrega de información impresa de los materiales de “Yo decido”.
c. Ubicación de materiales visuales de “Yo decido” en centros comerciales y sitios
de acceso concurrido.
Para la planeación de los recorridos se buscó colaborar con personas residentes de cada
ciudad que fungieran como guía para el trazo de las actividades y emitieran
recomendaciones para la ubicación de espacios públicos o privados concurridos para la
instalación del equipo de campaña y la entrega de la información. Quienes apoyaron en
esta actividad fueron personal del ICHMujeres y las coordinadoras de cada CAVIM, de las
cuales surgieron sugerencias para la aplicación de la estrategia territorial, que se tomaron
en cuenta para que fuera más efectiva la intervención.
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MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión con CAVIMs del Estado de Chihuahua estrategia 1yo decido
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:
Vía Zoom – Lunes 6 de septiembre de 2021
HORA DE INICIO:
HORA DE TERMINACIÓN:
10:00 am
11:30 am
ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Cris Espino - Guachochi
Olimpia Lozano en representación de CAVIM PARRAL
Ciudad Juárez - Irma Casas
Claudia Nava – ICHMujeres
Mariel Lozano – ICHMujeres
Vianey Salas - Cuauhtémoc
Sandra Tejero – Cuauhtémoc
Jakeline Contreras – Chihuahua
Ana Luna – Organizadora – Ciudad Juárez – OPI
Daniela Almada – Organizadora – Ciudad Juárez - OPI
Micaela Castillo – Organizadora – Ciudad Juárez - OPI
AGENDA DE LA REUNIÓN
 Presentar a todas las responsables de los CAVIMs del estado de Chihuahua la
propuesta de implementación de campaña para las metas del FOBAM para la
estrategia 1.
 Recibir retroalimentación por municipio.
 Corroborar la disponibilidad de la agenda territorial para la campaña YO DECIDO.









ACUERDOS Y COMPROMISOS
Participaron en la reunión las representantes de los CAVIMs de Chihuahua,
Juárez, Guachochi, Cuauhtémoc y Parral.
Ante la presentación por parte del equipo organizador, se acordó realizar
reuniones individuales con la representante de cada CAVIM, para detallar
acciones logísticas para la campaña territorial.
Se enviará un oficio informativo a la representante de cada CAVIM con fines de
gestionar las autorizaciones en cada municipio para la entrega de información
sobre la campaña.
Se recibieron retroalimentaciones sobre la dificultad de ejecutar actividades de
campaña durante la agenda propuesta ya que el 16 de septiembre es día festivo.
El municipio de Chihuahua mostró más interés y se acordó realizar las actividades
en día festivo debido a que se obtendrá mayor alcance por el flujo de personas.
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Cuauhtémoc sugirió cambiar de horario a un horario más temprano debido a la
inseguridad del municipio.
Se acordó el evento en Ciudad Juárez con el apoyo del CAVIM municipal para el
martes 21 de septiembre.
Se acordó con Chihuahua realizar el evento durante el desfile del 16 de septiembre
en la plaza del Palacio de Gobierno.
Claudia Nava y Mariel Lozano de ICHMUJERES, recomendaron mover las fechas
de la campaña para un día que no fuera inhábil.
Se acordó de manera general el apoyo de cada CAVIM para compartir los
contenidos de la página de GEPEA CHIHUAHUA diariamente a través de los
medios digitales de cada CAVIM.
Se acordó que cada CAVIM será el punto de recepción del equipo operativo de
campaña donde personal del CAVIM recogerá material de campaña.
Se reestructurarán las actividades en los municipios donde se dificulte la recepción
de material y ejecución de actividades de campaña en día festivo o fin de semana.
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Reunión con CAVIMs del Estado de Chihuahua estrategia 1- yo
decido
Fecha de realización: Lunes 6 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: Daniela Almada

Tal reunión permitió plantear las acciones concretas para la implementación de la estrategia
territorial, las cuales se realizaron de la siguiente manera:
Recorrido presencial de dos equipos de campaña para la entrega de información
persona a persona en los 5 municipios.
La actividad principal de impacto de la campaña fue la entrega de información persona a
persona con la instalación de módulos ambulantes visualmente atractivos, al interactuar de
manera directa con la población se compartió información sobre instancias gratuitas donde
pueden acudir para recibir apoyo psicológico, anticonceptivos gratuitos y se realizó entrega
con material impreso como pulseras y globos.
Planeación de ruta concreta de campaña con recorridos y ubicación de espacios
para la entrega de información en los 5 municipios.
La metodología de difusión de la estrategia presencial consistió en promover el material
visual y gráfico en las poblaciones de los municipios: Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral,
Chihuahua, Juárez y Guachochi, cuya estrategia se centró en incidir en los espacios
públicos como parques, plazas públicas, centros comerciales y ferias, con la intención de
23

impactar a la población objetivo, la entrega de información se realizó de manera directa de
persona a persona, a través de la participación de un equipo de difusión, quienes se
colocaron en cada espacio con información, charlas directas sobre el tema central de la
campaña y solicitaron testimonios sobre la eficacia del material entregado, así como de la
accesibilidad de programas que favorecen al empoderamiento de las adolescentes en
temas como el ejercicio de la autonomía, la prevención de adicciones y el ejercicio de una
sexualidad saludable, informada y a tiempo, esto se documentó por medio de la estrategia
de recuperación de información que cada equipo elaboró durante la ejecución de las
actividades informativas.
Juárez:
Para la estrategia del Municipio de Juárez se tomó en cuenta la composición de las
comunidades, ya que la interacción más efectiva sería en espacios de convivencia de las y
los jóvenes como lo fueron centros comunitarios, canchas deportivas y centros formativos,
para este fin se llegaron acuerdos con centros comunitarios municipales, quienes
autorizaron la ejecución de la campaña en espacios públicos y de gran afluencia de
adolescentes, niñas y niños, también se llegó a un acuerdo con espacios de atención de la
infancia y la juventud para la colocación de mantas y la entrega de información directamente
a las y los jóvenes. Esta estrategia favoreció a las comunidades más vulnerables, ya que
se colocó directamente en espacios con altos índices de pobreza con poco o nulo acceso
a la información o a programas de acompañamiento.
De igual manera, se contó con la colaboración de instancias gubernamentales estatales y
municipales, así como la participación de organizaciones de la sociedad civil que
fortalecieron la incidencia de la campaña, por su parte el CAVIM se vinculó para la recepción
del kit de materiales que fortalecerán los programas con los que cuenta y se generó un
vínculo para futuras aplicaciones de estrategias similares que favorezcan las condiciones
de vida de niñas, niños y adolescentes en el municipio.
Cuauhtémoc:
En la ciudad de Cuauhtémoc se llegó a la conclusión de que la intervención sería más
efectiva a través de la colocación de la campaña en la Feria de la Manzana que este año
se llevó a cabo en Ciudad Guerrero, ya que conglomera jóvenes de las zonas cercanas,
esto se dio a sugerencia de la coordinación del CAVIM del municipio de Cuauhtémoc
quienes tendrían incidencia directa en el evento.
Para la promoción de la campaña se solicitó la colaboración de la organización de la Feria
quienes promocionaron directamente las estrategias de difusión, mientras que el equipo
promotor brindaba información a las personas, especialmente a las y los jóvenes que se
encontraban interactuando dentro del evento. Cabe destacar que se generó una respuesta
muy favorable por parte de la población en general y de las organizadoras del evento al
plantear el tema de prevención del embarazo no deseado y las relaciones entre jóvenes,
quienes se acercaron con dudas específicas sobre sexualidad y métodos de protección.
Como parte de los esquemas de colaboración para la promoción de la campaña se solicitó
a través del CAVIM la colocación del material visual y la entrega de información en el centro
de atención y en escuelas de la zona.
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Hidalgo del Parral
Para la estrategia territorial del municipio de Hidalgo del Parral de manera inicial se planteó
por propuesta de la coordinación del CAVIM que la colocación de la campaña sería viable
en un centro comercial muy reconocido en la zona, sin embargo durante la ejecución se
determinó que no era el espacio más adecuado, por lo que la campaña se trasladó a la
plaza principal de la ciudad en donde la respuesta fue sumamente favorable, ahí se centró
la colaboración a la población joven así como a personas de varias edades quienes
externaron que era de suma importancia abordar el tema de las prevención de las
adicciones y de las relaciones entre adolescentes ya que es un problema latente.
Se coordinó la entrega y recepción del kit materiales con la coordinadora del CAVIM para
el fortalecimiento de sus programas y estrategias con la población.
Chihuahua
En la ciudad de Chihuahua la vinculación de la estrategia territorial se llevó a cabo en
coordinación con el CAVIM, quienes proporcionaron información sobre el espacio más
concurrido por la fecha y horario programado, lo cual se concretó que fuera en la instalación
en la Plaza de Armas.
En este municipio se tuvo participación especialmente de personas jóvenes y adolescentes
quienes se mostraron entusiasmadas en recibir como parte de la estrategia de información,
materiales como las pulseras y los stickers, por otro lado la solicitud de personas adultas
estaba enfocada en solicitar información sobre estrategias en las que pudieran participar
para la disminución de la violencia que se vive en el municipio contra las niñas y las jóvenes,
ya que es una problemática que identifican como grave, por lo cual se les hizo la invitación
de que colaboraran a través de los programas, con las instancias gubernamentales que
brindan apoyo en el tema y también se les vinculó directamente con el trabajo del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres.
Guachochi
Para la estrategia del municipio de Guachochi nuevamente se hizo la vinculación con el
CAVIM y también con el sector empresarial a través de la instalación de la campaña a las
afueras de tiendas de autoservicio, específicamente de Bodega Aurrera, quienes mostraron
entusiasmo de que la información llegara a las personas que asisten a la tienda, así como
interés en colaborar en estrategias a favor de la juventud como la campaña.
Por otro lado, la población se mostró inicialmente renuente a recibir información, sin
embargo, con el pasar de los minutos y el trabajo de promoción del equipo de campaña las
personas especialmente las niñas y los niños se sumaron a la entrega de información y del
material promocional, teniendo una buena respuesta.
Finalmente, la instalación de las mantas informativas y promocionales se llevó a cabo en el
CAVIM y espacios de afluencia poblacional como lo fue en el gimnasio municipal, esta
acción se llevó a cabo con el apoyo de la coordinación del CAVIM.
Entrega simbólica de material al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar para
su fortalecimiento.
Con el objetivo de fortalecer el material de los CAVIM se les hizo una entrega simbólica de
material de la campaña para los fines individuales de cada centro, el kit incluyó:
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2 mantas con alusión a la campaña, 150 pulseras de cada diseño, 50 stickers y 150 globos
de cada diseño.
Cada centro podrá utilizar ese material con base a sus estrategias de impacto.
Colocación simbólica de mantas en los 5 municipios.
La colocación de mantas se realizó de manera simbólica ya que las personas propietarias
de las instalaciones donde se colocaron pueden decidir en qué momento removerlas, en
instituciones o lugares donde la población objetivo tenga contacto como los CAVIM,
parques, centros comunitarios o canchas deportivas.
Rediseño y adaptación de materiales impresos “Yo Decido” (Globos, pulseras y
stickers)
Se seleccionaron los contenidos que se imprimirían para lonas, globos y pulseras.
 Se seleccionaron las leyendas “yo la respeto” y “yo decido cuando” para la impresión
de globos basada en los materiales previamente diseñados de la campaña con base
a las actividades de pilotaje con grupos de adolescentes.


Se seleccionaron las leyendas “no es no” y “yo decido cuando” para el diseño de la
impresión de pulseras.

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Adaptación de materiales impresos para campaña yo decido
Fecha de realización: Viernes 27 de agosto 2021
Responsable de actividad: Mirna de la Rosa y Daniela Almada
Base del diseño:

Producto:

Diseño de pulseras:
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Pilotaje material impreso
Pilotaje con adolescentes: Se realizaron dos encuestas de pilotaje de presentación de
materiales para elegir los diseños de material impreso de manera presencial y virtual con el
fin de seleccionar material adecuado que fuera atractivo para la adolescencia y la juventud.
Se presentaron los diseños de las pulseras y los stickers, levantando orden de compra con
los diseños ganadores.
 Encuesta virtual con grupo de adolescentes
 Encuesta presencial con grupo de adolescentes
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Pilotaje con adolescentes
Fecha de realización: 09 y 10 de septiembre
Responsable de actividad: Daniela Almada
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Diseño e impresión de material
Se realizó el diseño para globos impresos para identificación de campaña, el diseño de 2
pulseras para entregar con información sobre la campaña, se imprimieron mantas fullcolor
con las imágenes de la campaña y los cuadernillos informativos para adolescentes para su
entrega en secundarias, preparatorias y espacios extraescolares, además de stickers
impresos con referencia a la campaña.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Diseño e impresión de material para estrategia presencial
Fecha de realización: 10 de septiembre
Responsable de actividad: Daniela Almada
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Evidencia de difusión
Carta descriptiva de difusión
CARTA DESCRIPTIVA
1. Nombre del taller/capacitación: (2) Campaña informativa del ENAPEA YO
DECIDO.
Nombre de la/el facilitador: (3) Proveedora de servicio Organización Popular
Independiente, A.C.
Perfil de las/os participantes: (4) Población de los municipios Juárez, Chihuahua,
Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Guachochi.
Objetivo General: (5)
Ajustar y replicar los materiales de difusión elaborados por la ENAPEA con énfasis para
la población rural e indígena en el nivel local en los municipios de Juárez, Chihuahua,
Parral, Cuauhtémoc y Guachochi, la campaña “YO DECIDO”.
RESUL
TADOS
DE
APREN
DIZAJE
(6)

TEMAS (7)

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES
A
DESARROLLAR
Facilitad Participa
or/a (8)
ntes (9)

TÉCNICA
INSTRUC
CIONAL
(10)

MATE
RIAL
DIDÁCTI
CO (11)

TIEMPO
(12)
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Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final: (14)
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Evaluación final: Documento de recomendaciones en informe final
expedido por la proveedora del servicio OPI, AC donde se incluye la 20 días
percepción de la población atendida durante la campaña.

Evidencia de difusión a través de estrategia presencial (territorial en campo)
Se sumaron a la campaña 1555 personas que recibieron información, de manera
presencial, las interacciones fueron encaminadas a brindar información sobre las relaciones
sanas entre jóvenes y la prevención de los factores de riesgo en edades tempranas, esto
se llevó cabo con perspectiva de derechos humanos y buen trato. Para la determinación de
los impactos en la población se utilizó un análisis de comparación que da muestra sobre la
capacidad de las comunidades de generar procesos de análisis desde la observación
participante durante la ejecución de las actividades propuestas, en la que se identificaban
elementos que favorecían a el análisis de una situación a partir de la interacción de la
campaña. Elementos como la reacción colectiva, el interés por la información, el análisis
del material otorgado, el cuestionamiento de la estrategia y la búsqueda de vinculaciones
con programas de apoyo institucionales o gubernamentales.
De esta manera se determinó la participación de las personas (niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres), observados al inicio y al final de la intervención y categorizados en las
variables a partir de su reacción antes y después de recibir información referente al tema,
esto con la finalidad de conocer si dichas interacciones generaron cambios en la
participación comunitaria, de igual manera si contribuyeron a generar interés en las
personas en los temas centrales. La siguiente tabla muestra las categorías de comparación
de análisis que dieron como resultado el análisis de observación que se realizó a una
muestra de 800 personas (niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres), que participaron o
interactuaron con la campaña “YO DECIDO”.

Juárez:
En el municipio de Juárez participaron en la campaña 412 personas, las cuales recibieron
información y material, fue el municipio con mayor concentración de jóvenes y adolescentes
en las actividades, teniendo el 92% de la población total en ese rango de edad, de los cuales
85% fueron niñas y mujeres jóvenes o adolescentes y 15% fueron niños y jóvenes.
Como pudimos ver con anterioridad la estrategia de Juárez estuvo enfocada a la incidencia
comunitaria en espacios dentro de las colonias en zonas vulnerables e inseguras, en donde
las y los jóvenes se relacionan de manera cotidiana, esto dio la oportunidad de que la
campaña se socializara de manera más directa con la población objetivo, así mismo se
pudo observar detalladamente las condiciones que afectan a niñas y adolescentes.
Una de las mayores problemáticas que identifican las adolescentes y las jóvenes en este
municipio es la violencia constante a la que están expuestas dentro de las relaciones de
pareja, en la cual destaca la violencia verbal y física, así como la presión que ejercen sus
parejas para tener relaciones sexuales sin protección, esto ha traído consecuencias muy
graves para las jóvenes desde muy tempranas edades, como embarazos, enfermedades
de trasmisión sexual, problemas emocionales y psicológicos, que van deteriorando sus
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oportunidades de desarrollo a largo plazo. De ahí que la campaña se enfocara
especialmente en promover relaciones saludables de pareja, así como la canalización a
espacios de ayuda para quienes identifiquen situaciones de violencia, de igual manera se
brindó información a los jóvenes a través del complemento de la campaña “Yo la respeto”,
para que puedan analizar cómo se relacionan con sus parejas e identificar (en ellos mismos
o en sus amigos) patrones de violencia que puedan estar ejerciendo y así puedan
modificarlos, a través de apoyo de las instituciones y de los medios disponibles.
Es por eso que se les brindó información de los espacios a los que pueden acercarse como
el CAVIM del municipio, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Instituto Municipal, centros
de salud y organizaciones aliadas, de igual manera se les invitó a participar en las redes
sociales del GEPEA, en las cuales obtendrían información detallada a través de las
publicaciones.
El 8% de la población restante que participó en este municipio fueron madres de familia que
se acercaron a preguntar sobre la campaña y las cuales mostraron un gran interés de que
se replicara de manera más constante información referente a métodos de protección para
el ejercicio de una sexualidad segura a las y los jóvenes, ya que existen pocos espacios
donde pueden acceder a dicha información.

En cuanto al ejercicio de observación de las conductas de la población ante la recepción de
la campaña podemos concluir con lo siguiente:
Tabla 4 – Conductas de la población en Juárez
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
(A través de la observación se registraron (A través de la observación se registraron
las características en estados de ánimo y las características en estados de ánimo y
participación iniciales de las personas participación de las personas que
que recibieron información).
recibieron información al finalizar su
participación o interacción.)
El entorno se muestra inseguro, hostil y Las personas interactuaron y los
abandonado, las personas sólo se enfocan ambientes
se
tornaron
seguros,
en sus actividades sin mostrar interés por participativos e interactivos, promoviendo
sus alrededores.
factores de protección para niñas, niños y
jóvenes.

Cuauhtémoc:
Se obtuvo la participación de 315 personas, de las cuales se observó una mayor
colaboración de mujeres y adolescentes con una interacción del 80% de la población total,
el 20% restante fueron hombres jóvenes o padres de familia quienes se limitaron sólo a
recibir el material otorgado. Por su lado las mujeres y adolescentes se acercaron para
solicitar información más detallada de la campaña y externaron casos específicos sobre a
dónde acudir en caso de un embarazo no deseado, métodos anticonceptivos y prevención
de la violencia que se da en las relaciones de pareja. Una de las participantes comentó que
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era necesario que se brindara más información sobre las acciones que se pueden tomar en
caso de experimentar violencia por parte de su pareja, ya que dentro del municipio es una
problemática latente (especialmente en adolescentes), que son obligadas por el contexto a
casarse a muy tempranas edades, por lo cual se le hizo la invitación para que se acercara
al CAVIM del municipio, se le brindó la ubicación y el contacto.

En cuanto a las mujeres y adolescentes participantes se registró lo siguiente:
Tabla 4.1 – Conductas de la población en Cuauhtémoc
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
Las participantes se mostraban temerosas o Las participantes se mostraban seguras y
mostraban vergüenza al acercarse para confiadas y entablaron una interacción
recibir información.
con una o más personas del equipo
ejecutor.

Hidalgo del Parral:
Participaron un total de 295 personas de las cuales un 75% de las interacciones eran
mujeres jóvenes jefas de familia con hijas e hijos pequeños, quienes también se sumaron
a la estrategia de campaña, el 20% fueron adolescentes y un 5% de hombres que eran
padres de familia o jóvenes que se encontraban en la zona. La ejecución de la campaña en
este municipio fue complicada debido a que las participantes mostraban desconfianza al
momento de recibir información, algunas de ellas mostraban molestia por tener que
interactuar con el tiempo limitado de sus actividades cotidianas, mientras que algunas
participantes buscaban la interacción en busca de información, especialmente sobre
anticonceptivos efectivos.
Algunas de las jóvenes participantes externaron que se sentían preocupadas por un
embarazo no deseado debido a que su pareja no utilizaba ningún método para prevenirlo o
para prevenir enfermedades de trasmisión sexual, mientras tanto algunas otras jóvenes
dijeron sentirse avergonzadas debido a que ya habían sido madres sin haberlo planeado,
lo cual resultó en la ausencia de su pareja y la molestia de su familia, por lo que buscaban
que no volviera a pasar. Para estos casos se les ofreció la información más detallada que
se brindaba en redes sociales del GEPEA, así como la canalización de los centros de salud
cercanos en los que pudieran acceder a métodos anticonceptivos gratuitos y charlas sobre
prevención de enfermedades de trasmisión sexual.
En cuanto a la observación de las interacciones se registró lo siguiente:
Tabla 4.2 – Conductas de la población en Hidalgo del Parral
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
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Las participantes se mostraban enojadas al
invitarlas a las actividades o al recibir
información.
Las participantes se mostraban indiferentes
ante la invitación de las actividades o ante la
información otorgada.

Las participantes se mostraban relajadas
y
contentas
después
de
recibir
información.
Las
participantes
se
mostraban
interesadas
con
la
información,
especialmente con aquella que tenía que
ver con las formas de contribuir a las
estrategias de prevención del embarazo y
el ejercicio de una sexualidad libre y
segura.

Chihuahua:
De manera presencial en este municipio se obtuvo la participación de 387 personas de las
cuales el 82% fueron niñas, niños y mujeres adolescentes, el 15% fueron hombres y
mujeres adultas y el 3% personas mayores. Al igual que Juárez, Chihuahua fue el municipio
con mayor participación de adolescentes y jóvenes mujeres, quienes dijeron sentirse
atraídas específicamente por la estética visual del material y una vez que analizaron la
información, les pareció importante el mensaje que se brindaba, por lo que solicitaron
material extra para repartirlo entre sus amigas, los jóvenes mostraron interés en cuanto a
la información sobre la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual así como de
las precauciones que deben tomar al iniciar una vida sexual activa. Las niñas y los niños
que se acercaron al equipo de campaña se sumaron inmediatamente con la utilización de
pulseras y globos, lo cual brindó mayor promoción de voz en voz.
En el caso de las mujeres adultas participantes externaron que es importante promover
campañas con información sobre el ejercicio de una sexualidad saludable, a más espacios
dentro de la ciudad, ya que detectan que las y los jóvenes no cuentan con información en
el tema, los hombres y personas mayores sólo se limitaron a obtener la información.
La observación de la participación arrojó los siguientes resultados:
Tabla 4.3 – Conductas de la población en Chihuahua
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
Las personas se mostraban interesadas en Las personas se mostraron más
el tema y se integraron con facilidad a las comprometidas con los temas y las
actividades o a recibir información.
actividades, generando círculos de
interacción más allá de la intervención
inicial, propiciando la promoción que
brindara la información de la campaña a
otros niveles comunitarios.

Guachochi:
Para el municipio de Guachochi la participación fue de 146 personas, el 68% fueron niñas,
niños y adolescentes y un 32% fueron mujeres y hombres adultos. La respuesta de la
campaña para este municipio fue algo tardía, ya que existía mucha renuencia de la
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población para recibir información y a interactuar con el equipo de campaña, sin embargo,
el mayor interés fue recibido por parte de las niñas y los niños de la zona, quienes mostraron
entusiasmo al recibir los materiales como los globos y pulseras. Un grupo específico de
niños de las comunidades Rarámuris originarias del municipio, acompañó todo el proceso
de la campaña, haciendo promoción con otras niñas y niños de la zona, actuando de
manera entusiasta como promotores de la campaña, al finalizar la participación dijeron
sentirse contentos de que hubiera actividades con materiales divertidos como los que se
otorgaron en la campaña.
Cabe destacar que de la cantidad total de niñas y niños que participaron el 85% pertenecían
a la comunidad Rarámuri y el 72% estaban solos o solas al momento de acercarse a recibir
la información, algunos testimonios recopilados dijeron que pasan la mayoría del tiempo en
la calle sin acompañamiento de una persona adulta, debido a las ocupaciones diarias de
sus madres o padres, esto aumenta los factores de riesgo a los que está expuesta
diariamente esta población.
Por otro lado, se obtuvo interacción con las personas adultas, destacando la participación
de mujeres jefas de familia que se encontraban transitando las tiendas y quienes dijeron
sentirse entusiasmadas de que en la ciudad se brindara información que favoreciera la
prevención de la violencia, ya que es una problemática latente especialmente en contra de
las mujeres.
La mayoría de los hombres, al igual que en otros municipios se limitaron a recibir la
información sin una mayor interacción.
En relación con el ejercicio de observación se obtuvo la siguiente información:
Tabla 4.4 – Conductas de la población en Guachochi
ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
Las personas se mostraban a la defensiva Las personas mostraron un trato más
ante el acercamiento de la promotora o amable y suavizaron su tono de voz, así
promotor de campaña.
como su expresión corporal después de
que alguna persona del equipo le otorgara
información o interactuara de manera
directa.

Mantas de campaña
La colocación de mantas se definió como una estrategia simbólica ya que las personas a
cargo de las propiedades donde se colocan pueden decidir en cualquier momento
removerlas, las mantas con información promocional para la prevención de las adicciones,
promoción de las relaciones saludables y equitativas, el ejercicio de la toma de decisiones
en temas de sexualidad, seguridad y relaciones saludables se instalaron como se muestra
en la siguiente tabla:
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Tabla 4 – Ubicación de mantas
Ciudad

Dirección

Especificación del
espacio

Responsable
de colocación

Juárez

C. Cerralvo y
Altamirano Col.
Mariano Escobedo,
Juárez, Chih. (
Calle Murcia 4570
Colonia San Antonio
C.P. 32250 (por fuera)

Centro Comunitario
en reja por fuera

Equipo de
campaña

Centro de Atención
Infantil en reja por
fuera (casahabitación)
Centro de Atención
Infantil en reja por
fuera

Equipo de
campaña

Centro de Atención
Infantil en pared del
sitio

Equipo de
campaña

Guardería en reja
por fuera

Equipo de
campaña

Centro de Atención
Infantil en pared del
sitio
CAVIM Ciudad
Madera por fuera

Equipo de
campaña

Madera

C. Tenango esquina
con C. Tulancingo Col.
Díaz Ordaz, Juárez,
Chihuahua
C. Tabaco y Avellana
Col. Félipe Ángeles
(ampliación Retiro),
Juárez, Chihuahua
C. Pimentel 3749
Colonia Gustavo Díaz
Ordaz C.P. 32220
C. Pimentel 3745
Colonia Gustavo Díaz
Ordaz C.P. 32220
Las Quintas, 31940
Madera, Chih.
Tercera 100, Centro,
31943 Madera, Chih.

Guachochi

Luis Echeverría 213,
Centro, 33180
Guachochi, Chih.
Igusa, 33180
Guachochi, Chih.

ICHMUJERES
Ciudad Madera en
presidencia por
fuera
CAVIM Guachochi
por fuera en pared

Gimnasio municipal
Guachochi (en
rejas) –

Equipo de
campaña

Coordinadora
de CAVIM
Madera
Coordinadora
de CAVIM
Madera
Coordinadora
de CAVIM
Guachochi
Coordinadora
de CAVIM
Guachochi
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Parral

Chihuahua

Cuauhtémoc

Bocoyna

Bocoyna

20 de Nov., Centro,
33800 Hidalgo del
Parral, Chih.
C. 35 1402, Obrera,
31350 Chihuahua,
Chih.
Juan Aldama 800,
Zona Centro, 31500
Cd. Cuauhtémoc,
Chih.
Centro, Creel, Chih.

Sector 2, Bocoyna,
Chih.

CAVIM Parral por
dentro
Cavim Chihuahua
por dentro en
edificio
CAVIM
Cuauhtémoc por
fuera
Preparatoria 8413
"José Vasconcelos
Calderón" (dentro
salón de
orientación)
Secundaria Estatal
#8361 (por fuera)

Coordinadora
de CAVIM
Parral
Coordinadora
de CAVIM
Chihuahua
Coordinadora
de CAVIM
Cuauhtémoc
Coordinadora
de CAVIM
Creel-Bocoyna

Coordinadora
de CAVIM
Creel-Bocoyna

Se hizo una entrega simbólica de 2 mantas con imágenes de la campaña a 10 Centros de
Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado de Chihuahua y el stock de mantas de la
campaña “Yo decido” en bodega es de 2.
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Evidencia fotográfica

Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA YO DECIDO TERRITORIAL –
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Fecha de realización: 16 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: ANA LUNA
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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: proequidad.chih@gmail.com
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA YO DECIDO TERRITORIAL –
MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ
Fecha de realización: 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Responsable de actividad: DANIELA ALMADA
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA YO DECIDO TERRITORIAL –
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
Fecha de realización: 19 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: DANIELA ALMADA
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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: proequidad.chih@gmail.com
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA YO DECIDO TERRITORIAL –
MUNICIPIO DE GUACHOCHI
Fecha de realización: 17 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: ANA LUNA

45

*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: proequidad.chih@gmail.com
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA YO DECIDO TERRITORIAL –
MUNICIPIO DE PARRAL
Fecha de realización: 17 de sep de 2021 / Responsable de actividad: ANA LUNA
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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: proequidad.chih@gmail.com
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Resultados:
Estrategia digital
Resultados cuantitativos
 15 días efectivos de campaña en redes sociales
 29 publicaciones con mensajes de la campaña
 327 comentarios con conversaciones con personas enganchadas
 5,167 interacciones de la comunidad
 249,460 personas impactadas con la campaña
 338,263 impresiones en pantalla
Tabla 5 – Resultados de parrilla de contenido publicada en redes sociales
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Tabla 6 – Reporte de audiencia en redes sociales

Las herramientas de estadística que
ofrecen las plataformas de Facebook e
Instagram no nos permiten desagregar los
datos de cada persona que reaccionó e
interactuó con nuestras publicaciones, sin
embargo, de acuerdo con un muestreo de
los perfiles que interactuaron de manera
más orgánica y constante con los
contenidos de la campaña, pudimos
identificar que: Si bien los contenidos
llegaron a más estados que Chihuahua, lo
cual elevó el alcance en términos de
pantallas y dispositivos impactados, la
audiencia de Chihuahua fue la que más
interactuó con la campaña.

Previo a la campaña, la página de
Facebook crecía en promedio diario un
3.18% aumentando 22 me gusta en un
periodo de 70 días.
Durante la campaña, el promedio diario
de crecimiento fue de 20.07%, al
aumentar 281 me gusta en un periodo de
14 días.
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Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Acompañamiento personalizado en redes sociales con
adolescentes
Fecha de realización: Del 10 al 23 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: Daniela Almada y Luis Mendoza
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Resultados cualitativos
Para realizar una lectura de las interacciones con nuestros diferentes públicos objetivo,
consideramos tres líneas temáticas que enmarcan las publicaciones y materiales de la
campaña: a) Sexualidad y relaciones afectivas, b) prevención de ITS y embarazos y c) voz
y decisión de las personas sobre sus cuerpos.
En general, el alcance y la exposición de los contenidos de la campaña fueron hacia una
audiencia formada por aproximadamente 75% de mujeres y 25% de hombres. Las
interacciones duras, como reaccionar a la publicación, comentar, debatir o compartir, se
dieron con variables y comportamientos menos predecibles por la diferencia temática entre
cada publicación.
A groso modo, los contenidos de la campaña tuvieron cerca de un 95% de reacciones
positivas; el 85% de estas reacciones fueron de perfiles de mujeres de diferentes
segmentos de edad. Cuando la audiencia interactuaba con una publicación a modo de
comentario, casi un 50% del volumen de comunicaciones eran negativas. Encontrar un
patrón de género de las personas que tendían a comentar de manera negativa resulta más
complejo, ya que este comportamiento se modifica dependiendo del área temática de cada
publicación. Sin embargo, fue posible identificar que tanto hombres como mujeres entre las
edades de 35 a 54 años, hacían comentarios negativos en las publicaciones.
Los contenidos de sexualidad y relaciones afectivas, así como los de prevención de ITS y
embarazos, tuvieron reacciones positivas —que en esta campaña se manifestaron como
“Me Gusta”, “Me encanta” y “Me Importa”— entre mujeres de un segmento joven (entre 18
y 34 años). El 90% de mujeres que reaccionaban a estos contenidos lo hacían de manera
positiva. Los hombres en los segmentos que corresponden a personas jóvenes y adultos
de media edad (entre 18 y 54 años) fueron la audiencia más reticente a los contenidos y
quienes reaccionaban negativamente con “Me Enoja” y “Me divierte”.
Las publicaciones con contenidos para empoderar la voz y decisión de las personas sobre
sus cuerpos tuvieron una mayor aceptación entre mujeres y hombres del segmento más
joven (de 18 a 24 años) y un mayor número de reacciones e interacciones negativas de
hombres y mujeres del segmento de 35 y más años. En las publicaciones de este tema, las
mujeres jóvenes tendían a compartir los contenidos y los hombres de diferentes segmentos
de edad a comentar y debatir en las publicaciones, regularmente incurriendo en
mansplaining. Por otro lado, los mensajes y materiales para prevenir el abuso sexual infantil
no tuvieron reacciones negativas, pero fueron las publicaciones con menor número de
interacciones y alcance.
Las mujeres adolescentes y jóvenes respondieron con interacciones de alto valor a los
contenidos de prevención del embarazo e ITS y los hombres jóvenes (muchos de ellos con
información en sus perfiles que los segmenta como parte de la diversidad sexual)
interactuaron en mayor medida con publicaciones de sexualidad. En esta misma
observación de los perfiles con los que interactuamos no pudimos identificar personas de
los pueblos originarios o que se identifiquen como indígenas, por lo que no es posible
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determinar el alcance en redes sociales de esta campaña a ese segmento de nuestra
audiencia.

Estrategia presencial territorial
Impactos cuantitativos
Cuantitativamente se impactó de forma presencial un total de 1,555 personas
desglosadas en la siguiente tabla.
Tabla 7 – Personas impactadas territorialmente
Municipio
Cantidad de personas
Chihuahua
387

Guachochi

146

Hidalgo del Parral

295

Cuauhtémoc

315

Porcentaje de impacto
82% (317) niñas, niños y
mujeres adolescentes entre
los 0 y 17 años
15% (59) hombres y
mujeres adultas entre los
18 y 59 años
3% (11) personas mayores
de 60 años o más
68% (99) niñas, niños y
adolescentes entre los 0 y
17 años. Por su vestimenta,
el 85% (84) se identificó
como infancia de la
comunidad Rarámuri
32% (47) mujeres y
hombres adultos entre los
18 y 59 años
75% (221) mujeres jóvenes
entre los 20 y 30 años con
hijas e hijos pequeños
20% (59) adolescentes
entre los 12-17 años
5% (15) hombres padres de
familia entre los 20 y 40
años
80% (252) mujeres y
adolescentes entre los 15 y
40 años
20% hombres jóvenes y
padres de familia entre los
15 y 40 años
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Juárez

412

85% (350) niñas y
adolescentes mujeres entre
los 6 y 17 años
15% (62) niños y
adolescentes hombres
entre los 12 – 17 años

Impactos cualitativos
1. Se generó la apropiación de espacios públicos (calles, banquetas, parques, plazas,
iglesias, escuelas, bazares, ferias y eventos públicos) de afluencia de personas para
la ejecución de las actividades en donde se llevaron simultáneamente hasta cuatro
charlas de información sobre la importancia de la autonomía corporal, se promovió
una cultura sobre la seguridad y la prevención a edades tempranas, así como la
importancia de involucrar a las y los jóvenes en procesos de liderazgo y participación
sobre su propio futuro e intereses que trajo grandes beneficios a corto, mediano y
largo plazo en la comunidad y en la ciudad, volviéndolas más seguras y
cohesionadas.
2. Se brindaron estrategias seguras y accesibles que provean a las niñas y jóvenes la
información y métodos para el ejercicio libre y seguro del autoconocimiento y de su
sexualidad, desde la toma de decisión autónoma e informada. Así mismo garantizar
que cuenten con sus derechos para alcanzar una vida plena incluyendo el acceso a
información sobre métodos seguros para la prevención del embarazo, elementos
fundamentales para una vida futura plena y digna.
3. Visibilizar en la población en general la importancia de abordar los temas de
prevención del embarazo y el ejercicio de la sexualidad responsable para la
identificación de los factores de riesgos que en conjunto se pueden prevenir y mitigar
los efectos de la desigualdad.

Conclusiones y recomendaciones:
Con base en las experiencias recabadas a través de la población que interactuó en la
campaña y de los resultados finales, se hacen las siguientes recomendaciones:
1. Para todos los municipios: Fortalecer a los Centros de Atención de la Violencia contra
las Mujeres (CAVIM), es necesario que los CAVIM cuenten con mayor promoción e
incidencia a nivel comunitario, así como ampliar las estrategias de atención a las
poblaciones vulnerables.
2. Para todos los municipios: Fortalecer las estrategias de información enfocada a las
redes en los municipios a través de la colaboración de sociedad civil, esto brindará
mayor impacto y alcance de las estrategias de campañas futuras.
3. Para Guachochi: Aumentar los procesos de formación y capacitación constante en
temas de prevención del embarazo, autonomía corporal y sexualidad segura y
saludable a personal de escuelas, centros educativos, centros de salud e instancias
gubernamentales con incidencia con jóvenes, ya que el acceso a la información se
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facilitaría si los espacios contaran con la capacitación adecuada para abordar los
temas.
4. Para todos los municipios: Se requiere una mayor promoción de los servicios a los que
pueden acceder de manera gratuita las y los jóvenes a través de los programas del
Instituto Chihuahuense de las Mujeres y de los CAVIM.
5. Para el personal de comunicación del GEPEA CHIHUAHUA: Brindar mayor
alimentación, actualización y seguimiento diario a la página y contenido de redes
sociales, ya que son espacios de interacción y acceso especialmente para personas
jóvenes.
6. Para aumentar el interés de participación en hombres, se recomienda elaborar
mensajes en imágenes o videos desde las masculinidades y su responsabilidad ante
los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, ya que se
identificó una percepción de que la sexualidad y los temas anticonceptivos son
responsabilidad de las mujeres.

Evidencia de traducción
Para esta acción se tomó en cuenta la recomendación de la COEPI para su no realización
debido a la poca pertinencia, información que se detalla a continuación a través del
siguiente oficio.
Evidencia fotográfica*
Nombre de actividad: Acompañamiento personalizado en redes sociales con
adolescentes
Fecha de realización: Del 10 al 23 de septiembre de 2021
Responsable de actividad: Daniela Almada y Luis Mendoza
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