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Introducción
“Es la primera vez que alguien me pregunta qué pienso de la sexualidad y cómo me siento,
ni en mi casa me habían preguntado. Debería haber más lugares para platicar de lo que
qué necesitamos”
Alisón Rivera 15 años
En el mes de noviembre, se llevaron a cabo tres actividades cuyo objetivo
principal fue impulsar espacios de participación y fortalecimiento de niñas y
adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre las
actividades se encuentran:
● Dos foros virtuales denominados “¿Cómo escuchar y hablar con
adolescentes sobre derechos y sexualidad?” Se llevaron a cabo el día 11
de noviembre en Chihuahua y el 14 de noviembre en Ciudad Juárez a
través

de

la

plataforma

Zoom

y

proyectados

en

vivo

desde

https://www.facebook.com/mukiramexico. Dichos foros fueron dirigidos a
docentes, madres y padres de familia de los municipios de Cd. Juárez y
Chihuahua en donde se contó con la participación de 173 personas de las
cuales el 84.3% fueron mujeres y 15.7% hombres de los municipios de:
Chihuahua y Ciudad Juárez. Ambos eventos fueron planeados, organizados
y ejecutados en colaboración con distintos actores estratégicos de entre los
cuáles se destacan: ICHMUJERES, SEECH, SEP y DIF Estatal.
● Dos Escuelas de liderazgos para Chihuahua y Ciudad Juárez (Programa
sobre Educación Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo),
llevado a cabo los días 12, 19 y 26 de noviembre en el estado de
Chihuahua, contó con la asistencia de 160 (92 hombres y 68 mujeres)
adolescentes de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez. Las y los
adolescentes provenían de escuelas secundarias y preparatorias estatales
y federales de ambos municipios, también contaban con perfiles de trabajo
previo en sus comunidades o ambientes escolares. A partir de ello, se
procuró generar un espacio de participación y diálogo con niñas y
adolescentes para fortalecer sus capacidades y hacer hincapié en la
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importancia del autocuidado y construcción de proyecto de vida basado en
la autonomía, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos.
● Conformación de dos redes de adolescentes se realizó a través del
“Encuentro virtual: haciendo una red para promover mis derechos”, el cual
fue realizado los días 27 y 28 de noviembre del año 2020 a través de la
plataforma digital Zoom, el cual estuvo enfocado a jóvenes de entre 13 y 19
años residentes de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez; durante la
jornada se contó con la participación de 23 adolescentes: 3 hombres y 20
mujeres de entre 12 y 17 años de edad, procedentes de Chihuahua y
Juárez.
Las temáticas abordadas dentro de los foros fueron: las estrategias y
herramientas para fomentar y garantizar la participación de niños, niñas y
adolescentes (NNA), la prevención del abuso sexual infantil y el abordaje de la
educación integral para la sexualidad en las instituciones educativas así como
dentro del entorno familiar.
Por otra parte, las temáticas abordadas en las Escuelas de liderazgos fueron:
introducción a la perspectiva de género y derechos humanos, la educación integral
para la sexualidad, prevención del abuso sexual y empoderamiento y proyecto de
vida.
Estas dos metas fueron facilitadas a través de una perspectiva de género y de
adolescencia. Además se utilizó una metodología 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. Tal como Alfredo Sánchez (2019) llegó a sintetizar acertadamente y
de forma parecida a la filosofía impersonalista de Martin Buber en su libro “Yo y tu”
(1923): “Somos los demás, soy el otro. De ahí la necesidad de reconocernos en y
por el otro.” (Sánchez, 2019, p.41) A partir de este enfoque, surge una
metodología de trabajo dialógico adaptada por la organización y que busca
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analizar e interrelacionar los diversos agentes que componen la cotidianidad de
las niñas, niños y adolescentes y que influyen directamente con la problemática
abordada:

Gráfico 1: Fundamentos para la metodología de trabajo
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sociabilización

Los temas abordados durante la conformación de dos redes de
adolescentes “Encuentro virtual: haciendo una red para promover mis derechos”,
fueron: herramientas para trabajar la autoestima, 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.
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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.1
Gráfico 1: Metodología de aprendizaje participativo.

Debido a que uno de los principales objetivos del encuentro era generar
redes sólidas de participación de las y los jóvenes, se tomó la decisión de
implementar las actividades con el enfoque metodológico anteriormente expuesto.
Cabe mencionar que el contexto actual de la emergencia sanitaria por el
COVID-19, ha representado un riesgo alarmante para la salud de la población del
estado. El 13 de noviembre del presente año el número de contagios confirmados
llegó a ser de 31,399 con 2,544 defunciones, fue por esta razón que se optó por
desarrollar las actividades a través de plataformas socio-digitales aprovechando
las herramientas, aplicaciones y alcances que éstas logran facilitar de forma
innovadora, convirtiendo las particularidades de dichos medios en una fortaleza
para el diálogo. Es así como se convocó a los participantes a entrar a reuniones
virtuales a través de la plataforma Zoom. De esta manera, se facilitó la interacción
y el buen aprovechamiento aún en la distancia.
Finalmente, el presente texto tiene como objetivo informar y profundizar en
la problemática abordada y los impactos de las actividades que fueron llevadas a
cabo. Todo esto a través de la presentación de objetivos, desarrollo de la
1

Según el manual Participatory Training Methodology del PRIA International Academy (2014).
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metodología aplicada, así como la descripción literaria y gráfica de cada una de
las actividades y los alcances, recomendaciones y experiencias que se identifican
a partir de las mismas.

Justificación
El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud
pública, pues la maternidad a temprana edad se relaciona con probabilidades más
altas de pérdida del bebé, mortalidad y morbilidad infantil así como complicaciones
obstétricas para las madres adolescentes.
En México viven cerca de 22.3. millones de adolescentes entre 10 y 19
años, según la Encuesta Nacional de Niños y Niñas (ENIM) en el país (2015) se
registraron 77 embarazos de cada mil niñas y adolescentes, esta cifra sitúa a
México en el primer lugar entre los países pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

con mayor incidencia en

embarazo adolescente, así mismo, en la encuesta se encontró que 2 de cada 5
adolescentes con niveles educativos bajos (sin educación o que han terminado
sólo la educación primaria) habían tenido un nacido vivo o estaban embarazadas
en 2015 y por lo que el gobierno mexicano lanzó la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) en el 2016, la cual tiene como
objetivo principal la reducción de los índices de embarazo adolescente a través de
la educación sexual integral y la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos de las y los jóvenes a través del trabajo en conjunto con
dependencias federales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, en el año 2016 el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
informó que los nacimientos en niñas menores de 15 años fueron 83.3% en niñas
de 14 años y 13.5% en niñas de 13 años por lo que ambas edades acumulaban el
96.5% de nacimientos en adolescentes, teniendo así una relación directa con otros
factores alarmantes que componen la realidad de las niñas tales como el rezago
escolar, el trabajo no remunerado el cual representa el quehacer del hogar e,
incluso la unión conyugal entre adolescentes y jóvenes.
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Una vez mencionado lo anterior, es necesario hacer hincapié en que en el
año 2019 el estado de Chihuahua ocupó el primer lugar a nivel nacional en
embarazos adolescentes representando el 19.5% del total, seguido por el estado
de Guerrero con el 19.1 % y en último lugar la Ciudad de México con un 12%; por
lo que se identificó a necesidad de realizar acciones urgentes para la prevención
de embarazos a temprana edad y prevención del abuso sexual infantil, acciones
que deberían de ser llevadas a cabo con un enfoque derecho-humanista y de
igualdad de género, puesto que se encuentra una relación directa de estas
tendencias y la falta de atención a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, particularmente de las más jóvenes.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel federal y estatal por
sensibilizar y concientizar a las y los adolescentes sobre la prevención de
embarazos y enfermedades de transmisión sexual, a la fecha parece ser que la
atención brindada a este grupo etario no ha sido suficiente, por lo que se ha
observado una necesidad de incluir actividades lúdicas y dinámicas para que las y
los adolescentes así como jóvenes puedan entender y ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos libremente y de forma segura, para que a su vez
adquieran herramientas que les permita diseñar y llevar a cabo su proyecto de
vida así como entender que son sujetos de derecho, y que por lo tanto pueden
exigir al Estado los derechos que les corresponden como ciudadanas/os.
Es por ello que la estrategia actual consiste en el desarrollo y ejecución de
foros dirigidos a padres, madres y docentes, escuelas de liderazgos adolescentes
con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos y la creación de redes de
adolescentes para la promotoría de sus Derechos Sexuales y Reproductivos
(DSR) para poder llevar diseñar e implementar una agenda de infancia y
adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos.
Lo mencionado anteriormente hace énfasis en la necesidad urgente de
escuchar y comprender a las y los adolescentes de tal manera que se garantice y
respete su derecho a la participación colectiva y ciudadana, así como lo establece
la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), la participación infantil es un
derecho de las NNA, por lo que el Estado debe de generar espacios en donde
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ellas y ellos puedan participar, opinar y expresarse libremente, como lo estipulan
los artículos 12, 13 y 15 de dicha Convención.

Objetivos
GENERAL:
Generar un espacio de participación y diálogo con niñas 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.

ESPECÍFICOS:

-

Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas
y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos a través de:
-

La realización de dos foros, uno en Chihuahua y otro en Juárez,
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.

-

Implementar 2 Escuelas de Liderazgo Adolescente, una en
Chihuahua y una en Juárez, con un eje fundamental en derechos
sexuales y reproductivos.

-

Conformación de 2 redes de niñas y adolescentes, una en
Chihuahua y una en Juárez, 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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Desarrollo
A continuación, se presenta de manera descriptiva el proceso de planeación y los
acuerdos que se llevaron a cabo con actores estrategicos para las tres metas
descritas en el presente informe:
Planeación:
Se tuvieron reuniones preparatorias los siguientes días:
● 21 de octubre de 2020, primera reunión de planeación la cual se llevó a
cabo vía zoom al punto de las 11:00 am, se contó con la participación de 16
funcionarias/os públicos de las siguientes instituciones: DIF Estatal,
SIPINNA Estatal, Servicios Amigables de la Jurisdicción de la Secretaría de
Salud, Servicios Educativos de Chihuahua, Secretaría de Educación
Pública, Instituto Chihuahuense de las Mujeres e Instituto Chihuahuense de
la Juventud.

El motivo de esta reunión fue presentar el proyecto a las

instituciones y solicitar su colaboración para lograr una convocatoria
exitosa.
Acuerdos establecidos:
Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH), Secretaría de Educación y
Deporte (SEyD)

y DIF Estatal, se comprometieron a apoyar con la

convocatoria de madres, padres y docentes para los Foros; y de
adolescentes de secundarias y preparatorias de Chihuahua y Ciudad
Juárez para la Escuela de liderazgos

(Se anexa lista de asistencia y

evidencia fotográfica)
● 29 de octubre de 2020, en esta segunda reunión de planeación, se contó
con la asistencia de 6 funcionarias/os públicos de SEECH, SEP y DIF
Estatal de Ciudad Juárez.
Acuerdos establecidos:
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SEECH se comprometió a: Para el foro convocar a un total de 160 padres,
madres y docentes para los Foros de participación y para la Escuelas de
liderazgos

convocar 40 adolescentes estudiantes de instituciones

educativas de Chihuahua y Ciudad Juárez
Por su parte la Secretaria de Educación y Deporte se comprometió a
convocar a un total de 40 padres, madres y docentes de instituciones
educativas de Chihuahua y Ciudad Juárez y para la Escuela de liderazgos
20 adolescentes.
Finalmente se agendó una reunión para el día 11 de noviembre para
socializar las listas de asistencia y resolver dudas logísticas (se anexa lista
de asistencia y evidencia fotográfica).
● 1 de noviembre de 2020, siguiendo a los acuerdos del 29 de octubre, se
convocó vía zoom a SEECH y SEP con el propósito de socializar las listas
de asistencia.
Implementación:
1. FOROS ¿Cómo escuchar y hablar con adolescentes sobre derechos y
sexualidad?”
La ejecución de los foros se llevó a cabo sin contratiempos, ambos eventos
comenzaron puntualmente por medio de la plataforma Zoom los cuales se
proyectaron de manera simultánea en la página de Facebook de la organización
para que de esta manera más personas pudieran acceder a ellos a través de las
siguientes ligas:
● Foro

del

día

11

de

noviembre

para

asistentes

de

Chihuahua:

https://fb.watch/1_wN4QzIfa/
● Foro del dia 14 de noviembre para asistentes de Ciudad Juárez:
https://fb.watch/1_wLJtCV1_/
Se tomó lista a través de la siguiente liga: https://forms.gle/yaP6mY4c1741dnfA9
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Es necesario mencionar que el evento de inauguración contó con la presencia de
representantes del Instituto Nacional y Estatal de las Mujeres; la conducción de
una de las facilitadoras; y la facilitación de las expertas en las diferentes aristas de
las problemáticas a abordar.
Al finalizar el evento se aplicó una evaluación de salida a través de la siguiente
liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDlgvA02xEFEsOjifPQyO3M6i9TMSD4c67-SWoFlFtpztLA/viewform
A continuación, se muestra el desarrollo temático de los foros,
características de la población que participó y evaluación de los mismos:
Los foros se llevaron a cabo los días 11 y 14 de noviembre con una
duración de 6 horas. Se contó con una participación total por los dos foros de
178 docentes, madres y padres de familia, de los cuales el 84.3 % fueron
mujeres y el 15.7% hombres pertenecientes a los municipios de Chihuahua y
Ciudad Juárez. A continuación se anexa la liga para acceder a las listas de
asistencia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nCnTIozDADhlC3d-

s6JKPe22rmQOjVSzpAX80I3Em0/edit?usp=sharing.

A

continuación,

se

presenta la información de las y los participantes en lenguaje gráfico:
Gráfico

2:

Sexo

de

las

y los

participantes a los foros

Gráfico 3: Relación de las personas asistentes al foro con las y los
12

adolescentes

Gráfico

4:

Municipios

de

procedencia (foros)

Gráfico 5: Edad de las y
los participantes del foro
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El foro realizado en Chihuahua el 11 de noviembre a las 3:00 pm, contó
con la asistencia de 98 docentes y madres y padres de familia; fue conducido
por una de las facilitadoras; las y los facilitadores de estos foros fueron
personas con una amplia experiencia en temas relacionados con la juventud y
los derechos sexuales y reproductivos. Se socializo 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.
También se profundizó en el modelo de 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 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.
Finalmente, se dialogaron con las y los participantes sobre las problemáticas
que se viven en las escuelas, también se analizaron las propuestas de solución
y puntos para abordar en la agenda de infancias y adolescencia con énfasis en
los DSR.
El segundo foro se llevó a cabo en Ciudad Juárez el 14 de noviembre a
las 12:00 pm a través de la plataforma Zoom y con transmisión en vivo a través
de la página de Facebook de la organización organizadora. Conducido por una
de las facilitadoras. Dicho evento contó con la asistencia de 73 docentes y
madres y padres de familia, dando inicio con un diálogo acerca de 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.
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Posteriormente se habló de la importancia de tener un diálogo continuo con las
y los adolescentes, donde se les permita expresar sus opiniones sin hacer
juicios y donde se pueda poner en práctica la escucha activa. Además, se
profundizó en la importancia de la perspectiva de género y la escucha libre de
violencia y estereotipos. Asimismo, se abordó el concepto del consentimiento y
cómo puede ser transmitido en el diálogo con las y los adolescentes haciendo
uso de estrategias y herramientas para un diálogo horizontal donde la escucha
activa, el respeto sean el eje rector.
Más adelante, dos jóvenes promotoras de la Educación Integral de la
Sexualidad tuvieron la oportunidad de participar activamente durante todo el
foro, platicando del funcionamiento y propósito de los Servicios Amigables.
Finalmente, se dialogaron con las y los participantes las problemáticas que se
viven en las escuelas, se analizaron las propuestas de solución y puntos para
abordar en la agenda de infancias y adolescencia con énfasis en los DSR.
2. ESCUELA DE LIDERAZGOS ADOLESCENTES CON ÉNFASIS EN DSR
(PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA SEXUALIDAD,
LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO)

Los días 12, 19 y 26 de noviembre se llevó a cabo el primer Programa
sobre Educación Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo para
Ciudad Juárez y Chihuahua, se llevó a cabo de forma simultánea para ambas
sedes, contó con la asistencia de 160 (92 hombres y 68 mujeres) adolescentes
de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez. Las y los adolescentes
provenían de escuelas secundarias y preparatorias estatales y federales de ambos
municipios y contaron con perfiles de trabajo previo en sus comunidades o
ambientes escolares.
A continuación se presentan los datos de las y los participantes, desagregados por
sexo, edad y municipio.

Gráfico 3: Distribución de los adolescentes participantes por municipios
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Gráfico 4: Distribución de las y los adolescentes por sexo.

Gráfico 5: Distribución de participantes por edad
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Listado de jóvenes participantes en las tres sesiones:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEascg1SJ8OsQ0UwIZ6inkJoqPJElK5t
mfy5B2G_2nk/edit?usp=sharing
Lista de inscripción Chihuahua:
https://drive.google.com/drive/folders/175R4mvSCu4tIjK_S33gFT4FSjA7aXt90?us
p=sharing
La inauguración y bienvenida al programa se llevó a cabo el 12 de
noviembre a las 5:00 pm y estuvo a cargo de la directora del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres, la directora de Desarrollo Sostenible y
Derechos Sociales de las Mujeres del INMUJERES y las facilitadoras de la
actividad.
La primera sesión se llevó a cabo el 12 de noviembre a través de la
plataforma zoom y se transmitió a través de YouTube en el siguiente enlace:
https://youtu.be/653qFgSXJ8s; la temática abordada fue perspectiva de género.
Tuvo una duración de 2 horas y estuvo a cargo de las facilitadoras quienes
abordaron las siguientes temáticas: Discriminación y estereotipos, estereotipos de
género, diferencias entre sexo y género, perspectiva de género y violencias de
género en las niñas y adolescentes; además se expusieron comentarios sexistas y
17

misóginos que surgieron en las redes sociales lo cual abrió el debate para conocer
su punto de vista al respecto, así mismo, se retomó el tema de la socialización
patriarcal, en la que las niñas pudieron dar ejemplos de las formas en las que los
estereotipos y roles de género siguen presentes en su educación, especialmente
durante la pandemia, donde a diferencia de los varones, se les exige mayor
cumplimiento y participación en las labores del hogar. Al finalizar la sesión se
concluyó con una retroalimentación sobre la importancia de su presencia en el
programa de Educación Integral para la Sexualidad, Liderazgo y Empoderamiento.
La segunda sesión se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2020 a las 5:00
pm, se facilitó de forma simultanea para ciudad Juárez y Chihuahua via zoom
transmitida a través de YouTube en el siguiente enlace: https://youtu.be/k0yLQcLq2Q; Se dialogó con las y los adolescentes sobre la importancia de
conocer las herramientas de prevención del abuso sexual que incluye el
reconocimiento de las partes públicas y privadas, así como las características
físicas y anatómicas de los genitales femeninos y masculinos, además, se
abordaron los mitos y realidades que existen alrededor del abuso sexual, se
profundizó en los sentimientos o emociones que se experimentan cuando una
persona está siendo acosada o abusada y la importancia de identificar esas
emociones y su respectiva canalización. Posteriormente una facilitadora de los
Servicios amigables del sector salud, dialogó con las y los adolescentes acerca de
la Educación Integral para la sexualidad con enfoque especial en métodos
anticonceptivos y se presentó un directorio de los servicios amigables en
Chihuahua y en Juárez. Finalmente, se dialogó con las y los adolescentes acerca
de las problemáticas que viven en torno a la EIS, así mismo, se analizaron las
propuestas de solución y puntos para abordar en la agenda de infancias y
adolescencia con énfasis en los DSR.
La tercera sesión se llevó a cabo el 26 de noviembre de forma simultanea
para Chihuahua y Juárez; la temática abordada fue empoderamiento y proyecto de
vida, en ella se abordaron los temas de empoderamiento, liderazgo y proyecto de
vida. Fue una sesión interactiva, dinámica y motivadora. Las y los adolescentes
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identificaron las metas para su vida, así como los pasos a seguir para convertirse
en agentes de cambio en sus comunidades y escuelas. Posteriormente, cada
quien identificó y desarrolló un superhéroe y a partir del señalamiento de los
problemas que experimentan en su cotidianidad, propusieron soluciones.
3. Conformación de 2 redes de niñas y adolescentes, una en Chihuahua y una
en Juárez, “Encuentro virtual: haciendo una red de adolescentes

para

promover mis derechos”
El “Encuentro virtual: haciendo una red para promover mis derechos”, fue
realizado los días 27 y 28 de noviembre del año 2020 en Chihuahua y Ciudad
Juàrez de forma simultánea, a través de la plataforma digital Zoom, se contó con
la participación de 23 adolescentes líderes que expresaron su interés y
compromiso para dar continuidad al objetivo de la actividad: 3 hombres y 20
mujeres de entre 12 y 17 años de edad. El 43.5% es de ciudad Juàrez y el 50.5%
de Chihuahua. Se presenta a continuación la información de las y los participantes
en lenguaje gráfico:
Gráfico 2: Sexo de las y los participantes.

Gráfico 3: Municipios de procedencia.
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Gráfico 4: Edades de las y los participantes.

El primer día del encuentro se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom,
en punto de las 5 pm del día 27 de noviembre. La temática abordada fue
autoestima, autoconcepto, autoconocimiento y herramientas para garantizar la
participación de adolescentes. Por último, se les invitó a iniciar un ejercicio de
escribir una lista de 100 cosas que ellos y ellas podrían hacer para generar un
cambio significativo en su entorno.
El segundo día del encuentro se llevó a cabo de forma simultanea para
Chihuahua y Ciudad Juárez por la plataforma Zoom, en punto de las 5 pm del día
28 de noviembre, la temática abordada fue: la creación de proyectos sociales en
relación a la EIS, en donde se abordaron en profundidad los cuatro pasos
20

principales para construir iniciativas sociales (metodología de INDESOL Proyectos
sociales con perspectiva de género2 utilizada para el desarrollo de proyectos):
1. Identificación del problema explicado a través de la herramienta de Árbol
del problema.
2. Definición de la población objetivo.
3. Establecimiento de objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables,
relevantes y temporales.
4. Desarrollo de actividades.
Se retomó lo visto en la sesión del día viernes, donde se les solicitó a las y
los participantes elaborar una lista de 100 sueños. Primero se les preguntó
cuántos sueños escribieron y después de forma voluntaria algunas personas
compartieron los sueños que plasmaron en su lista. Después de compartir sus
sueños, se les planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo afecta el contexto actual de
la pandemia COVID-19 en las actividades que puedes realizar?”.

Tras esa

pregunta algunos y algunas participantes plantearon alternativas para no detener
sus sueños a pesar de la pandemia, por ejemplo el continuar en clases de inglés
por zoom o en clases de pintura a través de plataformas digitales.
Después se les mostró dos ejemplos de proyectos:
1- Greta Thunberg, una joven que comenzó sola con una protesta que
escaló a nivel mundial y que la llevó a hablar con personas relevantes
en la toma de decisiones sobre medio ambiente.
2- Se les compartió una iniciativa llevaba a cabo en una secundaria de
Ciudad Juárez, donde un grupo de jóvenes mujeres identificaron que la
menstruación era un tema tabú que hacía que ellas sintieran vergüenza
sobre su proceso biológico, por lo que comenzaron con el proyecto de
impartir algunas charlas de concientización sobre el tema y además
establecieron el mecanismo en los baños de mujeres de “Toma una y

2

Según la metodología de desarrollo de proyectos de INDESOL, utilizada en el curso en línea “Diseño de
proyectos sociales con perspectiva de género”.
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deja una”, para compartir de forma colectiva artículos de higiene
femeninos.
Después de compartir estos ejemplos se les preguntó si conocían algún
otro proyecto social, en donde la mayoría hizo referencia a la recolección de
tapitas para apoyar a niñas y niños con cáncer como uno de los ejemplos y la
actividad de recaudación de fondos que realiza cada año Teletón. Posteriormente,
se dio la instrucción de dividir a las y los participantes en tres equipos, en donde a
través de una serie de preguntas detonadoras se comenzó con el proceso de
diseñar un proyecto social, para este espacio se contó con un tiempo únicamente
de 10 minutos y estuvo acompañado por el staff organizador. Transcurridos los 10
minutos se retomó la sesión plenaria, donde se les compartió que ese era el
proceso para realizar sus propios proyectos y se les invitó a continuar trabajando
en sus propias iniciativas, y presentando actividades para el próximo año.
Para concluir el encuentro de las redes de Chihuahua y Juárez se realizó
una sesión de agradecimientos y deseos, donde las y los participantes
compartieron qué se llevaron de todo su proceso de capacitación con todas y
todos compartieron que se sintieron

motivadas y motivados para seguir

trabajando en sus proyectos. Cabe recalcar que en este momento la participación
fue sumamente activa y enriquecedora.

Agenda
El principal logro obtenido derivado de la implementación de los Foros y que se
compartio en las Escuelas y las Redes, fue el desarrollo de la agenda de
infancias y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos
con enfoque de derechos y perspectiva de género. A continuación, se muestra
un cuadro donde se citan las problemáticas abordadas por los actores que se
trabajaron, propuestas de solución y el punto para agregarse a la Agenda de
infancia y adolescencia.
De la voz de docentes, padres y madres de familia:
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Principales problemas

Propuestas de solución

identificados
● Madres y padres

Punto para abordarse
en la agenda

● Que escuelas

Garantizar que todos los

de familia

tengan actividades niños,

desconocen las

socio educativas

adolescentes que asisten

estrategias o

con padres y

a la escuela conozcan

herramientas para

madres de familia

estrategias para prevenir

enseñarles a sus

para prevenir el

el abuso sexual.

hijas e hijos la

abuso sexual

forma de prevenir

infantil e incluso

el abuso sexual.

compartir

● En el ámbito

niñas

y

manuales que

escolar falta tener

puedan trabajar

campañas

desde casa con

permanentes de

sus hijas e hijos.

capacitación a
docentes y
personal sobre
estrategias de
prevención de
abuso sexual
infantil,
especialmente en
escuelas con
mayores
vulnerabilidades.
● La mayoría de las

Propusieron dar

Desarrollar

y los docentes

capacitación a docentes

implementar mecanismos

desconocen los

y personal educativo

de

identificación

e

y
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mecanismos de

sobre los mecanismos de denuncia de casos de

identificación y

denuncia, ruta que debe

violencia física y sexual

denuncia en caso

seguir las escuelas y

que sean amigables y

de violencia física

que conozcan las

accesibles para los NNA.

o sexual de

principales funciones de

alguna/o de sus

las instituciones

alumnos.

gubernamentales
encargadas de atender
casos de violencia sexual
o física.

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

Es importante que las

Dotar

de

presupuesto

para escuelas rurales e

escuelas cuenten con el

suficiente a las escuelas

indígenas; se menciona

presupuesto suficiente y

rurales,

que muchas escuelas no

adecuado para llevar

urbanas

cuentan con la

campañas de prevención

campañas de prevención

infraestructura adecuada

y promoción de entornos y promoción de entornos

indígenas
para

y

llevar

por ejemplo falta de agua escolares saludables y

escolares saludables y

potable, puertas en los

seguros.

seguros.

baños etc.
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El cuerpo docente

Se sugirió la posibilidad a Proveer de manuales y

desconoce los

las alumnas y alumnos

herramientas específicas

mecanismos y

de hacerse

de trabajo a las maestras

estrategias que se

responsables de las

y los maestros para que

pueden utilizar para

decisiones que se toman

puedan integrar en sus

incentivar y garantizar la

en la escuela, dándoles

espacios laborales y en

participación de las y los

la posibilidad y

el trabajo en sus aulas

adolescentes.

seguridad de que son

mecanismos

importantes y serán

participación como ya los

respetados.

mismos

de

estudiantes,

madres

y

padres

familia

y

algunas

algunos
señalan:

de
y

maestros
eventos

convivencia,

de

procesos

democráticos
incluyentes

e
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
identificadas

propuestas de solución

Punto para abordarse
en la agenda
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● Embarazo en
la
adolescencia
● Discriminación a
compañeras
embarazadas

Es

necesario

promover

la

capacitación

de

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.

con

campañas
difusión

manera

de

local (por,

pares en escuelas

colonia, comunidad y

para hablar de temas

en

de sexualidad.

sobre

Capacitación

de

● Violencia hacia
la mujer/acoso,

Generar

permanente

a

las

escuelas)
información

los

derechos

sexuales

y

docentes, padres y

reproductivos

de

madres

las

los

de

sobre

familia
¿Cómo

garantizar y fomentar

y

adolescentes, de los
servicios amigables.

la participación de
las

y

los

adolescentes?

Promover

en

escuelas

las

espacios

Escuchar a las y los

de sensibilización y

adolescentes

reflexión

sin

Se sugirió que en las
escuelas exista un
buzón para que las y
adolescentes

hagan sus preguntas
relacionadas a la EIS
de forma anónima y
que

posteriormente

se realicen talleres
para

resolver

el

docente

sobre

el

derecho

a

la

cuerpo

hacer juicios.

los

con

las

participación

de

niñas y niños, y
sobre

los

fundamentos
psicosociales
incorporando temas
de
Integral

Educación
para

sexualidad

la
e
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dudas de las y los

higiene

adolescentes.

en el ámbito escolar

Terminar

con

el

adultocentrismo

a

través

la

de

inclusión

de

adolescentes en

menstrual

el

Crear y promover
dentro de las
escuelas programas

diseño de políticas

de liderazgo o

públicas que afectan

empoderamiento con

la vida de las niñas

perspectiva de

y

género y de

adolescentes.

Eliminar las barreras

derechos humanos

que

dando énfasis a la

imponen

los

roles de poder en la
relación

entre

EIS.

las

adolescentes y los
adultos.

Conclusiones
Las experiencias obtenidas de ambos foros virtuales fueron sumamente
enriquecedoras no sólo para las y los participantes, sino también para las
facilitadoras que formaron parte del desarrollo, planeación y ejecución. Esto
resultó evidente en las interacciones a través de preguntas y respuestas dentro de
las salas de zoom y las transmisiones en vivo desde Facebook, puesto que se
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logró hablar de herramientas y observaciones puntuales para la prevención del
abuso sexual y el necesario ejercicio de diálogo e interacción con las y los
adolescentes para la garantía de sus derechos; esta actividad demuestra que es
de vital importancia llevar a cabo actividades con docentes, madres y padres de
familia para fomentar y 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 por lo que resulta evidente que si se ejecutan
procesos continuos de capacitación a docentes y familiares de las y los
adolescentes se coadyuvará a prevenir los abusos sexuales, los embarazos a
temprana edad y otros problemáticas que atañen a las y los adolescentes.
Cabe mencionar que tanto en el programa de las escuelas de liderazgo
como la creación de las redes de adolescentes, las y los participantes estuvieron
en todo momento muy activos/as con sus participaciones, mantuvieron siempre
una buena actitud y disposición para compartir y aprender, además de que se
fomentó siempre un ambiente de confianza, seguridad, de compañerismo y de
reflexión. Además, en cada una de las sesiones las y los participantes aportaron
ideas valiosas sobre qué problemáticas identifican en su país y en su entorno más
cercano, brindando propuestas específicas y realizables sobre cómo atender
dichos problemas a la par de la generación de alianzas con sus compañeras y
compañeros para trabajar en conjunto.
La propia disposición de las y los adolescentes facilitó el diseño de la
agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y
reproductivos con perspectiva de género y de derechos humanos por que 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.
Finalmente, la ejecución de las tres metas del proyecto realizado demuestra
que es de vital importancia llevar a cabo actividades para garantizar el derecho a
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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.

Recomendaciones
Recomendaciones para instituciones de gobierno:
● Se deben garantizar los derechos humanos de los y las adolescentes en el
ámbito de la salud.
● Disminuir las condiciones de vulnerabilidad, reducir brechas de desigualdad
en la población adolescente y crear políticas públicas enfocadas atender las
problemáticas que a esta población; cabe mencionar que el embarazo en
mujeres adolescentes las hacen más vulnerables que el resto de la
población.
● Realizar más talleres y eventos artísticos para promocionar la sexualidad
saludable y segura en la población adolescente.
● Educar en cuanto al uso de anticoncepción de larga duración entre los
adolescentes (hombres y mujeres), incluyendo el uso del condón como
protección contra el embarazo, y las enfermedades de transmisión sexual.
● 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.
● Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación a todo el personal del
sector salud en temas de derechos humanos y de género y perspectiva
adolescencia y juventudes.
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Anexos
ANEXOS DE LAS SESIONES DE PLANEACIÓN:
Lista de asistencia y fotografía de la reunión de planeación del 21 de
octubre:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de
planeación 21 de octubre

TOTALES POR ACTIVIDAD
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mukira,
Justicia, Género y Buenas prácticas.

LUGAR Y FECHA: 21 de octubre, zoom

Mujeres

15

Hombres

1

Total

15
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SEXO

NOMBRE
*

M/H

TELÉFON
O

CORREO

FIRM
A

EDA
D

Mujer

Itzel
Rascón

27

61411526 Itzelrascon85@gmail.com
64

Mujer

Sonia
Isabel
Safa
Herrera

31

61424672 sisafah@gmail.com
18

Mujer

Cristina
Samanieg
o Chávez

26

61422870 c.samaniegochavez@gmail.co
98 m

Mujer

Karina
Green

35

65617400
33

Mujer

Diana
Vázquez
Armendár
iz

24

62710854 saludichijuv@gmail.com
68

Mujer

Luisa
Fernanda
Esparza
Frausto

35

61415482 ssrachihuahua@hotmail.com
61

karinagreen@hotmail.com
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Mujer

Cristina
Durán
Gutièrrez

39

65621165 cdurandif@gmail.com
97

Hombr Jorge
e
Huerta
Viezcas

31

65635600 huerta.v.jorge@gmail.com
92

Mujer

Mónica
Berenice
Espinoza
Rico

36

65677827 monica.espinoza.rico@gmail.c
62 om

Hombr Enrique
e
Alfonso
Romero
Martínez

34

61411509 enrique.romerodif@gmail.com
58

Mujer

Wendy
Karina
Moreno
Chávez

39

61418454 wendymorenodif@gmail.com
07

Mujer

Andrea
Ceniceros

44

65663891 Andrea.ceniceros_75@hotmai
45 l.com

Mujer

Erika
Espinoza
Medrano

37

65628577 erikaespinozam@gmail.com
86

33

Mujer

Ana
Patricia
Chavira
Jurado

54

61417782 apchavira@chihuahua.gob.mx
24

Mujer

Silvia
Alejandra
Holguín
Cinco

35

61524782 silvia@mukira.org
91

Mujer

Emma
Isela
Lozano
Chavarría

58

65662619 emma.lozano@seech.edu.mx
10

Mujer

Gemma
Olivares
Moncada

42

65633323 gemma.moncada@gmail.com
12

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Minuta: Todas las minutas se pueden encontrar en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1FbVfQtNFsp_27KlkH8hOyXPfVsSK6fh
V?usp=sharing

34

MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Primera reunión preparatoria
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 21 de octubre de 2020 / Vía plataforma zoom
HORA DE INICIO: 11:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm

ASISTENTES A LA REUNIÓN*

Sonia Isabel Safa Herrera
Cristina Samaniego Chávez
Karina Green
Diana Vázquez Armendáriz
Luisa Fernanda Esparza Frausto
Cristina Durán Gutiérrez
Jorge Huerta Viezcas
Mónica Berenice Espinoza Rico
Enrique Alfonso Romero Martínez
Wendy Karina Moreno Chávez
Andrea Ceniceros
Erika Espinoza Medrano
Ana Patricia Chavira Jurado
Silvia Alejandra Holguín Cinco
Emma Isela Lozano Chavarría
Gemma Olivares Moncada
Itzel Rascón Mendoza
AGENDA DE LA REUNIÓN
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1.- Presentación del proyecto.
2.- Objetivos y metas
3.- Presentación de fechas
4.- Revisión de plan de trabajo
5.- Estrategias para convocatoria exitosa
6.- Acuerdos
Nota: Las y los participantes aportaron sus diversas opiniones respecto a una mejor ejecución del
proyecto y sus primeras impresiones respecto al mismo.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Las instituciones que se comprometieron a apoyar con la convocatoria de madres, padres y
docentes fueron Servicios Educativos de Chihuahua (SEECH), Secretaría de Educación y Deporte
(SEyD) y DIF Estatal.
Igualmente se agendó una reunión el día 29 de octubre con estas instituciones para repasar los
objetivos de la meta así como para afinar los últimos detalles de la convocatoria.

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Lista de asistencia y fotografía de la reunión de planeación del 29 de
octubre:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de

TOTALES POR ACTIVIDAD

planeación 29 de octubre
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mukira,
Justicia, Género y Buenas prácticas

LUGAR Y FECHA: 29 de octubre, zoom

SEX
O

NOMBRE
*

M/H

TELÉFON
O

Mujeres

06

Hombres

0

CORREO

Total

5

FIRM
A

EDA
D

Mujer Cristina
Duràn
Gutièrrez

39

65621165 cdurandif@gmail.com
97

Mujer Andrea
Ceniceros

44

65663891 Andrea.ceniceros_75@hotmail.
45 com

37

Mujer Marta
Rodrígue
z Plaza

49

656239758
4

marta.rodriguez@chihuahua.gob.
mx

Mujer Emma
Isela
Lozano
Chavarría

58

65662619 emma.lozano@seech.edu.mx
10

Mujer Rocella
Yamada

37

65621564
53

Mujer Itzel
Rascón

27

61411526 Itzelrascon85@gmail.com
64

rosellayamada@gmail.com

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Minuta: Todas las minutas se pueden encontrar en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1FbVfQtNFsp_27KlkH8hOyXPfVsSK6fh
V?usp=sharing
MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Segunda reunión preparatoria
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 29 de octubre de 2020 / Vía plataforma zoom
HORA DE INICIO: 11:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm
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ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Andrea Eloísa Ceniceros Reyes
Cristina Durán
Emma Lozano
Marta Rodríguez Plaza
Rocella Yamada
Itzel Rascón

AGENDA DE LA REUNIÓN

1.- Seguimiento de acuerdos
2.- Presentación de avances de cada una de las instituciones
3.- Revisión de estrategias para la convocatoria.
4.- Acuerdos
Nota: La reunión se llevó a cabo con fluidez. Cada uno de los participantes aportó sus avances y
nuevas propuestas para llevar a cabo la convocatoria de manera exitosa.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

SEECH se comprometió a convocar a un total de 160 padres, madres y docentes de instituciones
educativas de Chihuahua y Ciudad Juárez para ser divididos entre los foros de los días 11 y 14 de
noviembre de 2020, ademàs de convocar convocar 80 adolescentes estudiantes de instituciones
educativas de Chihuahua (40) y Ciudad Juárez(40)
Por su parte la Secretaria de Educación y Deporte se comprometió a convocar a un total de 40
padres, madres y docentes de instituciones educativas de Chihuahua y Ciudad Juárez para ser
divididos entre los foros de los días 11 y 14 de noviembre de 2020 y para la Escuela de liderazgos
20 adolescentes.
Finalmente se agendó una reunión para el día 11 de noviembre para socializar las listas de
asistencia y resolver dudas logísticas.
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.
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Lista de asistencia de la reunión de planeación del 4 de noviembre:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de

TOTALES POR ACTIVIDAD

planeación 4 de noviembre
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mukira,
Justicia, Género y Buenas prácticas.

LUGAR Y FECHA: 04 de noviembre, zoom

SEX
O

NOMBRE
*

M/H

TELÉFON
O

Mujeres

6

Hombres

0

CORREO

Total

5

FIRM
A

EDA
D

Mujer Cristina
Durán
Gutièrrez

39

65621165 cdurandif@gmail.com
97

Mujer Andrea
Ceniceros

44

65663891 Andrea.ceniceros_75@hotmail.
45 com

Mujer Marta
Rodrígue

49

656239758
4

marta.rodriguez@chihuahua.gob.
mx

40

z Plaza

Mujer Emma
Isela
Lozano
Chavarría

58

65662619 emma.lozano@seech.edu.mx
10

Mujer Rocella
Yamada

37

65621564
53

Mujer Itzel
Rascón

27

61411526 Itzelrascon85@gmail.com
64

rosellayamada@gmail.com

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Minuta: Todas las minutas se pueden encontrar en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1FbVfQtNFsp_27KlkH8hOyXPfVsSK6fh
V?usp=sharing
MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Tercera reunión preparatoria
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 04 de noviembre de 2020 / Vía plataforma zoom
HORA DE INICIO: 11:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm

ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Andrea Eloísa Ceniceros Reyes
Cristina Durán
Emma Lozano

41

Marta Rodríguez Plaza
Rocella Yamada
Itzel Rascón

AGENDA DE LA REUNIÓN

1.- Seguimiento de acuerdos
2.- Descripción de las necesidades logísticas de los eventos.
3.- Socialización de listas de asistencia

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Las organizaciones participantes acordar dar seguimiento a los inscritos para el primer y segundo
foro, además de estar atentos a ambos eventos y cualquier necesidad logística que de la
preparación de ellos surja.
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Lista de asistencia de la reunión de planeación del 11 de noviembre

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reunión de

TOTALES POR ACTIVIDAD

planeación 11 de noviembre
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE:
Mukira, Justicia, Género y Buenas prácticas.

Mujeres

Hombres

Total

LUGAR Y FECHA: 11 de noviembre, zoom

6

0

5
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SEX
O

NOMBRE
*

TELÉFON
O

CORREO

cdurandif@gmail.com

FIRM
A

EDA
D

M/H

Mujer

Cristina
Duràn
Gutièrrez

39

65621165
97

Mujer

Andrea
Ceniceros

44

65663891 Andrea.ceniceros_75@hotmail.
45
com

Mujer

Marta
Rodrígue
z Plaza

49

656239758
4

marta.rodriguez@chihuahua.gob.
mx

Mujer

Emma
Isela
Lozano
Chavarría

58

65662619
10

emma.lozano@seech.edu.mx

Mujer

Rocella
Yamada

37

65621564
53

rosellayamada@gmail.com

Mujer

Itzel
Rascón

27

61411526 Itzelrascon85@gmail.com
64

* 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: __________________________________.

43

Minuta: Todas las minutas se pueden encontrar en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1FbVfQtNFsp_27KlkH8hOyXPfVsSK6fh
V?usp=sharing

MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Tercera reunión preparatoria
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 11 de noviembre de 2020 / Vía plataforma zoom
HORA DE INICIO: 11:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 pm

ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Andrea Eloísa Ceniceros Reyes
Cristina Durán
Emma Lozano
Marta Rodríguez Plaza
Rocella Yamada
Itzel Rascón

AGENDA DE LA REUNIÓN

1.- Seguimiento de acuerdos
2.- Descripción de las necesidades logísticas de los eventos.
3.- Socialización de listas de asistencia

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Las organizaciones participantes acordar dar seguimiento a los inscritos para el primer y segundo
foro, además de estar atentos a ambos eventos y cualquier necesidad logística que de la
preparación de ellos surja.
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.
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ANEXOS DE LOS FOROS:
CARTAS DESCRIPTIVAS
CARTA DESCRIPTIVA

11 de noviembre de 2020

Nombre del taller/capacitación: (2) Dos foros virtuales ¿Cómo escuchar y hablar con
adolescentes sobre derechos y sexualidad?
Nombre de la/el facilitador: (3) Liliana Aragón, María Morfin y Diana Siqueiros.
Perfil de las/os participantes: (4) Docentes, padres y madres de familia de Ciudad Juárez y
Chihuahua
Objetivo General: (5) 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.

RESULTAD
OS DE
APRENDIZ
AJE (6)

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

TEMAS (7)

Herramienta
s de
participació
n
adolescente

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)

Facilitador/
a (8)

Participant
es (9)

Maria
Morfin,
coordinador
a de la
jugarreta
será
la
facilitadora
de
esta
ponencia;
socializará
con las y
los
participante
s
las
herramienta
s y técnicas
que
son

Las y los
participante
s
vivencial y
conocerán
expositiva.
la forma en
que pueden
aplicar las
herramienta
s y técnicas
para
fomentar la
participació
n de las y
los
adolescente
s en los
espacios

MATERI
AL
DIDÁCT
ICO (11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

120 min
Presenta
ción de
power
point y
herramie
ntas de
zoom.
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utilizadas
escolares y
para
familiares.
fomentar,
facilitar
y
garantizar
la
participació
n de las y
los
adolescent
es en las
aulas
escolares y
en
la
familia.
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.
Además
abordará el
tema
del
consentimie
nto; y la
forma
en
que
se
puede
abordar el
tema de la
sexualidad
con
adolescent
es.

Docentes,
madres,
padres de
familia y
adolescente
s
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.

Se
realizarán
dinámicas y
preguntas
detonantes
de reflexión.

zoom
120 MIN

Video taza
de té
Check out
this video on
YouTube:
https://youtu.
be/J0pAiZTt3E
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Dialogo con
adolescente
s, para
fomentar la
participació
n en temas
de EIS.

Conocer la
relación
entre ell
derecho a la
participación
y las
técnicas que
se pueden
Servicios
utilizar para amigables
garantizar la
participación
de las y los
adolescente
s en relación
a su
educación
Integral para
la
sexualidad.

Adolescent
es
serán
las
que
participen
en
el
diálogo con
docentes,
padres
y
madres de
familia.

Docentes,
madres,
padres de
familia y
adolescente
s
dialogarán
acerca del
derecho a
la
participació
n y las
técnicas
que se
pueden
utilizar para
garantizar
la
participació
n de las y
los
adolescente
s en
relación a
su
educación
Integral
para la
sexualidad.

Diálogo
intractivo
con
adolescente
s

zoom

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.

120 min

TIEMPO
TOTAL (13)
(Horas/Min
utos)
6 horas

CARTA DESCRIPTIVA

14 de noviembre de 2020

Nombre del taller/capacitación: (2) Dos foros virtuales ¿Cómo escuchar y hablar con
adolescentes sobre derechos y sexualidad?
47

Nombre de la/el facilitador: (3) Liliana Aragón, María Morfin y Diana Siqueiros.
Perfil de las/os participantes: (4) Docentes, padres y madres de familia de Ciudad Juárez y
Chihuahua
Objetivo General: (5) 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.

RESULTAD
OS DE
APRENDIZ
AJE (6)

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

TEMAS (7)

Herramienta
s de
participació
n
adolescente

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)

Facilitador/
a (8)

Participant
es (9)

María
Morfin,
coordinador
a de la
jugarreta
será
la
facilitadora
de
esta
ponencia;
socializará
con las y
los
participante
s
las
herramienta
s y técnicas
que
son
utilizadas
para
fomentar,
facilitar
y
garantizar
la
participació
n de las y
los
adolescent
es en las

Las y los
participante
s
vivencial y
conocerán
expositiva.
la forma en
que pueden
aplicar las
herramienta
s y técnicas
para
fomentar la
participació
n de las y
los
adolescente
s en los
espacios
escolares y
familiares.

MATERI
AL
DIDÁCT
ICO (11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

120 min
Presenta
ción de
power
point y
herramie
ntas de
zoom.
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aulas
escolares y
en
la
familia.
Comprender
que es la
Educación
Integral para
la
sexualidad.

Educación
Integral
para la
sexualidad
(EIS)
Prevención
del abuso
sexual
infantil

Conocer la
relación
entre el
derecho a la
participación
y las
técnicas que
se pueden
utilizar para
garantizar la
participación

Dialogo con
adolescente
s, para
fomentar la
participació
n en temas
de EIS.
Servicios
amigables

Diana
Siqueiros
Soriano,
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
adolescente
s
dialogarán
acerca la
sexualidad,
los cuatro
holones
que la
componen
y la manera
en que
deben
Además
incorporar
abordará el la EIS en la
tema
de familia y
prevención escuela.
de
abuso Además
sexual
conocerán
infantil.
la forma en
que pueden
prevenir el
abuso
sexual
infantil.
Adolescent
es
serán
las
que
participen
en
el
diálogo con
docentes,
padres
y
madres de
familia.

Docentes,
madres,
padres de
familia y
adolescente
s
dialogarán
acerca del
derecho a
la
participació
n y las

Se
realizarán
dinámicas y
preguntas
detonantes
de reflexión.

Diálogo
interactivo
con
adolescente
s

zoom
120 MIN

zoom

120 min
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de las y los
adolescente
s en relación
a su
educación
Integral para
la
sexualidad.

técnicas
que se
pueden
utilizar para
garantizar
la
participació
n de las y
los
adolescente
s en
relación a
su
educación
Integral
para la
sexualidad.

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/Min
utos)
6 horas

LISTAS DE ASISTENCIA
Se puede acceder a ellas en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/1OnHlrSJ7arDygU9XKo5vNZkEdCxlgWb?usp=sharing
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Hablar con adolescentes de derechos y

TOTALES POR
ACTIVIDAD

sexualidad

(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: María Morfin, Diana Siqueiros, Mujere Hombre
Marisol Rivera y Laura Aragón.
s
s
LUGAR Y FECHA: 11 de nov, zoom y facebook live para asistentes en
Chihuahua

59

6

Total
65
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SE
X
O
M/
H

NOMBRE*

ED
AD

TELÉFON
O

FIR
MA

CORREO

M

evaniela85@gmail.com

44

6142156685

evaniela85@gmail.com

M

Reyna Alejandra Camacho García

26

6142251809

camachoa536@gmail.com

M

Mayra Quiroz

30

6142454284

lic.mayraquiroz@hotmail.com

M

Guadalupe Ortiz Talamantes

58

6141208051

chapis_lu13@hotmail.com

M

Korina Elianna Villarreal Anchondo

57

6141327380

korina.villarreal.anc@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Grey Nethyeli Barrios Dávila

29

6141536322

greynetyeli@gmail.com

M

María de Lourdes Juárez García

43

6142038120

sweetmer2711@gmail.com

H

Francisco José Garfias García

27

6142020607

fgarfias.garcia@gmail.com

M

María Eduviges Barboza Montes

28

6142846405

maria.barboza@seech.edu.mx

H

Humberto Acosta Bustamante

56

6141222441

humbertoacostab@hotmail.com

M

Eva Daniela Cervantes Balderrama

47

6142156685

evaniela85@gmail.com

H

Ignacio Salazar Lujan

27

6142174844

profenacho65@yahoo.com.mx

M

Yolanda Carrillo Girón

35

6141332410

yolik1@hotmail.com

M

Mayra Quiroz

30

6142454284

lic.mayraquiroz@hotmail.com

M

Blanca Gabriela Trevizo Sánchez

51

6142410980

blanca.trevizo.san.@chih.nuevaescue
la.mx

M

Edith Janeth Sánchez Hernández

44

6142212106

sanchezjaneth1908@gmail.com

M

Itzel Nallely Rascón Mendoza

36

6141152664

itzelrascon85@gmail.com

M

Gabriela Ivonne Aguirre Ginez

47

6145151918

gabriela.aguirre.gin@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Zazil Denisse Loya Santoyo

32

6142209181

denisseloya93@gmail.com

51

M

Joanna Sauz

29

6142782016

joanna_sg@hotmail.com

M

Julieta Ávila Arenas

37

6142350747

julieta.avila.are@chih.nuevaescuela.m
x

M

Marta Isela Sandoval Gonzales

58

6141611718

marthas_1111@hotmail.com

M

Diana Lorely González Rodelas

45

6144044896

dianalorely48@hotmail.com

M

Aracely Amador Álvarez

27

6141426798

chely_amador76@hotmail.com

H

Francisco José Garfias García

32

6142020607

fgarfias.garcia@gmail.com

M

Paulina Ayala Flores

28

6142758156

payala43@hotmail.com

M

Laura Patricia González Arroyo

35

6142391083

arualgoal@gmail.com

M

Korina Elianna Villarreal Anchondo

30

6141327380

korina.villarreal.anc@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Leyda Marbella Duarte

47

6141905972

leyda_marbe06@hotmail.com

M

Bertha Serrano de los Angeles

53

6141009257

bertha.serrano.de@chih.nuevaescuela
.mx

M

Neyva del Mar Villegas Vélez

34

M

Teresa Sandoval Gutiérrez

53

6141306931

tesa.38@hotmail.com

M

Julieta Ávila Arenas

31

6142350747

julieta.avila.are@chih.nuevaescuela.m
x

M

Arely Padilla Muela

35

6142555783

arely.padilla.mue@chih.nuevaescuela.
mx

H

francisco Javier Martínez Mendoza

56

6143581150

fcoxamtzm@gmail.com

M

María Isis Pacheco Nuñez

48

6142300288

isispacheco_05@outlook.com

M

Elvira Portillo Flores

51

6141269046

elvira.portillo.flo@chih.nuevaescuela.
mx

614 5096600

avyen@hotmail.com
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M

Mayra Quiroz

43

6142454284

lic.mayraquiroz@hotmail.com

M

Yasmín Cisneros Meza

38

614 2 868031

M

Matilde Martinie Ruiz

29

6141368371

martiniepereyra@outlook.com

M

Laura Isabel Almada Guirado

40

6141222324

laura.almada.gui@chih.nuevaescuela.
mx

M

Elodia garrido cabrera

53

6145971746

elodiacabrera2@gmail.com

M

Sonia Isabel Safa Herrera

36

6142467218

sisafah@gmail.com

M

María del Pilar Nájera Ortega

29

6142186973

pilarna12@hotmail.es

H

Antero Cardona Alcalá

37

6141891145

profr.antero.c.a@live.com

M

Blanca Estela Polanco Sánchez

25

6143498844

blanca.polanco.san@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Elsa Judith Maldonado Chávez

47

6142517718

sama11@live.com.mx

M

Valentín Martínez Xalteno

28

6142201854

valentin.martinez.xal@chih.nuevaesc
uela.mx

M

Johana Alejandra Terrazas Sauzameda

31

614 4473628

johana_ale95@hotmail.com

M

Lizbeth Isela Corrales Chávez

42

6142199152

tebzil12@gmail.com

M

Marusia Rivera Cortes

56

6142151175

marusia.rivera.cor@chih.nuevaescuel
a

M

Guillermo Israel Pérez Chacón

58

6144365330

guillermo.perez.cha@chih.nuevaescu
ela.mx

M

María de Lourdes Juárez García

58

6142038120

sweetmer2711@gmail.com

M

Reyna Alejandra Camacho García

59

6142251809

camachoa536@gmail.com

yasmin.cisneros.mez@chih.nuevaesc
uela.com

53

M

Nidia Jazmín Gutiérrez Puente

33

6143271502

nidia.gutierrez26@gmail.com

M

Blanca Gabriela Trevizo Sánchez

46

6142410980

blanca.trevizo.san@chih.nuevaescuel
a.mx

M

María Eduviges Barboza Montes

26

+5261428464
05

M

Myrna Aracely Terrazas Sánchez

27

6141604525

m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx

M

Daira Paola Orozco Calderón

43

6142403226

nazayii@gmail.com

M

Liliana Quiñonez Uribe

37

6141757181

l.quinonez@cecytechihuahua.edu.mx

M

Ana Sofia Ortega Terrazas

39

6141846058

a.ortega@cecytechihuahua.edu.mx

M

Dalia Sarahi Rodríguez Martínez

56

6141602381

d.rodriguezm@cecytechihuahua.edu.
mx

M

Claudia Lorena Barriga Castillo

32

6141424166

claudiabarriga03@gmail.com

M

Esdna Araceli Ponce Bailón

50

6561018432

ponce2203@hotmail.com

M

Brenda Rodríguez Rodríguez

51

656 213 4004

maria.barboza@seech.edu.mx

brenda.r15126@gmail.com

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Hablar con adolescentes de derechos y

TOTALES POR
ACTIVIDAD

sexualidad

(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: María Morfin, Diana Siqueiros, Mujere Hombre
Marisol Rivera y Laura Aragón.
s
s
LUGAR Y FECHA: 14 de nov, zoom y fb live para asistentes en Ciudad
Juárez
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SE

CORREO

NOMBRE*

TELÉFON

21

Total
105

FI
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M

Dalia Socorro Corral Ortega

31

6566450979

klamahamma@hotmail.com

M

Graciela Hernández González

42

6566750344

gracielhernandez0515@gmail.com

M

Erika Pasillas Paredes

39

6563154698

erikapasillas87@hotmail.com

M

Lilia Jazmín Suarez Carrasco

28

6563420487

lilia.suarez.car@chih.nuevaescuela.m
x

M

Martha Isabel Moreno Sáenz

47

6562702381

marthaim.saenz@icloud.com

M

Kenia Yalí Soria Flores

36

6561308460

kenia.soria.flo@chih.nuevaescuela.m
x

M

Virginia Sánchez Reyes

42

6561094027

virginia.sanchez.rey@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Verónica Velo González

54

6562035799

verovelo1@hotmail.com

H

Saul Arturo salas lujan

26

6261013193

salitas_00@hotmail.com

M

Nidia Isela De Los Ríos Chavez656

38

6562150226

nidia.de.los@chih.nuevaescuela.mx

M

Nuvia Lizet Rodríguez Lara

30

656 5333922

nuvia.rodriguez.lar@chih.nuevaescue
la.mx

M

María José Ávila morales

27

(656) 1441568

marjo_avila@hotmail.com

M

Alejandra García Espinal

39

6562660295

alejandra_1220@hotmail.com

M

Issis Lilia Paredes Gutiérrez

31

6562704556

issis.paredes.gut@chih.nuevaescuela
.mx

M

Maybi Cruz Alemán

32

M

Ana María Moreno Pantoja

33

6561871186

anascakes159@gmail.com

M

Jazmín Silva Gutiérrez

37

6561452243

yazmin.silva.gut@chih.nuevaescuela.
mx

M

Maria del Carmen Montenegro
Cobos

46

6563319104

maria.montenegro.cob@chih.nuevaes
cuela.mx

M

Lidia Esperanza Carrasco Silva

56

6563194177

joel.jf.franco@gmail.com

656 70641
96

aguila2969@gmail.com

55

M

Ana Lilia Guerra Sánchez, Karla
Berenice Botello Guerra

39

656 585
3389

74analilia@gmail.com

M

Ma Concepción Villalobos Palma

47

6561319175

concevillalobos@gmail.com

M

Claudia Yadira Acosta Jiménez

49

6563841165

claudia.acosta.jim@chih.nuevaescuel
a.mx

M

María Leticia Hernández Medina

43

6562785994

leticiahm6103@hotmail.com

H

Armando Limas Hernández

31

6561095929

jr_limas@hotmail.com

H

Ernesto Hernández gallegos

26

6565500065

hernandezgaer@hotmail.com

M

Lidia Esperanza Carrasco Silva

33

6563194177

joel.jf.franco@gmail.com

M

Lidia Esperanza Carrasco Silva

39

6563194177

joel.jf.franco@gmail.com

H

Armando Limas Hernández

26

6561095929

jr_limas@hotmail.com

M

Elizabeth Huerta Denicia

43

656 1675046

eli_denicia@hotmail.com

M

Susana Santana Soto

31

6484695200

jgpe_sass@hotmail.com

M

Mónica Berenice Espinoza Rico

34

6567782762

monica.espinoza.rico@gmail.com

M

Laura Elena Domínguez Landeros

42

6561501522

laura.dominguez.lan@chih.nuevaesc
uela.mx

M

Alejandra García Espinal

32

6562660295

alejandra_1220@hotmail.com

M

Vania Selene Vargas Martínez

51

6566099611

vanea1347@gmail.com

M

Aracely Ibarra Márquez

26

6562558754

flakittaibarra@gmail.com

M

Brenda Delia Jiménez Jiménez

29

5265670207
37

de_jimenez08@hotmail.com

H

Roberto Rosales Murillo

31

6562692744

olimpo1968@live.com.mx

M

María Elena Vital Ramírez

46

6564095157

maria.vital.ram@chih.nuevaescuela.m
x

M

Lorenzo Antonio Hernández
Méndez

49

6563816681

lorenzo.hernandez.men@chih.nuevae
scuela.mx

M

Mayra Judith García Gabaldón

32

6562151329

mayra.garcia.gab@chih.nuevaescuela
.mx

M

Cynthia Alejandra Rodríguez
Benítez

44

6562496572

cynthiarodben85@gmail.com

56

M

Carolina Valenzuela Esnayra

41

6561215121

salmo123pastor@gmail.com

M

Rosa Isela Ceballos

26

6562843463

homy3088919@gmail.com

H

Andrés León Hermida

39

6564974705

andry30623@gmail.com

M

Ema Acosta Arellanes

32

6564287748

emaacostaarellanes@hotmail.com

M

Ana Margarita Beas Quintanar

35

6561997081

ana.beas.qui@chih.nuevaescuela.mx

H

Juan Diego Ortiz

55

6561997657

comando_jdof@hotmail.com

H

Félix Andrés Martínez Cedillo

50

6566062344

andreti175@gmail.com

H

Jesús Rubén Leoncio Craules Lares

33

6565512803

crauleslar@hotmail.com

H

David Muñoz García

34

6561329199

david.munoz.gar@chih.nuevaescuela.
mx

H

Joel Pérez Sáenz

37

656 3285733

pesajoel@gmail.com

H

José Esteban López Mendoza

49

6564634876

rehilteteban@gmail.com

H

Felipe de Jesús Ramírez Cortez

51

656 7 61 50
31

felipedejesusr2005@gmail.com

H

Abelardo Ruiz Holguín

35

H

Joel Pérez Sáenz

37

6563285733

pesajoel@gmail.com

H

lorenzo Antonio Hernández Méndez

35

656 3816681

lorenzo.hernandez.men@chih.nuevae
scuela.mx

H

Roberto Carlos Ramírez Guzmán

42

6562631062

roberto.ramirez.guz@chih.nuevaescu
ela.mx

H

Eduardo García Moncada

42

6567947038

eduardo.garcia.mon@chih.nuevaescu
ela.mx

H

Josefina Leticia Díaz Rojero

41

656 2966695

snte8org6@hotmail.com

H

Jorge Huerta Viezcas

42

6563560092

huerta.v.jorge@gmail.com

H

Víctor Manuel mercado Basurto

38

6562345294

victor.mercado.bas@chih.nuevaescu
ela.mx

656 403
6114

ruhoab@gmail.com

57

M

Priscila Esparza Bencomo

48

6564031756

priscila.esparza.bencomo@gmail.com

M

Laura Isabel Enríquez Gómez

32

6562972700

issabele83@hotmail.com

M

Mayra Judith García Gabaldón

30

6562151329

mayra.garcia.gab@chih.nuevaescuela
.mx

M

Diana Selene Salcedo Ruiz

36

6566263912

salcedoruiz@outlook.com

M

Rosa Erika Frayre Ostos

27

6563884768

erikafrayreostos@hotmail.com

M

Erika Saenzpardo Espinoza

34

6565783229

erikasaenzpardo293@gmail.com

M

Ana Margarita Beas Quintanar

46

656199 7081

ana.beas.qui@chih.nuevaescuela.mx

M

Ana María moreno Pantoja

42

6561871186

anascakes159@gmail.com

M

Martha Isabel Moreno Sáenz

39

6562702381

marthaim.saenz@icloud.com

M

Alejandra García Espinal

30

6562660295

alejandra_1220@hotmail.com

M

Elizabeth Huerta Denicia

55

656 1675046

eli_denicia@hotmail.com

M

Nuvia Lizet Rodríguez Lara

49

656 5333922

nuvia.rodriguez.lar@chih.nuevaescue
la.mx

M

Graciela Hernández González

52

6566750344

gracielhernandez0515@gmail.com

M

Cristhian Yaneth carrillo Leija

48

6564129894

crisgat234@gmail.com

M

Kenia Yalí Soria Flores

37

6561308460

kenia.soria.flo@chih.nuevaescuela.m
x

M

Claudia Natalia Hernández Gutiérrez

39

6561127719

bg6862595@gmail.com

M

Maribel Ramos Cruz

44

6563218818

maribel.ramos.cru@chih.nuevaescuel
a.mx
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M

Alejandra García Espinal

30

6562660295

alejandra_1220@hotmail.com

M

Rosa Aurora Salazar Hernández

41

6563593585

rosa.salazar.her@chih.nuevaescuela.
mx

M

Angelica Cervantes Balderas

37

6562347300

angie16273111@gmail.com

M

Karla Lizzet Gaytán soledad

38

6562648459

karla.gaytan.sol@chih.nuevaescuela.
mx

M

Claudia Yadira Acosta Jiménez

33

6563841165

claudia.acosta.jim@chih.nuevaescuel
a.mx

M

Julia Estela Hernández Macias

29

6562750613

julia.hernandez.mac@chih.nuevaescu
ela.mx

M

Rocío Santana González

30

6565567440

rociosantanago@gmail.com

M

Mónica Berenice Espinoza Rico

29

6567782762

monica.espinoza.rico@gmail.com

M

María Elena vital Ramírez

44

656495157

M

Karla Yudith Aguilera Escalera

39

6562002124

karlayudith0810@gmail.com

M

Graciela Hernández González

48

6566750344

gracielhernandez0515@gmail.com

M

J. Guadalupe Márquez Dávila

39

6561131140

pillo1253@live.com.mx

M

Analilia Guerra Sánchez

34

6565853389

74analilia@gmail.com

M

Julia Yadira Quiñones portillo

47

6563454525

yadiraquinones209@gmail.com

M

Emma Isela Lozano Chavarría

25

6566261910

linacalo@gmail.com

M

Vania Selene Vargas Martínez

50

6566099611

vanea1347@gmail.com

M

Lidia Esperanza Carrasco Silva

39

6563194177

joel.jf.franco@gmail.com

maria.vital.ram@chih.nuevaescuela.m
x

59

M

Sandra Vanessa Manríquez
Quiñonez

57

6562720273

difjuridico_manriquez@hotmail.com

M

Guadalupe

41

6566563718

licguadalupecruz07@gmail.com

M

Deisy Adriana García Almaraz

46

6564458782

deisy.garcia.alm@chih.nuevaescuela.
mx

M

Beatriz Araceli Peinado Ruizesparza

39

6561895505

aracelypeinado@hotmail.com

M

Karla Berenice Botello Guerra, Ana
Lilia Guerra Sánchez

34

6565853389,
6561494415

74analilia@gmail.com

M

Nidia Isela De Los Ríos Chávez

27

6562150226

nidia.de.los@chih.nuevaescuela.mx

M

Karla Yudith Aguilera Escalera

31

6562002124

karla.aguilera.esc@chihu.nueva

M

Ivonne Aidée Moncada Castañeda

34

6561141227

bonithamoon@gmail.com

M

Rosa Isela Guzmán

35

6563082586

rosa.guzman.gar@chih.nuevaescuela.
mx

M

Esdna Araceli Ponce Bailón

50

6561018432

ponce2203@hotmail.com

M

Brenda Rodríguez Rodríguez

51

656 213
4004

brenda.r15126@gmail.com

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Evidencia fotográfica*: Foro del 14 de noviembre
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Nombre de actividad: Foros
Fecha de realización: 14 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas

Evidencia fotográfica*: Foro del 11 de noviembre
Nombre de actividad: Foros
Fecha de realización: 11 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas
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Evaluación final:
Se puede visualizar en la siguiente liga:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tUdzL47VokKg_jAed6Av_sRcG_dXNVfScjJOecFsg0/edit?usp=sharing

Compartir en
calidad de qué nos
acompañaron en
la sesión de hoy

Excelente

¿Recomendaría
este curso a mis
colegas o
amigas/os?

¿Una cosa que
aprendí hoy?

¿Qué fue lo que
más me gustó?

¿Alguna
sugerencia para
mejorar ?

Sí

Derecho a la
participación,
legislación

Todas las
ponencias

Más foros
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Maestro

abogada

Maestra
(Subdirectora de
gestión)

Maestra

MAESTRA

Madre

maestra

Maestra

Sí

Sí

Sí

Sí

Acerca de la ley
Olimpia

Los casos que se
pueden presentar
desde una edad
muy joven, no
solamente en
adolescentes y/o
adultos

Todo quedó
excelente

si

la paciencia de
compartir
información

adentrarse en los
términos legales

Marco legal y
servicios
amigables.

Excelente
presentación y
La apertura de las manejo de las
ponentes y su
herramientas
dominio del tema. digitales

Que tengo que
investigar los
holones

Lo fluido de las
participaciones
tanto de la
moderadora como
de las panelistas

Anticipar las
fechas de las
sesiones, para
programarlas.

Sí

GUIA Y
SUGERENCIAS
ACOMPAÑAMIEN INFORMACION
TO
DIRIGIDA

HACER MAS
CORTO EL
TIEMPO DEL
FORO, ES
DEMASIADO
LARGO Y
RESULTA UN
POCO TEDIOSO

Sí

Como ayudar al
adolescente en
caso de abuso

Como se
abordaron los
temas

Ninguna

Sí

importante
informar a los
adolescentes
sobre la
sexualidad

oir la opinión de la abrir a más de 100
adolescente
la sesión

Sí

La participación de
todos, nos
Que la sexualidad orientaron sobre el
tiene que ver con abuso sexual y la
todo.
denuncia de tal
Ninguna
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Maestra

Maestra.

Mama

Docente

maestra

Madre

Orientadora

Tal vez

Que son muchos
los mitos que la
sociedad crea

Sí

Escuchar sin
juzgar al
adolescente al
momento que nos
compartan su
sentir.
Las encuentras.

Todo excelente!
Gracias

Que un niño rara
vez miente sobre
un abuzo

La opinión de
Marisol la chica
adolescente

Que hablen más
claramente de que
manera hablar de
sexualidad con los
adolescentes

Sí

Que debemos
considerar los
tiempos de las y
los adolescentes.

El que nos den
orientación de que
hacer en ciertos
casos y donde
podemos acudir
para información y
ayuda.

Que se admitieran
más personas en
la reunión, que no
fuera cupo
limitado.

Sí

Como atender a
nuestros
adolescentes en
situaciones que
tienen que ver con
la sexualidad,
como poder
ayudarlos.

Se manejo
distintas opiniones
lo cual nos llevo a
entender mejor la
temática.
Ninguna

Sí

La encuesta

Sí

Como puedo
hablar con mis
hijas sobre este
tema.

Sí

El dominio del
tema de las
La importancia de expositoras. La
la información y
fluidez con la que
del acercamiento se llevó a cabo el
a los adolescentes foro

El buzón

Un poco más corta
y breve la sesión.

Tener un
psicólogo para
ayudar a como
poder hablar con
nuestros hijos,
cuando estén
listos para estos
temas.
No tengo
sugerencias.
Considero que el
foro estuvo muy
interesante y
completo.
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Orientadora

Mamá

Maestro

maestro

maestro

mama

Sí

Las opciones que
tenemos para
seguir
aprendiendo para
poder brindar un
acompañamiento
cercano a las y los
Reforzar la
adolescentes que
escucha sin juzgar lo necesiten
Todo bien !

Sí

gracias me dieron
otro panorama de
cómo acercarme a
mis hijos
adolescentes y q
realmente es muy
diferente a lo q mi
educación fue,
aprender junto con
ellos es otra
manera de
comunicación

El saber q hay una
red de apoyo y
poder
encaminarlos con Un taller más
los programas q
interactivo para los
hay
adolescentes

Sí

Aprendí el como
mostrar afecto a
los estudiantes
cuando pasen por
una situación de
violación así como
tener
consideración ya
que los tiempos
van cambiando.

Las opiniones de
diana en la
encuesta sobre
mito y realidad,
me saco de
muchas dudas
que tenía.

Todo bien

Sí

escuchar más a
mis alumnos

que hay más
información que
vamos a ver el
próximo sábado

gracias por todo!

Sí

Tratar temas de
sexualidad
preguntando a
ellos que saben,
como manejarlo.

el punto de vista
de un
adolescente.

Se habló mucho
del abuso, pero
poco de como
prevenirlo, como
llevar sexualidad
sana.

Sí

aclarar dudas y
aprender como
comunicarme más explicaron y
con mis hijos
aclararon dudas
adolescentes
muy claramente

incluir a
adolescentes para
ver otro punto de
vista al de
nosotros los
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adultos

Subdirectora
Académica

Profesora

Docente

Madre maestra

Maestro

Docente

Sí

Conocer más
dependencias o
asociaste que
pueden apoyar

Fue dinámica, y
precisa

En lo personal me
gusto todo

Sí

Lo importante de
saber escuchar y
a donde dirigirse
en caso de que
sea necesario

La forma de
manejar la
información

Solo felicitarlos

Sí

Reforzar la
sexualidad de los
adolescentes y la
atención ante un
abuso sexual

los consejos de
todo me gusto. mil
las panelistas muy gracias por
ameno.
compartir

sí

que es muy
importante estar
en comunicación
con los
adolescentes

la participación de todo muy bien.
la joven
gracias

Sí

leyes y oficinas de la calidad de los
apoyo
participantes

dar más amplitud,
cobertura a los
interesados

La importancia de
generar espacios
de sensibilización
involucrando a
Escuchar las
toda la sociedad
aportaciones

Hay otros temas
vinculados a la
sexualidad que se
deben seguir
abordando en
estos foros,
además de
generar talleres
para todos (hay
que continuar).
Gracias.

Sí

La existencia de la
ley o limpia,
construcción de la
ley de protección

Orientadora

Sí

Trabajo de
servicios
amigables

La mecánica que
manejaron las
ponentes, muy
enriquecedor

Hacerlo más
seguido pero mas
cortas
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Maestro y padre.

Sí

Escuchar a los
jóvenes

La forma en que
se desarrollo, muy
ameno.
Todo bien.

Maestra

Sí

Se me quedó muy
grabado el de
respetar el tiempo
de los
Los mitos y
adolescentes
realidades

Madre, pero
también soy
maestra

Sí

el derecho a la
participación

Todo

Me parecieron
muy buenas todas
las participaciones
y aclaración de
dudas.
Muchísimas
gracias

Fue fácil de
asimilar.

Madre de Familia

Sí

Holones de la
sexualidad

manera de
explicar de las
conferencistas, fue
muy viable la
información,
aprendizaje que
nos queda de
como entender a
los adolescentes y
hablar con ellos
sobre la
sexualidad.
GRACIAS!

Maestra

Sí

Derechos de los
adolescentes

La encuesta

Realizar más
encuestas

4 holones de la
sexualidad

porque es
importante la
participación de
los adolescentes

gracias

Trabajadora Social Sí

El manejo de
información

La apertura de las
panelistas y su
facilidad para
compartir sus
conocimientos

Me parece
excelente su
contenido y
manejo

Trabajo social

Delitos sexuales,
protocolos,
instituciones a
donde se puede
acudir, servicios
amigables.

La información de
los ponentes, la
participación de la Utilizar más
menor
láminas de power
adolescente
point.

enlace del GEPEA
en Juárez
Sí

Sí
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Sí

En general, todos
los temas
estuvieron muy
adecuados a la
realidad de los
Mitos y realidades alumnos y
de la sexualidad
alumnas.

Que no sea solo
un monólogo,
fueron dos horas y
media en la que
solo ciertas
personas
hablaban y a mi
parecer fue un
poco tedioso.
Ojalá se pudiera
mejorar eso. Pero
la información
estuvo excelente.

Sí

Prestar atención a
los y las
la temática y
adolescentes.
dirección de este

Invitarnos mas
seguido

Orientadora

Sí

Las opciones que
tenemos para
seguir
aprendiendo para
poder brindar un
acompañamiento
cercano a las y los
Reforzar la
adolescentes que
escucha sin juzgar lo necesiten
Todo bien !

Maestra

Sí

Derechos de los
adolescentes

La encuesta

Realizar más
encuestas

Maestra

Sí

Derechos de los
adolescentes

La encuesta

Realizar más
encuestas

Sí

Las estrategias
para hablar con mi
hijo
Todo

Sí

Aprendí que debo
de saber que es lo
que quieren un
El tener la
hijo y que
compañía de unas
necesitan
adolescentes
No

Sí

Tomar en cuenta a
la persona. Sus
intereses y
La participación de
necesidades.
las adolescentes Mas dinámico.

Maestra
Maestro de
Educación
Secundaria

Madre

Mamá

Maestra

Ninguna
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Sí

Estar abierto a las
dudas de mis
alumnos, verlo de La forma de hablar
manera normal la de la adolescente
sexualidad
Marisol

Orientadora

Sí

Poder tener más
herramientas para La manera de dar
hablar con
los temas muy
adolescentes
abierto
Todo estuvo bien

maestra

Sí

Estrategias para
puntos de vista, de excelente! Buenos
aplicar en mi clase profesionales
talleres felicidades

Sí

Que debemos
dejar ser a los
adolescentes,
darles apertura a
sus decisiones, y
aprender a
escucharlos sin
reprimirlos para
que puedan tomar
decisiones en
cuanto a su
sexualidad

Sí

Mas que edad del
adolescente
analizar contexto y
situación para
abordar
temática/problema Opinión de los
que se presente
jóvenes

No

Sí

La importancia de
ver y tratar la
sexualidad con
naturalidad
El tema

Todo bien

Maestra

Orientadora

Maestra

Mamá

Trabajadora social Sí

Maestra

Sí

Su apoyo a los
NNA cuando haya
oportunidad de
regresar a las
escuelas

La interacción con
alumnas, ver el
tema desde lo que
piensan como
adolescentes y no
lo que los adultos
quieren. Compartir Ninguna

Darle más tiempo
a los adolescentes
en sus
Debemos
intervenciones ya
informarnos e
que ellos hablan
informar a
La intervención de sobre ellos y de
nuestros alumnos las adolescentes eso trata el ten
La participación de Disminuir el
tiempo de las
Hablar sin género los exponentes
conferencias para
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que padres de
familia puedan
participar

Sí

hablar de
sexualidad con el
debido cuidado y
atención que se
merece.

Sí

La participación de
Liliana, aportó
Cómo poder
buenos consejos y
abordar el tema de Marisol habla muy
sexualidad con
específicamente y
mis hijos
eso atrae mucho

Ninguna, hoy me
pareció muy
enriquecedora
está reunión.
Gracias

Servicios
amigables para
adolescentes

El tema

Hacer reuniones
más breves.
Pierden fácil la
atención de la
audiencia.

Sí

Familias y
sexualidades

El conocimiento y
dominio del tema
de los panelistas

Sugerir bibliografía
pertinente para
todos:
adolescentes,
padres, docentes.

Sí

Cómo hablar con
los adolescentes
de sexualidad

Que como adultos
tenemos muchos
tabús sobre este
tema
Ninguna

Sí

todo lo
relacionada con el
tema de la
sexualidad en los
adolescentes
todo

no

trabajadora social Sí

sexualidad y
discapacidad

todo

ninguna, gracias
por el espacio

Maestra

abordar la
sexualidad por
genero

conocer las
diferentes
herramientas que
existen

Dar más
información

Maestro

Madre

Maestra

Maestra

Orientadora

papa

Tal vez

Sí

la claridad con la
que se abordó el
tema.

ampliar la
capacidad de los
participantes.
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Trabajadora social Sí

woow muchas, me
encantó la idea de
saber que
tenemos servicios
amigables en
ciudad Juárez y
claro que todas las
expositoras me
me encanto este
encantaron
foro

todo lo contrario,
felicito a todas por
su gran
intervención

Maestro

Sí

Que cada alumna,
alumno se le trate
de manera
individual. El
desarrollo sexual La claridad con
es diferente en
que las panelista
cada individuo
tratan el tema

ninguna

Sí

Platicar con más
facilidad sobre
Sexualidad

Más contenido de
vídeos

Sí

Cómo dar el tema
de sexualidad a
mis alumnos
porque lo tomaba
como un algo muy
delicado, aunque
no siempre tenga
todas las
respuestas. Es
importante
animarlos para
hablar de esos
temas para que se
aborde como una
despectivas de
Que participó una
género
adolescente
Todo muy bien

Sí

no tener miedo a
platicar sobre el
tema de la
sexualidad

Madre

Maestra y madre
de familia

completamente
recomendado

Trabajadora social Sí

Los temas

todo ya que
aprendí mucho de echarle ganas y
todas
puro para adelante

La información
cada vez se
Que la sexualidad enriquece más
es natural y que
para nuestros
ya no hay tabúes. jóvenes

Estar reforzando
estos temas en las
escuelas y estar
compartiendo
ideas sobre
educación sexual.
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Maestra
(Orientadora)

docente

Docente

MAESTRA

padre

Maestra

Tal vez

Que tal vez no
vemos el avance
que ha tenido la
sociedad,
seguimos
pensando que
vivimos en el
mismo mundo
machista de hace
20 años. Los
matrimonios o
parejas de hoy
son muy
diferentes, ya no
hay tanta
diferencia como se Escuchar otros
quiere creer.
puntos de vista

Creo que se resta
mucho al
aprendizaje en
casa, porque de
ahi viene todo.

Sí

Que se contestan
las dudas de
acuerdo a la
necesidad y no a
la edad. la
importancia de la
participación.

La practicidad

ninguna

Sí

Tema muy
interesante en
estos días

Participación de
adolescentes

Participación

Sí

Diversas
estrategias de
hablar de
como abordad el
sexualidad con los tema de
alumnos
sexualidad

ninguno, muy
interesante el
tema.

Sí

la importancia de
hablar, sobre la
sexualidad con los
hijos, inclusive con los diferentes
los familiares
puntos de vista
cercanos
sobre el tema

hacerlo de manera
más seguido en
línea

Sí

No obligar a los
niños a besar a
familiares como
método de
saludos

Todo bien

todo
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Docente

Maestro

Subdirectora

Madre

Orientadora

Maestra

Sí

que debemos
primeramente
dejar de lado lo
Que se debe
que nosotros
tomar en cuenta la creemos y hablar
edad de las niñas, sin prejuicios y
sigan haciendo
niños y
hablar, educar del este tipo de
adolescentes
tema con equidad. cursos.

Sí

bien

Sí

Hablar del tema
de manera natural
para evitar que se
de la
desinformación y
sus riesgos.
Aprender a
escuchar y
detectar que
necesita saber ese El concepto del
adolescente.
consentimiento

ser mas explícitos
en los ejemplos ,
la mayoría
venimos de una
generación muy
conservadora

Sí

Su interés en la
Responsabilidad ayuda en esta
en la adolescencia etapa

Me parece bien,
interesante este
foro para ayuda de
los padres

Sí

La importancia de
la información a
tiempo, el libre
albedrío y el
respeto a la forma
de pensar y actuar
de los
hijos/adolescentes
.

Las opciones
sobre cómo
abordar temas de
sexualidad con los
hijos/adolescentes
.

Ninguna.
Considero que
estuvo muy
completa la
información y
ameno el foro.

las cápsulas de
familia y
sexualidad que
compartieron
como liga

El tema de Liliana
en ésta ocasión, el
jueves me
aportaron mucha
luz las ponentes
Marisol y María.

Especificar en la
convocatoria que
nos hacen llegar
cuántas personas
y con que función
se solicitan para
asistir a los foros.

Sí

bien

que no sea tan
feminista. Sea
más neutral. Y
invitar a hombres
expositores para
que sea igualitaria.
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Padre

Maestra

Madre.

Maestra

Tal vez

Muy poco, todo
repetitivo y en
ocasiones
contradictorios

Sí

Apartar los
prejuicios que
traemos de
La ponencia de la
nuestra formación adolescente
en casa.
Marisol.
Muy buena.

Sí

Me me gusto
mucho cada uno
de los temas. Me
va servir mucho
con mis hijos
adolescentes.

No

LES FALTA MAS
CAPACITACION
Y SER MAS
RESPONSABLES
CON LO QUE
DICEN NO
PUEDEN
SUGERIR UN
LIBRE
EJERCICIO DE
LA SEXUALIDAD
A UN
ADOLESCENTE
CREO QUE
AYUDARIA MAS
UN FORO O
CURSO DONDE
SE INFORME DE
MANERA
GENERAL EL
DERECHO A LA
SEXUALIDAD NO
SUGERIR que
vayan a su centro
a adquirir métodos
anticonceptivos a
escondidas de sus
padres
NADA

Muy poco

Salir uin poco del
escritorio y darse
baños de realidad

Todo cada uno de
los temas fueron
muy interesantes. Ninguna

SEAN
RESPONSABLES
PREPARENSE Y
CUIDEN MUCHO
LO QUE
SUGIEREN O
HABLAN
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Sí

La importancia de
informar a
nuestros hijos
sobre la
sexualidad y
generar un
ambiente de
confianza para
que ellos puedan
hacernos
cualquier pregunta La participación de
sobre el tema
las adolescentes

Sí

los adolescentes
tienen cosas
importantes y de
calidad que decir

Sí

Que existen
lugares donde
imparten
información sobre Que los mismos
sexualidad en
adolescentes
adolescentes
pueden informar

Ninguna

Maestra

Sí

dar lugar a los
NNA (Niñas, niños
y adolescentes)
para participar,
escucharlos y
tomarlos en
cuenta , aprender
de ellos mas allá
de acompañarlos.
vivir en un
aprendizaje
la participación de
constante.
las adolescentes

profundizar más
en los temas,
estrategias., y lo
informativo al final

Maestra

Sí

Sobre la cartilla

Me gustó mucho

Madre de familia

orientadora

Maestra

maestra

Sí

Tal vez poder
interactuar más
personalmente
con las
especialistas

todas las ponentes
fueron muy
buenas
me gusto todo

Todo

Es muy importante
que comprendan
los alumnos la
Me encanto la
importancia de la
Se debe de crear forma de las
indiscriminación,
el ambiente para jovencitas, los
desarrollar este
alumnos pueden promover la
tipo de temas que comprender mejor importancia de la
palabra NO,
ayudaran a los
ya que se
tendremos un
jóvenes a
manejaría entre
crecimiento
quererse.
pares.
personal y una
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mejor calidad de
vida.

Maestra

padre

Mamá

docente

Docente

maestra

Sí

El derecho de
tomar decisiones
Sobre los servicios como una taza de
amigables
té.
Todo muy bien

Sí

la participación de
las compañeras
de menor edad,
así podemos
captar la forma en
que los
la manera de ver adolescentes ven
la sexualidad en la o pudieran ver la
actualidad, y la
percepción de la
manera de
sexualidad y así
abordar el tema
poder platicar con está bien el
con mis hijos
nuestros hijos.
formato

Sí

hablar con mis
hijas de
sexualidad

Sí

sobre donde
encontramos más
información para
los adolescentes
en temas de
sexualidad
las ponencias

Sí

Sí

Escuchar más a
los adolescentes

existencia de
muchas
instituciones de
las que no había
escuchado antes

hablar sobre el
tema

La apertura para
tratar el tema,
aunque se
requiere de más
foros de este tipo.
También la
participación de la
LIliana Aragón.

Ninguna estuvo
interesante

ninguna
Promover de
manera
permanente el
diálogo
involucrando,
también a
especialistas en el
tema.

Que las reuniones,
foros para
maestros y padres
la participación de de familia pueden
las adolescentes ser por separado,
para que no se
Marisol y Dalma
sientan
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intimidados a
participar los
papás por la
presencia de
docentes que les
imparten clases a
sus hijos.

ANEXOS DE LA ESCUELA DE LIDERAZGOS:
CARTA DESCRIPTIVA

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
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)
Propici
ar un
ambien
te de
confian
za
entre
las
particip
antes.
Recon
ocer
las

TEMA
S (7)

PERS
PECTI
VA
DE
GÉNE
RO

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

Cada
partici
pante
escrib
e en
la
pizarr
a
virtual
,
el
nombr
e de
su

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
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canciones”,

expect
ativas
y
record
ar los
acuerd
os
grupal
es

Que
las
particip
antes
pueda
n
diferen
cien
entre
sexo y
género
, y que
reflexio
nen
acerca
de la
constru
cción
patriar
cal de
la
identid
ad

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

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
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

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

50
MIN

Jamboard.google.c
om
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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
privileg
ios
y
desigu
aldade
s.

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?

Cierre
del
taller,
con
ejercici
o que
contien
e
elemen
tos de

Cierre
del
taller

Se hace un cierre
grupal, con la canción
renovada de arroz con
leche
https://www.youtube
.com/watch?v=u_Za
2zwgqoY

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
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

Vivenci
al y
particip
ativa

Vivenci
al y
particip
ativa

Lápiz, pluma y
papel

40 MIN

Breackout romos
en zoom

PADLET

20 min
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evalua
ción
diagnó
stica
sobre
los
aprend
izajes
y
el
grado
de
sensibi
lizació
n
de
las
particip
antes.

artan
lo que
apren
dieron
sobre
el
tema
y
subir
al
tabler
o de
padle
T

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

CARTA DESCRIPTIVA

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

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)

TEMA
S (7)

ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE
O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilita Partic

TÉCNIC
A
INSTRU
CCIONA
L (10)

MATERIAL
DIDÁCTICO (11)

TIEMP
O
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dor/a (8)
Sonde
o sobre
el tema
de
salud
Sexual
Integral
¿Qué
es
la
sexuali
dad y
por
qué es
difícil
hablar?

Introdu
cción
al
tema

La
facilitador
a cuenta
con una
serie de
pregunta
s
especial
mente
diseñada
s
para
identificar
los
conocimi
entos de
las niñas
y
las
afirmacio
nes con
las que
se
identifica
n.

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

Salud
sexual
integral

Se
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

ipante
s (9)
Los
partici
pantes
escrib
en en
Menti.
com lo
que
saben
acerca
de la
Educa
ción
Integr
al de
la
sexual
idad.

Las y
los
partici
pantes
compa
rten
sus
experi
encias
.

Vivencia
ly
participa
tiva

Zoom
Ment

Vivencia
ly
participa
tiva

https://www.youtube.com/watch
?v=FHe11fVa00g&feature=yout
u.be

10 MIN

10
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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
s
sexuale
s
y
reprodu
ctivos,
la
cartilla
de los
derecho
s
sexuale
s
y
reprodu
ctivos y
los
servicio
s
amigabl
e

Derec
hos
sexua
es y
reprod
uctivos

Concep
ción del

Preven
ción de

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
:
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.

Se inicia
un

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

Vivencia
ly
participa
tiva

Presentación de power point
y salas de zoom

VIVENC
IAL Y

(cartilla de anticoncepción)

60

Mentí dinámica del cuerpo
humano

20

Mentí dinámica del cuerpo
humano

10 min
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matrimo
nio y el
embara
zo.
Derech
o
a
decidir y
comunic
ación
asertiva
.

embara
zo
adolesc
ente
(uso de
método
s
anticon
ceptivo
s)

diálogo
de los
métodos
anticonc
eptivos y
la
manera
correcta
de
usarlos

identific
ar qué
expect
ativas,
necesid
ades y
acuerd
os
fueron
cubiert
os
(cuales
no)

Evaluar
la
percepció
n
del
taller

PARTICI
PATIVA

VIDEO https://youtu.be/J0pAiZTt3E

Consent
imiento

CIERR
E

Se utilizará PADLET para

10 min

Recopilar experiencias, y en
colectivo darle sentido a esta
experiencia

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
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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
Proyec
to de
Vida

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE O
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Facilitador Participa
/a (8)
ntes (9)
Las y los
Se pide a
adolescent
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
han
escriban
cómo se
perciben y
sienten
ahora, como
se
visualizan a
futuro,
cuáles son
los retos. La

Construir
una
línea
del tiempo o
camino de

El
camin
o de la
vida

facilitadora
debe
recuperar
lo que
aparece en
pantalla
para iniciar
el tema
hablando
de lo que
nos hace
sentir
La
facilitadora
incentivará

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)

MATERIAL
DIDÁCTIC
O (11)

TIEMPO
(12)
(Minutos)

vivencial y
participativa

Mentí. com
y zoom

10 min

las y los vivencial y
participant participativa
es

zoom y
present
ación

20 min

cambiado
o no, cómo
se
perciben y
sienten
ahora,
como se
visualizan
a futuro,
cuáles son
los retos
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la
vida
individual y
colectiva.

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

lidera
zgo

a las y los
participant
es
hacer
una linea
de su vida.

tendrán
que
ubicarse

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

Las y los vivencial y
reflexionar participativa
án de los
momentos
de su vida
donde
han
utilizado
alguna
herramien
ta
o
recursos
internos
para
el
liderazgo

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
el
cual
convergen
todos.

de
power
point
pizarra
de
zoom

Papel y
lápiz

30 min

Power
point
para
proyecta
r
pregunta
s
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mismas, con
el ejercicio

transforma
ción
positiva de
su entorno
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
n
mental,
formativa de
creencias,
roles,
estereotipos
de género,
de graves
violaciones
a
los
derechos
humanos en
un contexto
de violencia
estructural

Cierre
y
reflexi
ón

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

Las y los
participant
es
visibilizan
los
obstáculo
s a los
que se
enfrentan,
Finalmente, se
la
enfrentará
facilitadora
n y qué
captura los harán
aprendizaje
para
s
en
superarlos
PADLET
con éxito.
para

vIVENCIAL
ZOOM Y
Y
PADLET
PARTICIPAT
IVA

60 MIN

integrar una
concepción
general
transformad
ora que se
construye
por medio
de espacios
formativos
para
socializar el
conocimient
o
con
facilitadores
expertos.

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)
120
minutos
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LISTAS DE INSCRIPCIÓN
Se puede acceder a ellas en la siguiente liga:
https://drive.google.com/drive/folders/175R4mvSCu4tIjK_S33gFT4FSjA7aXt9
0?usp=sharing

Lista de inscripción de adolescentes y jóvenes en Chihuahua
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesiones 1, 2 y 3 del Programa sobre Educación
Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo

TOTALES POR
ACTIVIDAD
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mukira, Justicia, Género y Buenas
Prácticas

Mujere
s

Hombres

LUGAR Y FECHA: 12, 19 y 26 de nov, zoom y fb live para asistentes en
Chihuahua

32

24

SE
XO
M/
H

Total
145

ED
AD

TELÉFON
O

14

gisselle.hernandez.cam@chih.nuevaes
614 108 2850 cuela.mx

14

valeria.rosas.mez@chih.nuevaescuela.
614 514 6841 mx

NATALIA ESPINOZA VELÁZQUEZ

14

natalia.espinoza.vel@chih.nuevaescue
614 138 1074 la.mx

DENNIS GISELL MELCHOR PRIMERO

13

dennis.melchor.pri@chih.nuevaescuel
614 271 5071 a.mx

14

amisadai.gardea.aco@chih.nuevaescu
614 272 7791 ela.mx

14

gisselle.hernandez.cam@chih.nuevaes
614 108 2850 cuela.mx

14

valeria.rosas.mez@chih.nuevaescuela.
614 514 6841 mx

NOMBRE*

M

GISSELLE AYLIN HERNÁNDEZ CAMACHO
M

VALERIA LARISSA ROSAS MEZA
M

M

M

AMISADAI GARDEA ACOSTA
M

GISSELLE AYLIN HERNÁNDEZ CAMACHO
M

VALERIA LARISSA ROSAS MEZA

FIR
MA

CORREO
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H

14

natalia.espinoza.vel@chih.nuevaescue
614 138 1074 la.mx

DENNIS GISELL MELCHOR PRIMERO

13

dennis.melchor.pri@chih.nuevaescuel
614 271 5071 a.mx

AMISADAI GARDEA ACOSTA

14

amisadai.gardea.aco@chih.nuevaescu
614 272 7791 ela.mx

Elizabeth Esquivel Delgado

13

6142503848 Eli.esquivel@gmail.com

EDWIN GUADALUPE DIAZ NAVARRO

14

6144767603 Edwinngpe23@hotmail.com

H

RAUL ARMANDO SALCIDO VAZQUEZ

14

6145465161 Raulsalcido344@gmail.com

M

VALERIA JOSELIN VARGAS PIZAÑA

13

6144638411 valeriavargaspiza@gmail.com

H

MARTIN FRANCISCO PEREZ VILLALOBOS

14

6141611433 Martin.perez0134@gmail.com

H

ANDRES MENDOZA MACIAS

14

6145542853 andresmendozamacias@hotmail.com

León Felipe Hernández González

15

6142391083 leonhernandez415@gmail.com

Jimena Hernandez Payan

16

6145135572 Jimenaher675@gmail.com

CHRISTIAN DAVID REGALADO ROBES

14

6145220898 christiandavid0708jr@gmail.com

DANNA PAOLA AGUIRRE MARTÍNEZ

14

6143618045 dannapam2006@gmail.com

H

ANGEL DANIEL GONZÁLEZ AGUILAR

15

6144682366 ang3ldani3lgonzal3zagilar@gmail.com

M

CRISTINA PORRAS GARCÍA

14

6146552308 miriamt394@gmail.com

15

kalid.moro.gra@chih.nuevaescuela.m
6143736577 x

RHUA ALEXANDRA SANDOVAL GARCÍA

15

rhua.saandoval.gar@chih.nuevaescuel
6142162166 a.mx

LUIS FERNANDO ORTIZ HERNÁNDEZ

15

6141213119 feror2001@gmail.com

JUAN CARLOS GONZÁLEZ BAQUERA

15

6144607065 juanc854ypk@gmail.com

ANGIE JOSELYN TORRES BELTRAN

15

6143494280 angietorres2007@yahoo.com

NATALIA ESPINOZA VELÁZQUEZ
M

H

M
H

H

M
H

M

H

KALID ROBERTO MORO GRAJEDA
M

H
H

M
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M

JUDITH GUADALUPERODRÍGEZ MADRID

14

judith.rodriguez.mad@chih.nuevaescu
6142786537 ela.mx

LIA LEE

14

6143678790 lia.lee.fav@chih.nuevaescuela.mx

ALISON ALEXIA RIVERA GARCÍA

15

6144079958 alisson121909@gmail.com

H

EDUARDO NAVA SIFUENTES

15

6144744190 eduardonava250406@gmail.com

H

JUAN IVAN CAMACHO TRUEBA

14

6141272243 jorgeivan30c@gmail.com

EVELYN LIZBETH GARDEA FELIX

15

6142081350 lizbethgardeafelix@gmail.com

NANCY NOHEMI ZAVALA TORRES

5

6143793841 nnzt13@gmail.com

SOL CAMILA LEYVA GARCIA

15

6144968415 solleyva40@gmail.com

CRISTAL ANEL RIVERA OLIVAS

15

6143833556 aneloli14@gmail.com

ARIANA LIZWTH GONZALEZ
HERNANDEZ

15

6144666248 ariadna.l.gonzalez2309@gmail.com

14

alan.vargas.per0527@chih.nuevaescu
6143976005 ela.mx

MISEL CASTRO

15

Rraaul.castro.mer@chis.nuevaescuela
6143983240 .mx

JUANA CATALINA ALTAIRANO SAENZ

14

2292317532 catasaenz0604@gmail.com

JULIO FERNANDO ORTIZ ESPARZA

14

6141288997 ortizesparzajulio@gmail.com

SONIA ANGELICAVARTEAGA
NAVARRETE

14

6142121674 angieangelicaarteaga@gmail.com

Cristl Anel Rivera Olivas

15

6143833556 anenoli14@gmail.com

NELSON SAUL GARCIA TOBIAS

15

6142799488 ngarciatobias27@gmail.com

15

andrea.rios.lop@chihuahua.nuevaesc
6143240867 uela.mx

M

M

M

M

H
M

M

H

ALAN VARGAS
H

M

H

M

M

H

M

ANDREA RIOS
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M

BRENDA NATALIA RODRIGUEZ GOMEZ

15

6141638924 natlyrgz070704@gmail.com

M

INGRID ISABELA BUSTILLO GUERRERO

15

6145158957 bustilosingrid506@gmail.com

H

JOEL EDUARDO MORIEL SILVA

14

6145615997 joelmoriel12@gmail.com

CARLA JAQUELINE AGUILAR GARCÍA

13

carla.aguilar.gar@chih.nuevaescuela.
6145113214 mx

13

maximiliano.arteaga.gar@chih.nuevae
6143629778 scuela.mx

JAZMÍN ROCÍO FLORES DE LEÓN

13

jazmin.flores.de@chihuahua.nuevaesc
6143732040 uela.mx

EDWIN ISAAC GARCÍA PARRA

13

edwin.garcia.par@chih.nuevaescuela.
6142501938 mx

13

carlos.moro.gra@chih.nuevaescuela.
6143736577 mx

CARLOS ALEJANDRO QUEZADA
RENTERÍA

13

carlos.quezada.ren@chih.nuevaescuel
6146043514 a.mx

RAYMUNDO RUBÉN RAMÍREZ
GONZÁLEZ

13

raymundo.ramirez.gon@chih.nuevaes
6143548762 cuela.mx

13

elizabeth.rivera.ova@chih.nuevaescue
6144670668 la.mx

M

H

MAXIMILIANO ARTEAGA GARFIO
M

H

H

CARLOS ZARED MORO GRAJEDA
H

H

M

ELIZEBETH RIVERA OVALLE

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.

Lista de inscripción adolescentes y jóvenes Ciudad Juárez:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesiones 1, 2 y 3 del Programa sobre Educación
Integral de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo

TOTALES POR
ACTIVIDAD
(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Mukira, Justicia, Género y Buenas
Prácticas

Mujere
s

Hombres

LUGAR Y FECHA: 12, 19 y 26 de nov, zoom y fb live para asistentes en Ciudad

84

61

Total
145

90

Juárez

SE
XO
M/
H

NOMBRE*

EDAD

M

TELÉFON
O

FIR
MA

CORREO

15 AÑOS

maria.jimenez.jim0126@chih.nuevaescuel
6563363913 a.mx

GABRIELA SARAHI NAVARRETE
HERNADEZ

13 AÑOS

gabriela.navarrete.her@chih.nuevaescuel
6566750344 a.mx

M

JENNY LUCERO RUIZ HERNANDEZ

14AÑOS

6565511719 jennyLuruiz@gmail.com

M

ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA 13 AÑOS

6567063404 andrea.aguilar1218@gmail.com

M

ARIADNA VEGA FLORES

14 AÑOS

6568186139 ariadna.vega@icloud.com

M

HERNANDEZ PIOQUINTO EVELYN
VICTORIA

13 AÑOS

evelyn.hernandez.pio@chih.nuevaescuela
6562879845 .mx

M

MUÑOZ NERI KARLA YARED

14 AÑOS

6564987812 karla.muñoz.ner@chih.nuevaescuela.mx

M

VANESSA ALEJANDRA LOPEZ
RODRIGUEZ

14 AÑOS

MIRIAM PAOLA ROSAS RAMIREZ

14 AÑOS

6563487057 Miriamp13rosas@gmail.com

ALEXA GUERRERO PADILLA

14 AÑOS

alexa.guerrero.pad@chih.nuevaescuela.m
6563506763 x

MARIA FERNANDA JIMENEZ JIMENEZ
M

M
,M

H

656-598-5001 vanezaloprdz@gmail,com

ISAIS IVAN GABRIEL

14

6562670320 ivan.isais.0218@chih.nuevaescuela.mx

ISAIS ADAN ALEJANDRO

14

6567562997 adan.isais.0218@chih.nuevaescuela.mx

H

CRUZ DAVILA IVAN SANTIAGO

13

6562140715 ivan.cruz.dav@chih.nuevaescuela.mx

M

DE LA CRUZ CAMACHO ARIANA

14

6563145501 ariana.de.la@chih.nuevaecuela.mx

13

oscar.gonzalez.ram1029@chih.nuevaescu
6568877721 ela.mx

MOLINA CARDENAS ASHLEY JOSELINE

14

6565509720 ashley.molina.car@chih.nuevaescuela.mx

ORTIZ GONZALEZ JOANA YOSELIN

13

6564732129 joana.ortiz.gon@chih.nuevaescuela.mx

H

H

GONZALEZ RAMIREZ OSCAR ANDRES
M
M
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H

14

jonathan.castro.cab@chih.nuevaescuela.
6562349398 mx

MARTINEZ MOLINA ITZEL RUBI

13

6562552379 itzel.martinez.mol@chih.nuevaescuela.mx

SCOTT AGUIRRE JOSEPH RAMSES

14

6562174553 joseph.scott.agu@chih.nuevaescuela.mx

H

BORREGO ADAME JOSE ANGEL

14

6562764229 jose.borrego.ada@chih.nuevaesscuela.mx

M

GARCIA GARCIA EDITH ADRIANA

14

6563180489 edith.garcia.gar@chih.nuevaescuela.mx

13

ramon.zamilpa.ort@chih.nuevaescuela.m
6567918450 x

CASTRO CABRERA JONATHAN
M

H

H

ZAMILPA ORTEGA RAMON
M

GONZALEZ CARRILLO EDITH AILANI

14

6568630062 edith.gonzalez.car@chih.nuevaescuela.mx

M

LIMONES BLANCA NAYOMI

14

6565692396 blanca.limones.@chih.nuevaescuela.mx

M

VALVERDE TORRES JOMELINNE
GUADALUPE

14

jomelinne.valverde.tor@chih.nuevaescuel
6565022782 a.mx

TRUJILLO FRAYRE GENESIS ILEANA

14

6567633568 genesis.trujillo.fra@chih.nuevaescuela.mx

13

jonathan.trejo.urb@chih.nuevaescuela.m
6563756986 x

14

6568525449 andrea.casas.her@chih.nuevaescuela.mx

13

emmanuel.contreras.sal@chih.nuevaescu
6561722870 ela.mx

M

H

TREJO URBINA JONATHAN ISAI
M

CASAS HERNANDEZ ANDREA ARAY
H

CONTRERAS SALINAS EMMANUEL
H

FLORES ESCOBEDO JOSE LUIS

14

6567754172 viridianaescibedo88@hotmail.com

H

ORTIZ GRIMALDO CESAR ANTONIO

13

6564538431 co475013@gamil.com

LOPEZ MEDRANO NADIA DYANNA

14

6564426938 dyannalopez@gmail.com

YAÑEZ LIMON LIZBETH

15

6564984887 lizbethalimon@gmail.com

ALVARADO TAGLE JENNIFER
GUADALUPE

14

alvaradotaglejenniferguadalupe@gmail.co
6563583130 m

ROCHA TEJO PALOMA SUHEY

15

6561270067 palomasuheytrejo05@gmail.com

M

M

M

M
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M

MORALES ISABEL JOSELIN

14

6567467714 az654555@gmail.com

MALAGA VARGAS ESTEBAN

14

6568589353 kare.ymv1346@gmail.com

GALVAN RIOS KEVIN

14

6564530408 galvanriosk@gmail.com

RODRIGUEZ ZAPATA BRYAN GAEL

14

6565951538 gaelgtavv@gmail.com

IRVING EFREN VALLES ROSALES

14

6567548156 rosalesirving30@gmail.com

JORGE ARANDA MIGUEL

13

6568445979 jorgearand34@gmail.com

CARLOS DANIEL FIGUEROA CARRERA

14

6568637244 danielcarreracarlos@gmail.com

HECTOR ALONSO ADAME VALENZUELA

15

6562167306 hectoradame242@gmail.com

H

VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BENÍTEZ

14

6563481538 cervezevino@gmail.com

,M

MARIA FERNANDA ESTRADA RUELAS

15

6561498112 estradamafer2@gmail.com

ASHLEY JANETT SAENZ

14

guadalupeperezanguiano75263@gmail.co
6563366376 m

BLANCA JULISSA GUEVARA ORTIZ

14

6566755916 xitlali1029@gmail.com

DULCE ZUJEY FLORES LIRA

14

6291043585 zujey.flore.1302@gmail.com

Quezada Rodriguez Yazmely Ariadna

14

6561926080 Quezadayazmely@gmail.com

PEREZ RODRIGUEZ DANNA CAMILA

14 656-321-77-23

danna.perez.rod@chih.nuevaescuela.mx

PUERTAS BELTRAN LITZY ARIADNA

14 656-407-89-68

litzy.puertas.bel@chih.nuevaescuela.mx

RAMIREZ ARTEAGA ALDAIR

14 656-267-64-85

aldair.ramirez.art@chih.nuevaescuela.mx

RAMOS SANCHEZ FERNANDA SOLEDITH

14 656-823-74-86

fernanda.ramos.san@chih.nuevaescuela.
mx

MARTINEZ RODRIGUEZ ZAID

14 656-597-40-42

zaid.martinez.rod@chih.nuevaescuela.mx

H
H

H

H

H

H

H

M

M
M

M

M

M

M

M

H
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M

MARTINEZ URBINA KENIA ESMERALDA

14 656667-69-67

kenia.martinez.urb@chih.nuevaescuela.m
x

MORALES CONTRERAS JESUS

14 656-145-18-23

jesus.morales.con@chih.nuevaescuela.mx

ORONA MEJIA OMAR ALEXIS

14 656-133-97-93

omar.orona.mej@chih.nuevaescuela.mx

OROZCO SANDOVAL MAURICIO
VALENTIN

14 656-268-05-08

mauricio.orozco.san@chih.nuevaescuela.
mx

PALACIOS RAMIREZ ANGEL ALEXIS

14 656-587-71-87

angel.palacios.ram@chih.nuevaescuela.m
x

ARIÑAGA BUSTAMANTE JORGE
ALEJANDRO

14 656-161-79-51

jorge.arinaga.bus@chih.nuevaescuela.mx

BANDA MARTINEZ MARIANA

14 656-464-83-07

mariana.banda.mar@chih.nuevaescuela.
mx

CASTAÑEDA CARRANZA ALAN ALFONSO

14 656-317-09-88

alan.castaneda.car@chih.nuevaescuela.m
x

14 656-170-05-43

gabriela.castaneda.pae@chih.nuevaescuel
a.mx

CISNEROS REYES EDGAR JAIR

14 656-573-04-25

edgar.cisneros.rey@chih.nuevaescuela.m
x

CORDERO VILLALPANDO SOFIA MICHEL

14 656-532-30-73

sofia.cordero.vil@chih.nuevaescuela.mx

FELIX REYES KARYME

13 656-166-98-19

karyme.felix.rey@chih.nuevaescuela.mx

GARCIA MALDONADO ALONDRA PAOLA

CASA 656-10113 80-12

alondra.garcia.mal@chih.nuevaescuela.m
x

GARCIA OTERO ERICK GAEL

CASA 681-6574/656-530-6613 05
erick.garcia.ote@chih.nuevaescuela.mx

GARCIA SAENZ BRAYAN ADRIAN

13 656-447-79-21

laura.gonzalez.lop@chih.nuevaescuela.mx

ALVARADO LIMON INGRID AZUCENA

656-180-8551/CASA 50313 73-88

ingrid.alvarado.lim@chih.nuevaescuela.m
x

H

H

H

H

H

M

H

M

CASTAÑEDA PAEZ GABRIELA
H

M

M

M

H

H

M

94

H

ANCHONDO GONZALEZ DAVID
RODOLFO

13 656-270-63-99

ANGELES ALFONZO DANNA PAOLA

656-600-5341/656-126-0213 10
danna.angeles.alf@chih.nuevaescuela.mx

CARRILLO NAVARRETE LEONARDO
MANUEL

CASA 693-1648/656-354-35- leonardo.carrillo.nav0309@chih.nuevaesc
13 33
uela.mx

CHAVARRIA ESQUIVEL EMMANUEL

13 656-202-13-01

emmanuel.chavarria.esq@chih.nuevaescu
ela.mx

DOMINGUEZ BALDERAS DAFNE VALERIA

656-572-8644/CASA 50313 26-67

dafne.dominguez.bal@chih.nuevaescuela.
mx

DUARTE AGUILAR VANESSA

656-476-92-43/ vanessa.duarte.agu@chih.nuevaescuela.
13 656-98-57-33
mx

M

H

H

M

M

M

david.anchondo.gon@chih.nuevaescuela.
mx

14 656-781-63-18

ximena.martinez.tor1121@chih.nuevaesc
uela.mx

MEDRANO RAMIREZ DANIEL ELIAS

14 656-781-66-91

daniel.medrano.ram@chih.nuevaescuela.
mx

MORALES ROBLES BRISEIDA CRISTAL

14 656352-74-11

briseida.morales.rob@chih.nuevaescuela.
mx

MARTINEZ TORRES XIMENA HAYDE
H

M

H

ROGELIO AZAEL GRANADOS ARROYO

14

rogelio.granados.arr@chih.nuevaescuela.
6563203400 mx

MARIA FERNANDA PEREZ BRISEÑO

14

6566459424 maria.perez.bri@chih.nuevaescuela.mx

ISAAC LOYA RODRIGUEZ

14

6567544711 isaac.loya.rod@chih.nuevaescuela.mx

EDGAR SOTO AGUAYO

14

6561226035 edgar.soto.agu@chih.nuevaescuela.mx

KARLO DE LA ROSA

14

6561299301 karlo.de.la@chih.nuevaescuela.mx

ANA BOTELLO JIMENEZ

14

6563394540 ana.botello.jim@chih.nuevaescuela.mx

14

melody.rodriguez.bue@chih.nuevaescuel
6566600497 a.mx

M

H

H

H

M

M

MELODY RODRIGUEZ BUENO

95

M

GRECIA PAMELA CHAVEZ CARRERA

14

6566758639 grecia.chavez.car@chih.nuevaescuela.mx

LUIS DIEGO DAVILA FIGUEROA

14

6561202840 luis.davila.fig@chih.nuevaescuela.mx

EMILIANO ARAIZA HERNANDEZ

14

emiliano.araiza.her@chih.nuevaescuela.m
6566021102 x

MELANIE GUADALUPE CHAVIRA

14

6562116535 melanie.chavira@chih.nuevaescuela.mx

IRVIN BRYAN ROSAS LOZANO

14

6566019262 irvin.rosas.loz@chih.nuevaescuela.mx

LAURA PATRICIA VITAL ORTA

14

6563855766 laura.vital.ort@chih.nuevaescuela.mx

ALDAHIR JAEL DURAN MEDINA

14

aldahir.duran.med@chih.nuevaescuela.m
6564959375 x

QUINTERO BENITEZ NEIRAN ALEJANDRO

14

neiran.quintero.ben@chih.nuevaescuela.
6563197384 mx

JEYKA ALEJANDRA TORRES FLORES

14

6561389564 jeyka.torres.flo@chih.nuevaescuela.mx

ALICIA DIAZ SALOMON

14

6561275400 alicia.diaz.sal@chih.nuevaescuela.mx

KATIA GUADALUPE GALVAN RIOS

14

6566518513 katia.galvan.rio@chih.nuevaescuela.mx

YASHNE ARELY GUARDADO RODRIGUEZ

14

yashne.guardado.rod@chih.nuevaescuela.
6565956738 mx

SANTIAGO ZAVALA MUÑOZ

14

santiago.zavala.mun@chih.nuevaescuela.
6565578608 mx

H

H

M

H

M

H

H

M

M

M

M

H

M

VALERIA EDITH ARCIBA SAENZ

14 AÑOS

6563113318 edith.arciba.sae@chih.nuevaescuela.mx

AMY CASTELAN REYES

14 AÑOS

6561767153 amy.castelan.rey@nuevaescuela.mx

KARLA LORENA BARCO FRANCO

14 AÑOS

6565516497 karla.barco.fra@chih.nuevaescuela.mx

14 AÑOS

karime.rodriguez.sar@chih.nuevaescuela.
6566162423 mx

M

M

M

KARIME RODRIGUEZ

* 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: Segunda sesión 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

*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: Segunda sesión 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

*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*

98

Nombre de actividad: Tercera sesión del programa sobre Educación Integral de la Sexualidad,
Empoderamiento y Liderazgo
Fecha de realización: 26 de noviembre de 2020
Responsable de actividad: Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas

*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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Evaluaciones finales:
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_sj3L4b8I8gaoW2EidSCm
Rq48g8YkIcYk/edit?usp=sharing

3.- Encuesta final 26 de noviembre:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Ue4Nn9pv5kxdVG8IDC4pmYN4XrkVq
Xapi0VDtFagEA/edit?usp=sharing

Recomendarías
este curso a tus
amiga/os?

Qué aprendí en
esta sesión?

Qué fue lo que
más me gustó?

Alguna sugerencia
para mejorar ?

Hombre

Sí

como esforzarme
para lograr mis
metas

la platica de Luis

ninguna

Mujer

Sí

A desarrollará más
mi imaginación
El liderazgo que di No

Mujer

Sí

como ser una
súper persona

La participacion

Nop

Sí

Aprendí que
podemos ser
quien queramos
ser

Crear mi
supeheroe

Ninguna está muy
bien asi

Sí

Muchas cosas
sobre los
superhéroes
Sus sueños
Cómo inician
Sus metas

Que participemos

Nada la verdad
me fascina la
clase

Sí

Hacer una mejor
persona y una
heroina

TODO, fue
perfecto

Ningunaa

Sexo biológico:

Mujer

Mujer

Mujer

100

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Sí

que podemos ser
super con lo que
tenemos, ayudar a
las personas no
depende de un
poder como volar,
si no de la
motivacion que se
tiene
todo en realidad,

no, me gusto
mucho asi

Sí

la importancia que
tenemos la
escoger mi
juventud en un
nombre de mi
futuro
superheroe

ninguno todo bien

Sí

A crear un
superhéroe, y
aprender mas de
mi misma

Que si pueden
explicar un poquito
mas:)

Sí

A poder formar un
super heroe de
El poder hacer
como somo
nuestro popio
nosotros
heroe

Todo muy bien
super bonito

Sí

Que puedo ayudar
al mundo y no
nesecitas ser un
súper héroe, sólo
tú mismo puedes Que todos mis
lograrlo si lo
compañeros son
puedes
mis creativos

Ninguna

Sí

Ser mejor persona
como los
personajes para
Me gustó toda la
poder cambiar el clase sobre los
mundo
super heroes

Para mí está bien
asi

Sí

Lo que puedes
lograr como
persona

Ninguna

Sí

Aprendí que no
necesito ser un
superhéroe para
lograr mis sueños
y que siempre
habrá obstáculos y
retos, pero que
esos obstáculos
los pasaré
Todo me encantó

Crear un
superhéroe

El interactuar en
equipo

Pues nada, está
genial
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Mujer

Sí

A proponernos
metas,tener
expectativas

Todo

Ninguna

ANEXOS DE LA CREACIÓN DE LAS REDES DE CHIHUAHUA Y CIUDAD
JUÀREZ:
Evidencias fotográficas:

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
Fotografías: 27 de noviembre. Día 1 del encuentro de la RED de adolescentes de Chihuahua y Juárez
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103

104

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

105

106

107

108

*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:T

Listas de asistencia.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conformación de dos redes de
adolescentes, con residentes de Ciudad Juárez, para posicionar la
agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus
integrantes.

LUGAR Y FECHA: 27 de nov 2020 vìa zoom
Nombre

Edad

(Número de participantes)

Mujere Hombre
Total
s
s
12
1
13

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Charly Uraga
Sexo

TOTALES POR
ACTIVIDAD

Teléfono

Correo

1

m

Jomelinne
Guadalupe
Valverde Torres

2

m

Edith Ailani
González Carrillo

14

doctoraailani101@g
6564924497 mail.com

3

m

Miriam Paola
Rosas Ramirez

14

miriamp13rosas@gm
656 3487057 ail.com

4

m

Gabriela Sarahi
Navarrete
Hernández

13

Gabriela.navarrete.h
er@chih.nuevaescue
656 570 2668 la.mx

5

m

Vanessa Alejandra
Lopez Rodriguez

14

vanezaloprdz@gmail
6565985001 .com

6

m

NALA SAHORI

14

656 1698332 nala.munoz.mar@chi

14

jome.valverdetorres1
6563464892 3@gmail.com

Firma

109

MUÑOZ
MARTINEZ

h.nuevaescuela

7

h

Jesus Emiliano

12

guadianemiliano@g
6561970120 mail.com

8

m

Evelyn berenice
sanchez chavez

17

18062sanchezevelyn
6291272241 @cbtis138.edu.mx

9

m

Itzel Rubi Martínez
Molina

14

itzelrubimtzmolina.31
6562552379 @gmail.com

10

m

Alexa guerrero
padilla

12

bautistajaquie@gmai
656 432 4675 l.com

13

dafne.dominguez.bal
656-572-86-44/CASA 503- @chih.nuevaescuela
26-67 .mx

13

vanessa.duarte.agu
656-476-92-43/ 656-98-57- @chih.nuevaescuela
33 .mx

14

guadalupeperezangu
iano75263@gmail.co
6563366376 m

Dominguez
Balderas Dafne
Valeria

m
11

12

Duarte Aguilar
Vanessa

13

Ashley Janett
Saenz

m

m

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conformación de dos redes de
TOTALES POR
ACTIVIDAD

adolescentes, con residentes de Chihuahua, para posicionar la
agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus
integrantes.

(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Charly Uraga

Mujere Hombre
s
s

LUGAR Y FECHA: 27 de nov 2020 vìa zoom

9

Sexo

Nombre

Edad

Teléfono

1
Correo

m

Camila Barraza
Coronado

h

Luis Esteban
Banuet Molina

3

m

Joana Yoselin
Ortiz Gonzalez

14

yoselinhatakexd@g
6141275684 mail.com

4

m

America Stephania
Lopez Torres

14

americastephania.12
6141107338 3.@gmail.com

1
2

14
14
años

Total
10

Firma

camibar109@gmail.c
6144478844 om
estebanbanuet@gm
6145313495 ail.com

110

5
6
7
8

Emma Lilith
Bencomo
Arguelles

m
m

Aurora Ávila López

m

edith adriana
garcia garcia

m

Aurora Ávila López

9

Martinez Torres
Ximena Hayde

10

Maria Fernanda
Estrada Ruelas

m

m

14

emmalilithbenocmoar
6142514845 guelles@gmail.com

17

auroraavila_lopez@h
6141185851 otmail.com

14

edithadrianagarciaga
6143180489 rcia17@gmail.com

17

auroraavila_lopez@h
6141185851 otmail.com

14

ximena.martinez.tor1
121@chih.nuevaesc
614-781-63-18 uela.mx

15

estradamafer2@gma
6141498112 il.com

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conformación de dos redes de
TOTALES POR
ACTIVIDAD

adolescentes, con residentes de Ciudad de Juárez, para posicionar la
agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus
integrantes.

(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Reyna Pino

Mujere Hombre
s
s

LUGAR Y FECHA: 28 de nov 2020 vía zoom

12

Sexo

Nombre

Edad

Teléfono

1
Correo

1

m

Jomelinne
Guadalupe
Valverde Torres

2

m

Edith Ailani
González Carrillo

14

doctoraailani101@g
6564924497 mail.com

3

m

Miriam Paola
Rosas Ramirez

14

miriamp13rosas@gm
656 3487057 ail.com

4

m

Gabriela Sarahi
Navarrete
Hernández

13

Gabriela.navarrete.h
er@chih.nuevaescue
656 570 2668 la.mx

5

m

Vanessa Alejandra
Lopez Rodriguez

14

vanezaloprdz@gmail
6565985001 .com

m

NALA SAHORI
MUÑOZ
MARTINEZ

14

nala.munoz.mar@chi
656 1698332 h.nuevaescuela

6

14

jome.valverdetorres1
6563464892 3@gmail.com

Total
13

Firma

111

7

h

Jesus Emiliano

12

guadianemiliano@g
6561970120 mail.com

8

m

Evelyn berenice
sanchez chavez

17

18062sanchezevelyn
6291272241 @cbtis138.edu.mx

9

m

Itzel Rubi Martínez
Molina

14

itzelrubimtzmolina.31
6562552379 @gmail.com

10

m

Alexa guerrero
padilla

12

bautistajaquie@gmai
656 432 4675 l.com

m
11

m
12

13

Dominguez
Balderas Dafne
Valeria

656-572-86-44/CASA 50313 26-67

dafne.dominguez.bal
@chih.nuevaescuela
.mx

Duarte Aguilar
Vanessa

656-476-92-43/ 656-98-5713 33

vanessa.duarte.agu
@chih.nuevaescuela
.mx

Ashley Janett
Saenz

m

14

guadalupeperezangu
iano75263@gmail.co
6563366376 m

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Conformación de dos redes de
TOTALES POR
ACTIVIDAD

adolescentes, con residentes de Chihuahua, para posicionar la
agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus
integrantes.

(Número de participantes)

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: Reyna Pino

Mujere Hombre
s
s

LUGAR Y FECHA: 28 de nov 2020 vìa zoom

9

Sexo

Nombre

Edad

Teléfono

1
Correo

1

m

Camila Barraza
Coronado

2

h

Luis Esteban
Banuet Molina

3

m

Joana Yoselin
Ortiz Gonzalez

14

yoselinhatakexd@g
6141275684 mail.com

4

m

America Stephania
Lopez Torres

14

americastephania.12
6141107338 3.@gmail.com

m

Emma Lilith
Bencomo
Arguelles

14

emmalilithbenocmoar
6142514845 guelles@gmail.com

5

14
14
años

Total
10

Firma

camibar109@gmail.c
6144478844 om
estebanbanuet@gm
6145313495 ail.com
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6

m

Aurora Ávila López

17

auroraavila_lopez@h
6141185851 otmail.com

7

m

edith adriana
garcia garcia

14

edithadrianagarciaga
6143180489 rcia17@gmail.com

8

m

Aurora Ávila López

17

auroraavila_lopez@h
6141185851 otmail.com

14

ximena.martinez.tor1
121@chih.nuevaesc
614-781-63-18 uela.mx

15

estradamafer2@gma
6141498112 il.com

9

Martinez Torres
Ximena Hayde

10

Maria Fernanda
Estrada Ruelas

m

m

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
APRENDIZA
JE (6)

TEMAS (7)

Fomentar
la
participación y
el
reconocimiento
entre todos.

Presentación
y
Reconocimie
nto.

Reconocer lo
valioso de ser

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

Participante
s (9)

Bienvenida y
presentación
del facilitador
y
de
los
objetivos.
Se hace una
reflexión de la
importancia
de ser únicos

Las y los
participantes
se presentan
usando el
chat y el
micrófono
para que
hablen de

TÉCNICA
INSTRUCCIO
NAL (10)

Vivencial y
participativa

MATERI
AL
DIDÁCTI
CO (11)

Emoji y
reaccione
s de
zoom

TIEMPO
(12)
(Minutos)

20 MIN

zoom
Salas de
Zoom
113

uno mismo.

e irrepetibles.

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.

Conocimient
o

Las y los
participantes
reconocen la
importancia

Inspiración

eso que los
hace únicos.
PADLET

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.

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

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

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

El facilitador
comparte
una
Parábola

Las y los vivencial,
participantes expositiva y
escuchan la participativa
parábola del

vivencial,
expositiva y
participativa

Pizarra
de zoom.

40 min

Presenta
ción de
power
point

Exposició
n de
tallerista.

40 min
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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

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

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

Presenta
ción de
power
point
Pizarra
de Zoom
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con
asociaciones
civiles y de
servicio.

Cierre
del
taller,
con
reflexiones
y
aprendizajes
finales, además
de ejercicio que
contiene
elementos de
evaluación
diagnóstica
sobre
los
aprendizajes y
el grado de
sensibilización
de
las
participantes.

Cierre del
taller

grupo
de
amigos
motivado por
la
delincuencia
en
Cd.
Juárez
el
llevar acabo
una A.C. y
una
Empresa
Social.

positivo en el
mundo.
Escuchan
atentamente
el testimonio
del facilitador
en
su
proyecto de
vida basado
en
el
servicio.

Se cierra el
taller
haciendo
preguntas y
respuestas
de su estado
de ánimo y a
que se
compromete
n,
posteriormen
te haciendo
un
diagnóstico
de lo que les
gustó a las y
los
participantes
.
Agradeciend
oy
reconociend
o su tiempo
y
disposición.

Evalúan el
taller y
reflexionan
de lo
aprendido.
Expresan
compromisos
con ellos y
ellas
mismas.
Celebran y
agradecen
por lo vivido.

Vivencial y
participativa

Presenta
ción de
power
point

20 min

Herramie
ntas de
ZOOM

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/M
inutos)
120
minutos
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CARTA DESCRIPTIVA

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) Reyna Pino y Equipo Mukira: Laura 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 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.

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
(6)

TEMAS
(7)

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

TÉCNICA
INSTRUCCI
ONAL (10)

MATERIAL
DIDÁCTICO
(11)

Vivencial y
participativa

Zoom
Menti

Participant
es (9)

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

La
facilitadora
cuenta con una
serie de preguntas
especialmente
diseñadas
para
identificar
los
conocimientos de
las
y
los
participantes
sobre la ESI y los
proyectos
sociales.

Los
participante
s escriben
en
Menti.com
palabras
con las que
relacionan
cada
pregunta,
encaminada
s a la
Educación
Integral de
la
sexualidad.

Dar a conocer los
elementos
principales a
considerar en un
proyecto, lo que

Exposición de
tallerista:

Conocen la Vivencial,
herramienta expositiva y
árbol
del participativa
problema,
construcció

¿Qué
elemento
s debe
tener un
proyecto

TIEMPO

10 MIN

70 min
ZOOM,
Power
point
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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.

social?

A partir de los
elementos de
campaña vistos
durante la
exposición, se
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).

Ideación
de
campaña

A partir de los
puntos que cada

Presentac
ión de

n
de
objetivos
SMART y
otras
herramienta
s
de
participació
n.

El grupo se
dividirá en 3
equipos, y a
cada uno se le
asignará un
entorno
específico para
el cual se creará
una campaña de
prevención de
embarazos en
adolescentes:
familia,
comunidad,
escuela, redes
sociales.

La tallerista
fomenta la

A partir de
una serie
de
preguntas
detonadora
se
inspiradoras
, cada
miembro de
los equipos
compartirá
ideas de
problemátic
as a
abordar, la
más votada
será con la
que se
continuará
respondien
do la serie
de
preguntas.

Vivencial y
participativa

Exposición
de

Expositiva

Break out
rooms de
zoom para
trabajo en
equipos.

10 min

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.

zoom

10 min
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campaña debe
cubrir, cada
equipo dará a
conocer sus
conclusiones y su
idea de campaña.

campaña
s de cada
equipo en
plenaria.

Cerrar
el
encuentro
de
forma emotiva y
significativa,
invitándoles
a
compartir qué es
lo
que
aprendieron de su
proceso
de
Cierre
capacitación y a
expresar
sus
agradecimientos
hacia
algún
compañero
o
compañera que
les haya inspirado
durante
las
sesiones.

participación.

participante
s.

20 min

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

TIEMPO
TOTAL
(13)
(Horas/Mi
nutos)

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

120 min

Memorias de actividades

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Foro virtual denominado “¿Cómo escuchar y hablar con adolescentes sobre derechos y

sexualidad?” para docentes y padres y madres de familia en Chihuahua
FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 11 de noviembre a través de la plataforma de zoom
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2 horas y media

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.)
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Contexto:
El embarazo adolescente es un problema de salud pública, pues la maternidad a temprana edad se relaciona con
probabilidades más altas de pérdida del bebé, mortalidad y morbilidad infantil y complicaciones obstétricas para las
madres adolescentes.
En México viven cerca de 22.3. millones de adolescentes entre 10 y 19 años, según la Encuesta Nacional de Niños y
Niñas (ENIM) en el país (2015) se registraron 77 embarazos de cada mil niñas y adolescentes, esta cifra sitúa a
México en el primer lugar entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con mayor incidencia en embarazo adolescente[3], así mismo, en la encuesta se encontró que 2
de cada 5 adolescentes con niveles educativos muy bajos (sin educación o que han terminado sólo la educación
primaria) habían tenido un nacido vivo o estaban embarazadas en 2015 y es por eso que el gobierno mexicano lanzó
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) en el 2016, cuyo objetivo principal es
la reducción de los índices de embarazo adolescente a través de la educación sexual íntegra y la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes a través del trabajo en conjunto con dependencias federales,
internacionales y organizaciones de la sociedad civil[4].
Por otra parte, en el año 2016 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) informó que los nacimientos en niñas
menores de 15 años fueron 83.3% en niñas de 14 años y 13.5% en niñas de 13 años y ambas edades acumulaban el
96.5% de nacimientos en adolescentes, teniendo así una relación directa con otros factores alarmantes que
componen la realidad de las niñas tales como el rezago escolar, el trabajo no remunerado que representa el
quehacer del hogar e, incluso la unión conyugal entre adolescentes y jóvenes[5].
Una vez mencionado lo anterior, es necesario hacer hincapié en que en el año 2019 el estado de Chihuahua ocupó el
primer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes representando el 19.5% del total, seguido por el estado de
Guerrero con el 19.1 % y en último lugar la Ciudad de

Es por ello que la estrategia consiste en el desarrollo y ejecución de foros dirigidos a padres, madres y docentes con
participaciones de facilitadoras especializadas en la problemática a abordar quienes, a través de las diversas
intervenciones, hacen énfasis en la necesidad urgente de escuchar y comprender a las y los adolescentes de tal
manera que se garantice y respete su derecho a la participación colectiva y ciudadana. De esta manera se pretende
lograr sensibilizar a las y los participantes en cuanto a la accesibilidad a temas relacionados con la educación integral
para la sexualidad con perspectiva de género.

120

Es por ello que se sostiene que el involucramiento de los docentes, padres y madres de familia en estos procesos es
clave para el buen desarrollo de las y los estudiantes, lo que a su vez ofrece múltiples ventajas como la notable
mejora de la comunicación con el/la estudiante, propiciando el aumento de su autoestima y motivación para el
diseño y planteamiento de su plan de vida. Tal como la UNESCO (2018) señala: “la promoción de la educación sexual
integral con perspectiva de género, coadyuva a empoderar a niñas, niños y jóvenes para que lleven una vida sana,
segura y productiva” [8].

RELATORÍA (Descripción de los hechos)

El foro realizado el 11 de noviembre para asistentes en Chihuahua se contó con la participación de la coordinadora
de Jugarreta, quien además es experta en participación de niñas, niños y adolescentes; además, participó como
facilitadora una trabajadora social con más de 15 años de experiencia en acompañamiento y prevención del abuso
sexual, y una adolescente promotora de derechos sexuales y reproductivos de los servicios amigables del sector
salud de la Secretaría de Salud
Este evento se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom el cuál a su vez se transmitió en vivo en la página de
Facebook al punto de las 5:00 de la tarde, en donde se contó con la asistencia de 65 docentes y madres y padres
de familia, de los cuales, 59 fueron mujeres y 6 hombres.
Una de las facilitadoras 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.
Además, 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. Es por ello que se hizo hincapié en el hecho
de que la sexualidad se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida de las personas y que
cada etapa de la vida necesita de conocimientos y experiencias para el desarrollo integral de la misma.
Así mismo, se abordaron las estrategias que pueden poner en práctica docentes, madres y
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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. Además, se abordaron los mitos que existen acerca del abuso sexual tales como los efectos del
abuso experimentado las acciones a tomar y la forma más efectiva para comunicarse y escuchar a las y los
adolescentes entorno a este tema.
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; dando consejos para la
facilitación de la participación de adolescentes y jóvenes, tales como un buzón anónimo de preguntas, los círculos
de confianza que surgen en espacios como los que se proveen en los Servicios Amigables y la importancia de la
información clara, fiable y sin prejuicios.
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)*

Fotos
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Gráficos:
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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: __________________________________.

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Sesiones 1, 2 y 3 de la Escuela de Liderazgo del Programa sobre Educación Integral
de la Sexualidad, Empoderamiento y Liderazgo en el estado de Chihuahua, para adolescentes en Ciudad Juárez
FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 12, 19 y 26 de noviembre a través de la plataforma de zoom
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 2 horas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.)

Contexto:
El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública, ya que la
maternidad a temprana edad se relaciona con probabilidades más altas de pérdida del bebé,
mortalidad y morbilidad infantil, mortalidad materna así como complicaciones obstétricas para las
madres adolescentes
En México viven cerca de 22.3 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, según la
Encuesta Nacional de Niños y Niñas (ENIM, 2015) en donde se registraron 77 embarazos por
cada mil niñas y adolescentes, esta cifra sitúa a México en el primer lugar entre los países
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con
mayor incidencia en embarazo adolescente3, así mismo, en la encuesta se encontró que 2 de
cada 5 adolescentes con niveles educativos bajos (sin educación o que han terminado sólo la
educación primaria) habían tenido un nacido vivo o estaban embarazadas en 2015, dicha
situación provocó que el gobierno mexicano lanzara la Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo Adolescente (ENAPEA) en 2016, cuyo objetivo principal es la reducción de los índices
de embarazo adolescente a través de la educación sexual integral y la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos de las y los jóvenes a través del trabajo en conjunto con dependencias
federales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

3
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Por otra parte, en el año 2016 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reportó que los
nacimientos en niñas menores de 15 años fueron 83.3% en niñas de 14 años y 13.5% en niñas de
13 años dando como resultado acumulado por ambos grupos etarios un 96.5% de nacimientos en
adolescentes, teniendo así una relación directa con otros factores alarmantes que componen la
realidad de las niñas tales como el rezago escolar, el trabajo no remunerado que representa el
quehacer del hogar e incluso la unión conyugal entre adolescentes y jóvenes 4. Una vez
mencionado lo anterior, es necesario hacer hincapié en que en el año 2019 el estado de
Chihuahua ocupó el primer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes representando el
19.5% del total, seguido por el estado de Guerrero con el 19.1 % y en último lugar la Ciudad de
México con un 12%; por lo tanto, es de vital importancia realizar acciones urgentes para la
prevención de embarazos a temprana edad y prevención del abuso sexual infantil, acciones con
un enfoque derecho-humanista y de igualdad de género, puesto que se encuentra una relación
directa de estas tendencias y la falta de atención a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, particularmente de las más jóvenes.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel federal y estatal por sensibilizar y
concientizar a las y los adolescentes sobre la prevención de embarazos y enfermedades de
transmisión sexual, a la fecha parece ser que la atención brindada a este grupo etario no ha sido
suficiente, por lo que se ha observado una necesidad de incluir actividades lúdicas y dinámicas
para que las y los adolescentes y jóvenes puedan entender y ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos libremente y de forma segura a la vez que adquieran herramientas que les permita
diseñar y llevar a cabo su proyecto de vida con la conciencia de que son sujetos de derecho, y
que por lo tanto pueden exigir al Estado los derechos que les corresponden como ciudadanas/os,
para ello es fundamental la estrategia de las comunidades de diálogo puesto que:

"La participación se hace clave para conseguir que los adolescentes vivan una

4
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ciudadanía activa. Cuando se sienten escuchados, cuando se les anima a
expresar y defender sus opiniones e ideas, tienen mayores posibilidades de
gozar de una buena autoestima, de tener más confianza en sí mismos, así como de
desarrollar sus conocimientos y capacidades y de aprender a enfrentarse o a buscar
herramientas para encarar situaciones de amenaza, de injusticia, o de abuso”.
(UNICEF México: Adolescencia, s. f.)

Finalmente, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud recomienda,
para la prevención del embarazo en adolescentes que los proyectos de salud reproductiva
informen y eduquen bajo una perspectiva de sexualidad integral, llevando al alcance de las y
los adolescentes la información requerida en torno a los servicios de salud, métodos
anticonceptivos enfermedades de transmisión sexual, entre otros temas. La misma fuente,
también menciona la importancia que tiene que las y los adolescentes vivan en un entorno
libre de abuso, explotación y violencia (OMS: Salud reproductiva del adolescente, s. f.).

Es por todo lo anterior que vale la pena emprender esfuerzos interinstitucionales en los
que participen los diversos agentes entorno a la cotidianidad y ciudadanía de niñas, niños y
adolescentes para llevar a cabo proyectos integrales de educación sexual con un enfoque
especializado en perspectiva de género y juventudes de tal manera que se impulsen agentes
de cambio desde la participación activa de las y los jóvenes,.
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RELATORÍA (Descripción de los hechos)

1.- Taller de introducción a la perspectiva de género y derechos humanos.
Relatoría del taller:
Esta sesión se llevó a cabo el 12 de noviembre para adolescentes de Ciudad Juárez y
Chihuahua de manera simultánea a través de aulas generadas en la plataforma de Zoom y se
transmitió a través de YouTube en el siguiente enlace: https://youtu.be/653qFgSXJ8s. Tuvo una
duración de 2 horas en las que las y los jóvenes estuvieron participando desde sus respectivas
aulas con momentos de diálogo a lo largo de la sesión. Estuvo a cargo de dos facilitadoras
expertas en temas de género y derechos humanos.
Posteriormente las facilitadoras retomaron de manera muy breve los acuerdos grupales y
propusieron que sólo quien se sintiera cómoda/o con la cámara encendida lo podía hacer, esto
como una manifestación del respeto a su derecho a la intimidad y privacidad y un voto de confianza
a su permanencia y participación durante la sesión.
La primera actividad, llevó por nombre “Estereotipo vs paradigma” y consistió en que las y
los participantes tomaran una hoja, una pluma y que escribieran en cinco segundos su nombre
completo, tres colores, tres animales y que dibujaran una casa. En esta dinámica, se explicó el
concepto de “paradigma” que se puede definir como aquellas imágenes, patrones o modelos
establecidos en nuestras mentes que ayudan a percibir la realidad; posteriormente, se dialogó
acerca de los estereotipos en donde las y los participantes compartieron aquellos estereotipos que
tenían acerca de las mujeres, hombres.
Después, en una presentación ilustrada en power point, se retomó el concepto de
“perspectiva de género” en donde se contextualizó la violencia de género en las niñas y
adolescentes, para ello se mostraron algunos ejemplos, así mismo, se expusieron comentarios
sexistas y misóginos que surgieron en las redes sociales y se abrió el debate para conocer su
punto de vista al respecto. Las y los jóvenes comentaron que esta educación sí influye en la vida a
tal grado que puede generar problemas serios de violencia y depresión, además, mencionaron que
la violencia de género es un problema histórico.
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Posteriormente, luego de un receso corto, se retomó el tema de la socialización patriarcal,
fenómeno que consiste en la exposición de la violencia a través de los medios de comunicación y
la mercantilización de marcas, así la normalización del abuso y la desigualdad a través de una
presentación interactiva de power point, en la que las niñas pudieron dar ejemplos de las formas en
las que los estereotipos y roles de género siguen presentes en su educación, especialmente
durante la pandemia, donde a diferencia de los varones, se les exige mayor cumplimiento y
participación en las labores del hogar.
Al finalizar la sesión se concluyó con una retroalimentación sobre la importancia de su
presencia en el programa de Educación Integral para la Sexualidad, Liderazgo y Empoderamiento.
2.-Taller de prevención del abuso sexual y prevención del embarazo adolescente
Esta se sesión se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2020 a las 5:00 de la tarde para
adolescentes de Ciudad Juárez y Chihuahua de manera simultánea a través de aulas generadas
en la plataforma de Zoom y transmitida a través de YouTube en el siguiente enlace:
https://youtu.be/-k0yLQcLq2Q. Se inició con una actividad introductoria y posteriormente la
facilitadora especialista en abuso sexual infantil, impartió el taller denominado “Este cuerpo es mío”
a través del cual se dialogó con las y los adolescentes sobre la importancia de valorar su cuerpo,
reconociendo las partes públicas y privadas del mismo, así como las características físicas y
anatómicas de los genitales femeninos y masculinos.
Más adelante, se abordaron los mitos y realidades que existen alrededor del abuso sexual y
los sobrenombres con los que común y coloquialmente se le conoce a las partes del cuerpo de las
mujeres y hombres, sobrenombres que a su vez estigmatizan la sexualidad.
Por otro lado, se profundizó en los sentimientos o emociones que se experimentan cuando
una persona está siendo acosada o abusada y la importancia de identificar esas emociones y su
respectiva canalización. Así mismo, se dialogó sobre el respeto a la intimidad y privacidad así como
de las acciones a tomar en caso de que se esté viviendo un abuso físico o sexual.
Posteriormente una facilitadora de los Servicios Amigables del Sector Salud, dialogó con las
y los adolescentes acerca de la Educación Integral para la sexualidad con enfoque especial en
métodos anticonceptivos y se presentó un directorio de los servicios amigables en Chihuahua y en
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Juárez, compartiendo información sobre la atención integral que ofrecen. Finalmente, las y los
jóvenes compartieron qué acercamientos han tenido a organizaciones y programas para la
prevención del embarazo y Enfermedades de Transmisión sexual como PEPSIDA, además
socializaron los mitos y falsas creencias que se tienen en torno a la sexualidad así como la
importancia del respeto al espacio personal, evitando siempre la violencia.
2.3.- Taller de empoderamiento y proyecto de vida.
Esta sesión fue facilitada por un experto nacional en temas de liderazgo adolescente, en ella
se abordaron los temas de empoderamiento, liderazgo y proyecto de vida. Se realizó el 26 de
noviembre a las 5:00 de la tarde, para jóvenes de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez de
manera simultánea en aulas virtuales por ciudad. Se llevó a cabo la sesión de

una manera

interactiva, dinámica y motivadora con el propósito de que las y los adolescentes identificaran las
metas para su vida y el cómo convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y escuelas.
Posteriormente, cada quien creó un personaje dotándolo de identidad y características, a
partir del señalamiento de los problemas que experimentan en su cotidianidad, propuso soluciones.
Finalmente ellas y ellos mismos construyeron sus propios conceptos de empoderamiento y
liderazgo con el propósito de dar sentido a su propia experiencia.
Esta sesión fue sumamente motivadora y especial para las y los participantes quienes expusieron
lo siguiente:
● “Aprendí que puedo ayudar al mundo y no necesitas ser un superhéroe, sólo tú mismo
puedes lograrlo si lo puedes”.
● “Aprendí que no necesito ser un superhéroe para lograr mis sueños y que siempre habrá
obstáculos y retos, pero que esos obstáculos los pasaré.”

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)*
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Fotos

Gráficos:
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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: __________________________________.

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA 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 Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Viernes 27 de Noviembre y sábado 28 de noviembre en

CHIHUAHUA.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 HORAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.)

Contexto y desarrollo de la actividad:
Jornada del “Encuentro virtual: haciendo una red para promover mis derechos”, el cual fue
realizado los días 27 y 28 de noviembre del año 2020 a través de la plataforma digital Zoom en los
municipios de Chihuahua.
El objetivo principal del encuentro fue el impulsar espacios de participación y fortalecimiento de
liderazgos de adolescentes en derechos sexuales y reproductivos, el cual estuvo enfocado a
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 adolescentes, 3 hombres y 20 mujeres de entre 12 y 17 años
de edad. 17 residentes de Chihuahua y Juárez y 5 provenientes de los municipios de Jiménez y
Ahumada, quienes participaron en el encuentro de manera simultánea.
Los temas abordados durante las sesiones fueron: 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.
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
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formación.5

Agenda de la Jornada del “Encuentro virtual: haciendo una red para promover mis
derechos”

DÍA 1: Conociendo a mis compañeras/os y reconociendo mis habilidades y talentos.
1.1 Presentación y Reconocimiento.
1.2 Autoconocimiento y reflexión
1.3 Desarrollando la inspiración
1.4 Reflexión final
1.5 Cierre

DIA 2: Poniendo mis habilidades y talentos para el desarrollo de proyectos.
2.1 Introducción al tema
2.2 ¿Qué elementos debe tener una campaña?
2.3 Ideación de campaña
2.4Presentación de campañas de cada equipo en plenaria.
2.5 Reflexión final
2.6 Cierre

RELATORÍA (Descripción de los hechos)

5

Según el manual Participatory Training Methodology del PRIA International Academy
(2014).
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Primer Sesión
La sesión se llevó a cabo por la plataforma Zoom, en punto de las 5 pm del día 27 de noviembre,
donde se contó con la participación de 23 adolescentes: 17 residentes de Chihuahua y Juárez
quienes participaron en el encuentro de manera simultánea. el desarrollo de las actividades de
este primer día fue el siguiente:
1- Presentación:
Se comenzó con una presentación del facilitador y de los objetivos de la sesión. En la presentación
se habló de las cosas que hacen que las personas sean únicas e irrepetibles, además, el facilitador
reconoció el hecho de estar conectados en estas sesiones por Zoom los hacía parte de estos
jóvenes raros pero únicos y muy valiosos y valiosas para ser agentes de cambio en su entorno.
Después, el facilitador compartió una anécdota con las y los participantes, en donde comentó que
su madre siempre le dijo: “Tú eres tan raro que no embonarás en este mundo, así que
seguramente te convendría crear tu propio mundo”. Con ello hizo referencia de lo importante que
es crear o ser parte de una red de apoyo y acompañamiento para lograr construir un mejor mundo.
Seguido de esto se les invitó a las y los participantes a presentarse, a través del chat que ofrece
Zoom o abriendo su micrófono, además, se les invitó a compartir, si lo deseaban, las cosas los
hacen ser personas únicas y valiosas, con el objetivo de: promover la auto-reflexión, el
autoconocimiento y romper la barrera de inseguridad a hablar de uno mismo.
2- Trabajo en grupos
Se crearon tres grupos en las salas de Zoom (divididos uno por Cd. Juárez, otro por Chihuahua y el
tercero mixto) para que la mayoría de las y los jóvenes pudieran participar, acompañados en cada
grupo por un facilitador. Cada participante compartió con su grupo asignado un mínimo de 3 cosas
que los hacen ser personas únicas y diferentes, con el apoyo de una pizarra de Padlet (herramienta
digital complementaria de la plataforma de Zoom que permite al participante plasmar sus
respuestas de una manera visual), haciendo la dinámica más interactiva para los y las participantes
donde ellos podían identificar sus cualidades únicas reforzando su autoestima y practicando el
auto-conocimiento en esta pizarra.
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Se les explicó la importancia de unir esfuerzos y trabajar en colaboración invitándoles a que fueran
identificando qué cosas tienen en común con las demás que los hacen empatizar como grupos con
sus marcadas diferencias por ciudad. Se logró que conectaran más entre ellos y ellas, generando
más confianza y reforzando su auto-conocimiento y el auto-concepto que tiene cada uno de ellos
mismos. También se provocó un ambiente de más confianza sirviendo como rompehielos este
ejercicio por subgrupos para que en las siguientes dinámicas fueran más participativos y se
atrevieran abrir y compartir más lo que piensan y sienten.
Posteriormente se reforzó la importancia del autoconocimiento, haciendo una conexión de esta
habilidad con la confianza y la seguridad que nos brinda la auto-aceptación.
Al concluir el trabajo en grupos se les preguntó: ¿Con quién generarían una alianza para trabajar
en equipo y por qué?, con el objetivo de fomentar la futura colaboración para la sesión del día dos
del encuentro, en el trabajo por proyectos.
3- Desarrollo de conceptos y herramientas de trabajo en equipo y participación.
Se les compartió el concepto de “Tloque Nahuaque” en la lengua náhuatl que significa: “Unidos en
nuestras diferencias como los dedos de una mano”. Para explicar este concepto se usaron los
dedos de la mano para explicar la importancia que tiene cada uno de los dedos, y sus diferentes
usos, con la intención de reflexionar que todas y todos somos necesarios y valiosos cuando se
trata de trabajar en equipo. Con ello se hizo énfasis en la importancia que tiene cada uno de los
participantes y se resaltó la importancia de reconocer que son valiosos debido a eso que los hace
únicos y diferentes pero complementarios cuando hay que hacer trabajo de colaboración.
También se les compartió una imagen con las 6 Motivaciones básicas del ser humano, las cuales
son: conexión, significado, variedad, contribución, seguridad y crecimiento. (Dr. Mario Alonzo Puig,
2000); en donde ellos y ellas tenían que identificar cuáles eran las dos motivaciones con las que se
sentían más identificadas/os.
Igualmente se habló de la importancia de que ellos a su edad comenzarán a ejercer su
participación y que se reconozcan como agentes de cambio en su entorno siendo una de las
maneras de fomentar en ellos y ellas que comiencen a ser más propositivos, con el apoyo de la
herramienta “Escalera de Hart”: Roger Hart publicó en 1992 una versión adaptada para UNICEF de
la escalera de Arnstein, adaptada a la participación infantil y juvenil. Cuenta con ocho peldaños,
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divididos en dos tramos, y en esta versión la población adulta es la que ostenta el poder:
Tramo de la no-participación
·

Peldaño 1. Manipulación o engaño.

·
Peldaño 2. Decoración. Las personas adultas utilizan a niñas y niños para promover una
causa sin que éstos y éstas la comprendan ni tengan mayor implicación en su organización más
allá de la de figurar casi como mera decoración,
·
Peldaño 3. Participación simbólica. Manifiesta la actuación de algunos niños y niñas, con
habilidades dialécticas o ideas ingeniosas, como protagonistas de ciertos eventos o debates.
Tramo de la participación
·
Peldaño 4. Información. Se informa a niñas y niños de una iniciativa que no han iniciado ni
lideran.
·
Peldaño 5. Consulta e información. Se informa a niñas y niños de un proceso y se tienen en
cuenta sus opiniones.
·

Peldaño 6. Iniciado por personas adultas, con decisión infantil compartida.

·

Peldaño 7. Iniciado y dirigido por niñas y niños.

·

Peldaño 8. Iniciado por niñas y niños, con decisiones compartidas con las y los adultos.

Se les explicó los distintos niveles de participación, desde el nivel 1 en donde ellas y ellos
solamente reciben información y una persona adulta les guía, hasta en donde ellas y ellos son
quienes toman su propia iniciativa, logrando con este ejercicio invitarlos a involucrarse más en
resolver los problemas que les son importantes y lo que en su entorno se necesita. Haciendo
énfasis en que si comienzan con cosas pequeñas pueden llegar a hacer grandes cambios.
El facilitador les compartió una historia de Carlos Kazuga, director de Yakult y fundador del Colegio
Liceo Japonés en la Cd. de México, narrando la historia de un pajarito que al ver que su bosque se
incendia decidió tomar acción, saliéndose de su zona de confort, siendo parte de la solución y
haciendo que las cosas mejoraran, con el fin de reconocer que a pesar de su corta edad podrían
generar grandes cambios tomando acción consciente, responsable y organizada. Los participantes
se mostraron muy inspirados y conmovidos con la historia compartiendo en las reflexiones finales
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qué les gustaría hacer a cada uno para mejorar su entorno. Algunos compartieron que les gustaría
trabajar rescatando animales y estudiando veterinaria y a otros les gustaría enfocarse en el ramo
de la salud, ya sea como médicos y enfermeras (Luis Esteban y Evelin). Algunas mostraron su
interés por los derechos de las mujeres y por el arte (Monica y Gaby).
Por último, las y los adolescentes realizaron una lista de 100 cosas que ellos y ellas podrían hacer
para generar un cambio significativo en su entorno. Se les explicó que este ejercicio de creatividad
se divide en tres etapas: las primeras 33.33% ideas son las que a todo el mundo se les ocurriría,
los cual les mantiene en su zona de confort, las siguientes 33.33% ideas los llevarían a su zona de
crecimiento y las últimas 33.33% ideas los harían pasar por su zona de parálisis, pero al final
llegarán a esas ideas que no todos llegamos a la zona mágica.
Finalmente se les hizo la pregunta ¿cómo te sientes?, para conocer si tenían alguna duda,
pregunta o comentario hasta este momento de la sesión.
4- Cierre
Para finalizar la sesión, las y los adolescentes realizaron un ejercicio llamado “La pizarra de las y
los viajeros” en donde tenían que compartir con la herramienta de escribir de Zoom sus respuestas
a las siguientes preguntas: ¿Cómo te gustaría que te recordaran después de morir? y ¿Qué
cualidades tuviste o qué le dejaste al mundo? Para participar utilizaron el chat, escribieron en la
pizarra y abrieron su micrófono.
Para finalizar el ejercicio el facilitador les compartió la siguiente reflexión:
“A nadie lo recuerdan por lo que dijo que haría o por sus buenas y grandes intenciones, si no por lo
que hablaron sus acciones en vida”. La trascendencia, recordándoles la importancia de sus
proyectos y acciones que llevarán a cabo terminando este foro.
El facilitador compartió su testimonio, donde les contó cómo él y su grupo de amigos, a sus 19
años de edad, formaron su propia organización, esto después de un momento trágico en su natal
Cd. Juárez, donde dos amigos murieron a manos del crimen organizado. Tras este suceso, ellos
formaron una asociación civil y después de 20 años lograron consolidarse como empresa la cual,
actualmente se encuentra impactando positivamente a todo México, teniendo presencia en más de
11 ciudades, incluso han brindado cursos y talleres fuera del país. Con ello les mencionó sentirse
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muy afortunado y agradecido por la oportunidad de aprender, crecer y poder servir en su
comunidad.
Finalmente se les invitó a compartir a través del micrófono o por el chat lo siguiente: ¿Qué era lo
que habían aprendido?, ¿Su experiencia más valiosa?, y ¿Cómo se sintieron y qué es lo que vas a
hacer después de este taller? Se cerró la sesión agradeciendo y reconociendo su tiempo y
disposición a compartir.

Segunda Sesión
La sesión se llevó a cabo por la plataforma Zoom, en punto de las 5 pm del día 28 de noviembre,
donde se contó con la participación de 23 adolescentes en donde el desarrollo de las actividades
fue el siguiente:
Durante el segundo día de sesión se comenzó con algunas preguntas rompehielo:
1-

¿Cómo te sientes el día de hoy? donde las y los participantes compartieron a través de su

micrófono y por el chat de Zoom que se sentían bien, felices, contentas y contentos y emocionados
y emocionadas.
2-

La segunda consistió en compartir un deseo que tuvieran para esa sesión, algo que

desearan aprender u obtener de ese día de capacitación. En esta pregunta compartieron en
general las y los jóvenes que deseaban aprender algo nuevo y hacer su propio proyecto social.
Para las siguientes preguntas se utilizó la herramienta Mentimeter, la cual es una aplicación digital
que permite interactuar con la audiencia en tiempo real ya que permite hacer preguntas y ver las
respuestas de las y los participantes en vivo.
En cada una de las siguientes preguntas cada participante podía vaciar hasta tres palabras que
relacionan con cada una:
3-

¿Qué es la sexualidad para ti? y la función de Word Cloud de Menti arrojó que la mayoría la

relaciona con intimidad.
4-

¿Qué es para ti un proyecto social? en esta pregunta las respuestas fueron muy diversas, lo

relacionaban con cambio, con opiniones, con iniciativa, por mencionar algunas.
Después de estas preguntas se retomaron las respuestas sobre qué es para ellas y ellos un
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proyecto social y a partir de esto se les compartió una definición breve y entendible. Para compartir
el concepto una participante de manera voluntaria brindó su apoyo para leerlo.
Ya con una idea más clara de qué es un proyecto se les mencionó que lo que se iba a abordar
durante la sesión eran los cuatro pasos principales para que ellas y ellos puedan, construir sus
propias iniciativas a partir de esta información.
La metodología utilizada para el desarrollo de proyectos está basada en el curso que ofrece
INDESOL Proyectos sociales con perspectiva de género6, del cual se seleccionaron los siguientes
cuatro pasos primordiales para poder llevar a cabo el proyecto y se explicaron de manera sencilla y
con ejemplos para poder clarificar la información:
1- Identificación del problema
Se les mostró una explicación sencilla a través de una presentación de Power Point, esta
explicación una voluntaria apoyó a leer para todas y todos lo siguiente: “En esta etapa se realiza un
análisis de la situación para identificar qué es lo que quieres cambiar a través de tu proyecto”.
Tras compartir esta descripción de la etapa, se les comentó que ahora se les iba a mostrar una
herramienta que les podía funcionar para realizar esta identificación del problema, por lo que se les
compartió la herramienta de Árbol del problema.
Primero se les mostró una diapositiva con el árbol, donde se les explicó que en el tronco se escribe
el problema, en las raíces las causas y en las ramas las consecuencias. Después de compartir esta
información se les mostró una diapositiva con un ejemplo sencillo a manera de explicación, el
ejemplo fue basado en el problema de “siempre llego tarde a la escuela”. Después, se les
compartió un ejemplo basado en el problema “embarazo adolescente”.
Para confirmar que la herramienta quedó clara se les pidió a las y los participantes plantear un
problema para que entre todas las personas apoyemos a identificar las causas y consecuencias del
mismo. El problema planteado fue el bullying, en donde las causas que identificaron fueron: repetir
6

Según la metodología de desarrollo de proyectos de INDESOL, utilizada en el curso en línea
“Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género”, disponible en su plataforma digital
Moodle V2: http://148.245.1.85/moodle/login/index.php
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patrones familiares y la envidia. Dentro de las consecuencias compartieron: baja autoestima,
suicidio, tiroteos escolares y homicidio. Cabe recalcar que en este momento la participación fue
sumamente activa, las y los participantes compartieron sus opiniones a través de su micrófono y
por el chat de Zoom.
Después de compartir esta herramienta se les recordó que es de suma importancia que durante la
identificación del problema se mantenga siempre una perspectiva de género y de derechos
humanos.
2- Definir a la población objetivo.
Para explicar este paso nuevamente se solicitó apoyo a una persona voluntaria para leer lo
siguiente: “En esta etapa es importante que identifiques a quiénes quieres apoyar con tu proyecto
de la manera más específica posible: ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su sexo? ¿Dónde viven?”.
3- Establece objetivos
Tras leer lo siguiente con apoyo de una voluntaria: “En esta etapa vas a definir qué quieres lograr,
para eso es importante que tus objetivos sean SMART (por su traducción del inglés: específicos,
medibles, alcanzables, realizables y temporales) se les explicó que los objetivos sirven para
identificar qué quieren lograr con su proyecto, para después compartirles que estos deben de
cumplir con ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales.
Para poder clarificar esta etapa se les mostró un ejemplo correcto y uno erróneo de los objetivos.
Después se les mostraron varias diapositivas con objetivos, donde ellas y ellos iban a tener 10
segundos para escribir en el chat si cumplían o no con ser SMART. Aquí la participación fue
notoria, ya que todas y todos contestaron rápidamente por medio del chat. En cada ejemplo se
solicitó de manera voluntaria que compartieran el por qué consideraban que cumplía o no el
objetivo con ser SMART.
4- Planeación de actividades
Con apoyo de una voluntaria se leyó lo siguiente: “Aquí es donde llega el momento de definir qué
actividades vas a realizar para cumplir tus objetivos, entre más claras las tengas definidas más
sencillo te será el poder llevarlas a cabo”. Se les mencionó que en esta etapa era el momento en
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donde ahora sí debían describir las actividades que desean realizar para cumplir con sus objetivos.
Se retomó lo visto en la sesión del día viernes, donde se les solicitó a las y los participantes
elaborar una lista de 100 sueños. Primero se les preguntó cuántos sueños escribieron y después
de forma voluntaria algunas personas compartieron los sueños que plasmaron en su lista. Después
de compartir sus sueños, se les planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo afecta el contexto actual de
la pandemia COVID-19 en las actividades que puedes realizar?”.
Tras esa pregunta algunos y algunas participantes plantearon alternativas para no detener sus
sueños a pesar de la pandemia, como el continuar en clases de inglés por zoom o en clases de
pintura a través de plataformas digitales.
Después de compartir con las y los participantes los cuatro pasos para elaborar un proyecto social
se les mostraron dos ejemplos de proyectos:
1-

Greta Thunberg, una joven que comenzó sola con una protesta que escaló a nivel mundial y

que la llevó a hablar con personas relevantes en la toma de decisiones sobre medio ambiente.
Aquí algunas de las personas participantes comentaron haber escuchado de ella y de su conflicto
con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
2-

Una iniciativa llevaba a cabo en una secundaria de Ciudad Juárez, donde un grupo de

jóvenes mujeres identificaron que la menstruación era un tema tabú que hacía que ellas sintieran
vergüenza sobre su proceso biológico, por lo que comenzaron con el proyecto de impartir algunas
charlas de concientización sobre el tema y además establecieron el mecanismo en los baños de
mujeres de “Toma una y deja una”, para compartir de forma colectiva artículos de higiene
femeninos.
Después de compartir estos ejemplos se les preguntó si conocían algún otro proyecto social, en
donde se mencionó la recolección de tapitas para apoyar a niñas y niños con cáncer como uno de
los ejemplos y la actividad de recaudación de fondos que realiza cada año Teletón.
Después de comentar estos ejemplos de proyectos sociales se realizó un resumen sobre los cuatro
pasos anteriormente expuestos y se abrió un breve espacio para resolver cualquier duda que haya
quedado sobre el tema.

140

Cuando se finalizó el proceso de resolver dudas se dio la instrucción de dividir al grupo en tres
equipos, en donde a través de una serie de preguntas detonadoras las cuales dieron pie al inicio
del proceso del diseño de un proyecto social, para este espacio se contó con un tiempo únicamente
de 10 minutos, así que los avances fueron acotados.
Cada equipo estuvo acompañado por un facilitador o facilitadora que realizó primero una ronda
breve de introducción, luego la designación de roles y posteriormente a ellos se comenzó con las
preguntas detonadoras.
Transcurridos los 10 minutos se retomó la sesión plenaria, donde se les compartió que ese era el
proceso para realizar sus propios proyectos y se les invitó a continuar trabajando en sus propias
iniciativas. Para concluir la sesión del día se realizó una sesión de agradecimientos y deseos,
donde las y los participantes compartieron lo que se llevaron de todo su proceso de capacitación,
tras compartir esto se fueron motivadas y motivados para seguir trabajando en sus proyectos.
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.
Como se mencionó anteriormente, 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 Mukira
continuará trabajando el próximo año con ellas y ellos, donde se les ofrecerán talleres y otras
opciones de capacitación para fortalecer y brindar herramientas para su desarrollo personal y
profesional.

Resultados:
●

Se logró convocar a 17 adolescentes, de entre 12 y 17 años de edad. 8 residentes del
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municipio de Chihuahua y 9 del municipio de Juárez.
●

Se cumplió con el objetivo de que las y los adolescentes se sintieran reconocidas/os como

agentes de cambio, al haber hecho énfasis en la habilidad del autoconocimiento y autoaceptación.
●

Se cumplió con el objetivo de crear un espacio seguro de participación, lo cual se pudo

constatar con las participaciones constantes que realizaron, ya sea a través de su micrófono o por
medio del chat de Zoom,
●

Se cumplió con el objetivo de brindarles herramientas útiles para implementar sus propios

proyectos sociales, con el fin de impactar en su familia, escuela, comunidad y en redes sociales.
●

Se logró la creación de dos redes de adolescentes, una en Chihuahua y otra en Ciudad

Juárez, en donde sus participantes estarán desarrollando proyectos de impacto social para sus
comunidades.

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)*
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como
cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted
podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________.
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