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PARTIDA 1 

 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión GEPEA Michoacán 2021 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 14 de diciembre de 2021, Hotel Diana del Bosque, Morelia, 
Michoacán 
HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE TERMINACIÓN: 12:20 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

 

Participaron representantes de las instituciones integrantes del GEPEA: Consejo Estatal de Población, COESPO, 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, SEIMUJER, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación, Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado de Michoacán, Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Instituto de la Juventud, Comisión Estatal de Derechos Humanos y 

representantes del FOBAM 

 

Los nombres de las personas asistentes son los que siguen: Luis Alberto Jaramillo Araujo, Mayra Xiomara 

Treviño Guízar, Fernanda Martínez Paz, José Manuel González Alegre, Elizabeth Guadalupe Murillo García, 

Gloria Andrea Baltazar A., Diana Jéssica Cortés Araujo, Francisco Salavero Ruíz, José Gabriel Galván, Yolanda 

Equihua Equihua, Karla Mariello Galván Ávila Karla de Jesús Martínez Pérez, Laura Erandi Cázares Rosales, Itzia 

Barajas Rodríguez, José António Alcalá Ceja, Mireya Mariani Castañeda Zavala, Eduardo Peña Juárez, Tanya 

Yuritzi González Ceja, Martha Esthela Chávez Reda, José Armando Medina Ramos, Claudia Fernanda 

Hernández, Claudia Marisol Vega García, Cristóbal Martín Gómez Hurtado. 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
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1. Bienvenida y exposición de motivos. Secretaria Técnica de la GEPEA. 

2. Lectura de integración del GEPEA en Michoacán con pase de lista de los asistentes 

3. Aprobación del orden del día y registro de asuntos generales. 

4. Lectura del objetivo de FOBAM 2021 y de la partida que este día convoca. 

5. Informe de los avances que tiene FOBAM al día de hoy. 

6. Exposición de avances de las instituciones responsables respecto a lo establecido en el Plan 

Anual de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado de 

Michoacán, 2021, ejecutado en marzo 2021. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se llegó a los siguientes acuerdos: 
 

1 Realizar un nuevo directorio con los enlaces de las instituciones que participaron en la reunión 

y se enviará por correo electrónico 

2 Se enviará vía correo electrónico, coordinado por COESPO y SEIMUJER, los documentos de la GEPEA: 

Informes, plan de trabajo, entre otros. 

3 COESPO y SEIMUJER, analizarán las funciones de coordinación y secretaría técnica de la GEPEA. 

4 Las persona que asistieron a la reunión serán los enlaces de cada institución y conversarán con sus 

titulares con la finalidad de revisar los planes de las instituciones e incluir acciones de prevención de 

embarazo. 

5 Revisar de qué manera se incluirán las acciones en el Plan Estatal de Desarrollo 
 

6 Se realizará el Plan de Trabajo de GEPEA para el año 2022, una vez instalada la GEPEA con las 

personas titulares de su institución. Se plantearon algunas acciones que se pueden retomar en el Plan: 

la realización, principalmente con la Secretaría de Salud, de la ruta NAME, la secretaría de salud cuenta 

con variadas actividades en el marco de la prevención del embarazo que puede ofrecer a otras 

instituciones, como por ejemplo capacitación; promover la integración de los Grupos municipales de 

prevención de embarazo; adaptación de la campaña Yo decido; incluir formación e impulso del tema 

de masculinidades, entre otros. 

7 COESPO y SEIMUJER harán la propuesta de fecha de la próxima reunión y SEIMUJER   enviará la 

convocatoria a todas las instituciones integrantes de la GEPEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ronda de comentarios por parte de las y los integrantes del GEPEA. 

8. Asuntos generales. 

9. Nuevos acuerdos. 

10. Cierre. 
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PARTIDA 2  

Documento sobre estrategias, plan de trabajo municipal e informe de ejecución presenta el 

reporte de las actividades realizadas en la Partida 2: Servicio de implementación de estrategias 

para la prevención del embarazo en un municipio indígena. Elaborar e implementar estrategias 

y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio 

indígena, tomando en consideración implementación de la ENAPEA a nivel local, 

correspondiente a la meta 1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de 

acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazo 

Adolescente con Liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

en los grupos. 

Se consideró al municipio de Hidalgo, quien ocupa el séptimo lugar en el estado en donde se 

registraron 428 nacimientos de adolescentes menores de 20 años para el año 2017 (GEPEA-

Michoacán, 2021), para el desarrollo esta actividad al ser uno de los municipios en el ámbito 

urbano que en el Estado tiene una mayor presencia de embarazo adolescente y abuso sexual 

infantil. 

Este documento describe los objetivos de las acciones a seguir, el desarrollo de las estrategias 

que se tomaron en cuenta para el plan de trabajo, el plan de trabajo a corto y mediano plazo, 

una descripción de todas las acciones que se ejecutaron, el material de apoyo para las 

capacitaciones y la carta descriptiva, evidencia fotográfica y lista de asistencia. Al final se 

incorporan algunas conclusiones y la bibliografía consultada. 

Objetivo: Diseñar el contenido metodológico de la estrategia y del Plan de Trabajo e 

Implementar la estrategia y el plan que se haya elaborado, y aprobado por la coordinadora del 

FOBAM 2021. 

Desarrollo: Se realizó un análisis de buenas prácticas de la Estrategia Nacional para la prevención 

del embarazo evaluadas en el informe 2020 (García y Aguirre 2020); los avances que en el marco 

de la Estrategia Estatal de embarazo adolescente 2020 y el informe 2020 (GEPEA-Michoacán, 

2020) y el   Plan de Trabajo del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo, (GEPEA-Michoacán 

2021) particularmente las acciones realizadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres de Michoacán (SEIMUJER) 

A partir de este análisis y selección de buenas prácticas se elaboró una propuesta de plan de 

trabajo, con la guía metodológica para la implementación de la ENAPEA en las entidades 

federativas, (UNFPA 2018), para ejecutar estrategias a corto y mediano plazo en el municipio de 

Hidalgo, Michoacán. 

Se realizó también un diagnóstico del estado de la situación del embarazo en adolescentes en el 

municipio y se revisaron las acciones que se habían implementado en el mismo. 
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MATRIZ DE PLAN DE TRABAJO PARACHO 

PROBLEMA A RESOLVER EN EL MUNICIPIO 

 
El acoso sexual a las niñas y adolescentes se incrementó por la pandemia y se vincula con 

el aumento del embarazo y la falta de acciones articuladas para la prevención 

COMPONENTES DE LA ENAPEA: 4 

 

Componente 4. Entorno habilitante (legal, social, cultural y regulatorio).  

Componente 6. Detección temprana y atención oportuna e integral de la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 
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PARTIDA 3 

Documento sobre estrategias, plan de trabajo municipal e informe de ejecución, presenta el 

reporte de las actividades realizadas en la Partida 3: Servicio de implementación de estrategias 

para la prevención del embarazo en un municipio indígena. Elaborar e implementar estrategias 

y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio 

indígena, tomando en consideración implementación de la ENAPEA a nivel local, 

correspondiente a la meta 1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de 

acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazo 

Adolescente con Liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

en los grupos. 

Para el desarrollo esta actividad se tomó en consideración al municipio de Paracho, un municipio 

indígena al ser estos los que en el Estado tienen una mayor presencia de embarazo adolescente 

y abuso sexual infantil. 

Paracho fue elegido para esta planeación al ser uno de los municipios con mayor población 

indígena en el estado, su cabecera municipal es mestiza, pero las 8 localidades con las que 

cuenta está compuesta con población del pueblo originario Purépecha. Las acciones que se 

presentan están vinculadas con la pertinencia cultural. 

La planeación en el nivel municipal e integración de una estrategia y grupo municipal de 

prevención al embarazo en adolescentes es uno de los objetivos de estas acciones, para ello es 

fundamental la metodología participativa en las planeaciones, en ese sentido una vez que se 

revisaron las buenas prácticas y las acciones realizadas previamente por la SEIMUJER en el 

estado, se realizaron algunas estrategias para lograr un plan de trabajo acorto y mediano plazo. 

Objetivo: Diseñar el contenido metodológico de la estrategia y del Plan de Trabajo dando una 

visión clara de lo que hizo, por qué y cómo. 

Dar difusión en Paracho a la población objetivo antes para que sea de su conocimiento la 

elaboración e implementación del plan. 

Desarrollo: Para la ejecución de las actividades de esta partida se realizó un análisis de buenas 

prácticas de la Estrategia Nacional para la prevención del embarazo evaluadas en el informe 

2020 (García y Aguirre 2020); los avances que en el marco de la Estrategia Estatal de embarazo 

adolescente 2020 y en el informe 2020 (GEPEA-Michoacán, 2020) y el Plan de Trabajo del Grupo 
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Estatal de Prevención del Embarazo, (GEPEA-Michoacán 2021) particularmente las acciones 

realizadas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres de Michoacán 

(SEIMUJR), se realizó una propuesta de plan de trabajo, con la guía metodológica para la 

implementación de la ENAPEA en las entidades federativas, (UNFPA 2018), para ejecutar 

estrategias acorto y mediano plazo en el municipio de Paracho, Michoacán. 

En la revisión de informes y plan de trabajo de la ENAPEA y al tratarse de un municipio indígena 

se propuso realizar un plan de trabajo municipal, que además de transversal izar el enfoque de 

pertinencia cultural se relacionara con las principales acciones realizadas por el FOBAM en el 

2021 y relacionados con el Componente 4 y 6 de la ENAPEA. 
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PARTIDA 4  

Servicio de difusión de la campaña "Yo decido". Replicar y/o ajustar los materiales de difusión a 

nivel local elaborados por la ENAPEA con énfasis para población rural o indígena. 

Informe General con evidencia de difusión presenta el reporte de las actividades realizadas en 

la Partida 4. Servicio de difusión de la campaña "Yo decido". Replicar y/o ajustar los materiales 

de difusión a nivel local elaborados por la ENAPEA con énfasis para población rural o indígena, 

principalmente la campaña "Yo decido". Pueden ser traducidos a lenguas indígenas, según sea 

el caso, correspondiente a la meta 1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación 

de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazo 

Adolescente con Liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

en los grupos. 

Se imprimieron 9 lonas de vinil, a 4 tintas, con dimensiones de 2 x 2 mts. y se dejaron colocadas 

en el lugar en el que se realizaron los talleres de difusión. 

Cuadernillo “Yo decido Mi Futuro” se fotocopiaron ejemplares del cuadernillo de la Campaña y 

se distribuyeron a las y los 510 adolescentes que participaron en los talleres, además a cada 

autoridad y directivos de escuelas, se les proporcionó 5 ejemplares para su reproducción, 

también se entregó el archivo en PDF del cuadernillo. 

Tríptico: Campaña ENAPEA: ¿Buscas información sobre Educación integral en sexualidad? Se 

imprimió el tríptico en la versión original de la campaña a 4 tintas y se distribuyó a todas las 

personas que participaron en los talleres, cabe señalar que durante los talleres se proporcionó 

la información sobre el sitio www.comolehago.org, acompañado con el tríptico para explicar la 

campaña y referenciar a las y los adolescentes a profundizar en la información- Se distribuyeron 

510 trípticos directo con los adolescentes y se proporcionaron 100 ejemplares más a las 

autoridades  y directivos de las escuelas. 

Volante Métodos anticonceptivos. Volante que describe los métodos anticonceptivos, se 

imprimió en la versión original de la campaña a 4 tintas, la distribución de este tríptico se 

acompañó con la explicación y muestra de los condones femenino y masculino. Se distribuyeron 

510 volantes directo con los adolescentes y se proporcionaron 100 ejemplares más a las 

autoridades y directivos de las escuelas. 

Volantes Yo decido con cubrebocas: Yo decido Cuidarme de una ITS, Yo decido Doble Protección, 

Yo decido evitar riesgos, Yo decido exigir respeto, Yo decido mi futuro, Yo decido Ni violencia, 

Ni embarazo, Yo decido No al alcohol ni a sustancias, Yo decido prevenir un embarazo, Yo decido 

si tengo novio o novia, Yo decido, Yo decido proteger mi salud, Yo decido sobre mi cuerpo. Se 

imprimieron en la versión original de la campaña, a 4 tintas y en los 9 talleres de difusión se 

expusieron, se explicaron y se realizó una actividad lúdica vinculándola con los derechos 

sexuales y reproductivos. Se entregaron a los 510 participantes. 

Las actividades difusión se postearon en las redes sociales de los municipios de Gabriel Zamora, 

Jungapeo, Paracho, Parácuaro y Zacapu, como se muestra en la sección de evidencia de difusión. 

Todos los materiales se difundieron y repartieron a un total de 510 adolescentes, 281 mujeres y 

229 mujeres, además a cada autoridad se le dejó un paquete con cuadernillos Yo decido y 3 

impresiones de Yo decido, uno de métodos anticonceptivos y el díptico de educación integral en 

sexualidad. 
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PARTIDA 5 

Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgo de niñas y adolescentes en 
derechos sexuales y reproductivos 

 
Actividad: Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes con la asistencia de 
funcionarios 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. 
 
Objetivo: Fomentar la participación de niñas y adolescentes 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. 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: Madres y padres para la construcción de una agenda de infancia y 

adolescencia. 

Fecha de realización: 13 de diciembre Responsable 

de actividad: Antonia Martín León 
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Fotografía 1: Se realiza el tema 

introductorio 

 

Fotografía 2: Se presentan 

ejemplos y aclaran dudas 

 

Fotografía 3: Mencionando los 

derechos se va obteniendo 

información sobre las propuestas 

para la agenda 

 

Fotografía 4: Se presenta un 

ejemplo para la construcción de la 

agenda 
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DESARROLLLO DE ACTIVIDADES  

1.- Se realizaron los talleres de Escuelas de liderazgo en los Telebachilleratos, en los cuales se 

abordaron los siguientes temas:   

 Sesión 1:   

• Inauguración   

• Nuestros derechos   

• Perspectiva de género   

• Derecho a la educación   

• Sexualidad    

Sesión 2:   

• Violencia y prevención de violencia   

• Autoestima, autoconocimiento y autocuidado   

• Liderazgo y empoderamiento adolescente   

• Poniendo en práctica mi liderazgo   

• Clausura   

2.- Se seleccionaron los planteles con mayor participación y capacidad para llevar a cabo el 

proceso de manera virtual, con la finalidad de que las personas asistentes al foro ya cuenten con 

la capacitación de Escuelas de liderazgo y de evitar la movilidad de alumnos, docentes, padres y 

madres de familia, a los planteles seleccionados fueron:   

• Telebachillerato del Municipio de Morelia, plantel Tenencia Morelos   

•  Telebachillerato del Municipio de Zitácuaro, plantel Rincón de Nicolás Romero  

3.- Se realizó la convocatoria por medio de los directores de cada plantel a los cuales se les 

solicito la participación mínima de 20 alumnos, 4 docentes, cuerpo directivo, 5 padres o madres 

de familia, por medio de flyer se hizo llegar la hora y acceso para poder ingresar al Foro   

4.- Se realiza la planeación del Foro, considerando lo siguiente:   

i. conversatorio introductorio al tema, previo al trabajo en mesas, con la participación de 

tomadores de decisiones, población objetivo y academia (45 min);   

ii. explicación de la dinámica de las mesas de trabajo (15 min);   

iii. mesas de trabajo para la elaboración de la Agenda de infancia y adolescencia con énfasis en 

derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género (2 

horas);   

iv. una plenaria con conclusiones de lineamientos para la construcción de la agenda (45 min); 

clausura (15 min).   
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Informe ejecutivo de la actividad y documento sobre la agenda de infancia y adolescencia con 

énfasis en derechos sexuales y reproductivos.   

Las actividades comenzaron con la presentación de la ponente y el contenido que se iba a 

abordar el cual se realizó con la ayuda de laptop y proyector, los temas que se trataron fueron 

los siguientes: derechos de niñas, niños y adolescentes, perspectiva de género, derecho a la 

educación, sexualidad, violencia y prevención de violencia, autoestima, autoconocimiento, 

autocuidado, liderazgo y empoderamiento adolescente.   

La ponente les hizo la siguiente pregunta ¿Qué expectativas tienen de la sesión? En la cual 

algunos asistentes coincidieron en que esperaban conocer acerca de los temas que les 

presentamos para una mejor toma de decisiones en su vida cotidiana, a continuación, se abordó 

el tema de derechos humanos en donde nos pudimos percatar que no todos eran del 

conocimiento de los participantes, dentro de los que conocían eran; derecho a la libertad de 

expresión, derecho a la educación, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir, y derecho a 

la salud. Se les expuso los demás derechos a los que los seres humanos tenemos acceso al mismo 

tiempo que se iban atendiendo las dudas que surgían. La perspectiva de género fue el siguiente 

tema en donde la mayoría no tenía claro lo que significaba, se les proyecto la diferencia entre 

sexo y género en donde sexo se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que 

identifican a una persona como mujer u hombre y el género se refiere a las ideas y creencias 

compartidas culturalmente con respecto a mujeres y hombres, como construcciones históricas 

y sociales y que son modificadas a través del tiempo en sentido arbitrario sin que exista una 

relación con el sexo.      

Los roles de género se enseñan desde pequeños, desde el momento en que el bebé nace se 

decora la habitación y se le viste de colores identificados con su género. Los estereotipos 

generan dicotomía por tratar a los sexos como diametralmente opuestos y no con características 

parecidas, el estereotipo de genero logra convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a 

creerse que es algo normal, con ayuda de los asistentes se identificaron características de los 

hombres y las mujeres que hacen que la sociedad los identifique por ciertos estereotipos. El 

siguiente tema fue el derecho a la educación, en donde casi todos coincidieron que es de gran 

relevancia en la sociedad ya que al ejercerlo el individuo puede tener un mejor desempeño en 

su cotidianidad, se discutió sobre el tema con los participantes y se procedió con la proyección 

de un video.    

Lo siguiente que se les presento fue el tema de sexualidad en donde esta es una dimensión 

central del ser humano que está presente en todas las etapas de la vida, el disfrute pleno de 

nuestra sexualidad y el placer son fundamentales para nuestra salud y bienestar físico, mental y 

social. Se les expuso los diferentes derechos sexuales con los que contamos y se les fue 

explicando cada uno de ellos en donde los que destacaron fueron los siguientes; derecho a la 

identidad sexual, derecho a vivir sin discriminación, derecho a la educación integral en 

sexualidad, derecho a ejercer y disfrutar plenamente de su vida sexual, derecho a manifestar 

públicamente sus afectos, entre otros. También se les proyecto un video para ayudarlos a 

comprender mejor los derechos sexuales con los que cuentan, como siguiente tema fue la 

violencia y prevención de la misma en donde la violencia es el uso intencional de la fuerza física 

o poder real en contra de uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como 

resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo.       
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El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo 

entender nuestras emociones, defectos, cualidades, y problemas en cualquier contexto, 

mientras la sesión avanzaba se iba interactuando con los asistentes atendiendo sus dudas y 

comentarios de manera afectiva, por otro lado se les recalco que el autoestima es un conjunto 

de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos 

dirigidos hacia unos mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter, en resumen es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. El autocuidado 

es cuidarse a sí mismo, puede ser tan simple como acostarse temprano, comer sanamente, 

hacer ejercicio o tan difícil como estudiar los hábitos que hemos creado y sus efectos a largo 

plazo, cuidarse a sí mismo significa identificar y tomar mejores decisiones sobre nuestras 

necesidades físicas, emocionales, mentales, financieras y espirituales. Como último tema se 

trató el liderazgo y empoderamiento adolescente en donde se les expuso la diferencia entre 

líder y jefe en donde jefe es una persona que tiene autoridad formal sobre otra, mientras que 

un líder es aquel que influye en el comportamiento de otra persona, para generar un resultado 

positivo. El empoderamiento adolescente se refiere a la participación en la adopción de 

decisiones. Empoderar a los jóvenes significa darles la oportunidad de tomar decisiones sobre 

asuntos que tienen impacto en sus vidas ¡los adolescentes no son pasivos, son agentes activos 

para el desarrollo y el cambio! para reforzar los temas se les proyectaron 2 videos relacionados 

con los temas para una mejor comprensión y se procedió al cierre de actividades agradeciendo 

la presencia de los asistentes.         

Lista de personas ponentes expertas en el tema. Edna Yissel Lucas Martínez, Licenciada en 

Psicología Monserrat Mendoza Hernández, Licenciada en Psicología Verónica Fernández López, 

Licenciada en Psicoterapia Elsa Liliana Martínez Ledesma, Licenciada en Psicología Antonia 

Martín León, Licenciada en psicología    

 

PARTIDA 6  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

La finalidad es fortalecer espacios de participación de adolescentes por medio de la creación de 

Escuela de Liderazgo, en diversos planteles de Educación Media Superior.   Brindar 

herramientas con perspectiva de género sobre autocuidado, derechos sexuales y reproductivos 

y sobre prevención de la violencia sexual.   

Para la ejecución de esta actividad se llevó a cabo esta selección   

1. Selección de municipios del estado de Michoacán, de acuerdo con los índices de embarazo y 

necesidades de capacitación, para lo cual, los municipios seleccionados fueron:  a. Morelia b. 

Uruapan c. Zitácuaro d. Lázaro Cárdenas e.  Maravatío    

2. Se seleccionó la población objetivo de jóvenes, en este caso fue telebachilleratos, de los 

existentes en los municipios que son:   

a. Morelia i. Extensión de San Miguel del Monte ii. Tumbisca iii. Extensión Tiripetio iv. Nieves v. 

Extensión Arco San Antonio vi. Extensión Villa Magna vii. Tenencia Morelos viii. Chiquimitio ix. 

Cotzurio x. Extensión Puerto de Buena Vista xi. San Nicolás Obispo b. Uruapan i. San Lorenzo ii. 

Extensión arroyo colorado iii. Matanguaran iv. El Sabino c. Zitácuaro i. Timbineo de los contreras 

ii. San Miguel Chichimequillas iii. Ignacio López Rayón iv. Rincón de Nicolás Romero v. Donaciano 

Ojeda 1ra Mza vi. Francisco serrato vii. Donaciano Ojeda 4ta Mza d. Lázaro Cárdenas i. El 
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Tahuazal ii. Chuquipan iii. Extensión playa azul iv. Los coyotes v. El habillale.  Maravatío i. 

Extensión Tecario ii. Palomas iii. Santiago Puriatzicuaro iv. El Chupadero    

Los planteles seleccionados fueron los siguientes (ya que cuentan con la mayor cantidad de 

población):   

Municipio Telebachillerato Morelia Tenencia Morelos Uruapan San Lorenzo Zitácuaro Rincón de 

Nicolás romero Lázaro Cárdenas El Habillal Maravatío Palomas   

3. Se diseñaron las sesiones que se iban a impartir, selección de temario por día, lo cual quedo 

distribuido de la siguiente manera:    

Sesión, Temas Horas 1, Inauguración, Nuestros derechos, Perspectiva de género, Derecho a la 

educación   2 horas  

2 Sexualidad Violencia y prevención de violencia   

2 horas  

Autoestima, autoconocimiento y autocuidado 3 Liderazgo y empoderamiento adolescente   

Poniendo en práctica mi liderazgo, Clausura  

4. Se seleccionó la modalidad para cada municipio, lo cual se asignó de la siguiente manera:    

Municipio Telebachillerato Modalidad Morelia Tenencia Morelos En línea, Uruapan San Lorenzo 

Presencial, Zitácuaro Rincón de Nicolás romero Presencial, Lázaro Cárdenas El Habillal en línea, 

Maravatío Palomas Presencial.  

5. Posteriormente se asignaron fechas a cada plantel, lo cual se muestra a continuación:   

Municipio Telebachillerato Modalidad, Fechas y horarios Morelia Tenencia Morelos En línea 6 

de diciembre del 2021 de 5:00 pm a 07:00 pm  7 de diciembre del 2021 de 5:00 pm a 07:00 pm  

 8 de diciembre del 2021 de 5:00 pm a 07:00 pm   

Uruapan San Lorenzo Presencial 13 de diciembre de 2021 De 9:00 am a 2:00 pm    

Zitácuaro Rincón de Nicolás romero  

Presencial 6 de diciembre del 2021 de 9:00 am a 11:00 am  7 de diciembre del 2021 de 9:00 am 

a 11:00 am  8 de diciembre del 2021 de 9:00 am a 11:00 am  

Lázaro Cárdenas   

El Habillal en línea 6 de diciembre del 2021 de 12:00 pm a 2:00 pm 7 de diciembre del 2021 de 

12:00 pm a 2:00 pm  8 de diciembre del 2021 de 12:00 pm a 2:00 pm Maravatío Palomas 

Presencial 14 de diciembre de 2021 De 9:00 am a 2:00 pm.  

6. Se realizó la impartición de talleres de acuerdo con lo establecido en el calendario anterior.    

Convocatoria:     

La convocatoria se realizó por medio de Flyres enviados a los coordinadores de cada plantel, así 

mismo se confirmaron las reuniones vía llamada telefónica a cada coordinador, a continuación, 

se presentan los Flyers:   

Informe de resultado e impacto de las sesiones llevadas a cabo.     
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En el desarrollo de las sesiones se tuvo la participación de un alumno, quien después de haber 

escuchado sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, conocer la Perspectiva de Género, 

quiso compartir con sus profesoras, profesores, compañeras y compañeros que él tiene otra 

Orientación Sexual, que le gusta vestirse de mujer, le gusta maquillarse y siente que se ve muy 

bien, por lo que les solicita su comprensión y respeto, pues no ha sido fácil para él, para lo que 

el público le brindo un fuerte aplauso mostrando así su empatía y cariño hacia él. En otra 

participación de un alumno manifiesta sentirse empoderado con toda la información 

proporcionada y que él será un hombre que busque la igualdad entre hombres y mujeres. Otra 

participación fue de una alumna, quien comentó no sentirse muy empoderada pues está en el 

proceso, ya que trabaja en casa y no recibe ganancias, sin embargo, tiene el deseo de salir 

adelante y utilizar la información que se trabajó durante el taller para ser una mujer líder y 

empoderada.   

El impacto de esta actividad llevada a cabo precisamente en telebachilleratos, es:   

Las jóvenes asistentes pudieron conocer que ellas son libres y que tienen el derecho de decidir 

sobre su cuerpo y su vida, conocieron que tienen derechos como cualquier otra persona y que 

pueden ejercer su sexualidad de manera responsable. Las jóvenes pudieron darse cuenta de que 

tienen derechos sexuales y reproductivos, y que pueden decir que no a cualquier situación en la 

que se sientan incomodas. Las jóvenes, comprendieron que el empoderamiento es algo que 

pueden generar ellas mismas, teniendo autoconocimiento, autoestima y confianza en sus 

habilidades y conocimientos. Las y los jóvenes pudieron conocer sus Derechos como personas y 

específicamente los derechos de los adolescentes, durante la impartición de los talleres 

mencionaron que no sabían que existían derechos para ellos.   

Las y los jóvenes fortalecieron sus habilidades para poder identificar cualquier tipo de violencia 

y poder mitigar o disminuir esas situaciones dentro de su comunidad. Se generaron valores 

como empatía al poder revisar la perspectiva de género y los derechos que tenemos todos, sin 

importar preferencias sexuales o estereotipos. Las y los jóvenes asistentes mencionaron que 

podían compartir la información con las personas de su entorno con la finalidad de disminuir los 

índices de violencia de cualquier tipo dentro de su comunidad.  Las y los jóvenes adquirieron 

habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, esto fortalece a la comunidad al contar con jóvenes 

capacitados y con habilidades de tomar decisiones asertivas. 
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PARTIDA 8 

Posicionar la agenda diseñada de la infancia y adolescencia, mediante un evento de 

presentación con actores estratégicos liderado por las propias niñas y adolescentes.   

 1. Se realizaron los talleres de Escuelas de liderazgo en los Telebachilleratos, en los cuales se 

abordaron los siguientes temas:   

Sesión 1:   

• Inauguración • Nuestros derechos • Perspectiva de género • Derecho a la educación   

Sesión 2:   

• Sexualidad • Violencia y prevención de violencia • Autoestima, autoconocimiento y 

autocuidado   

Sesión 3:  

• Liderazgo y empoderamiento adolescente • Poniendo en práctica mi liderazgo • Clausura   

2. Se seleccionaron los planteles con mayor participación y capacidad para llevar a cabo el 

proceso de manera virtual, con la finalidad de que las personas asistentes al foro ya cuenten con 

la capacitación de Escuelas de liderazgo y de evitar la movilidad de alumnos, docentes, padres y 

madres de familia, a los planteles seleccionados fueron:   Telebachillerato del Municipio de 

Morelia, plantel Tenencia Morelos   

Telebachillerato del Municipio de Zitácuaro, plantel Rincón de Nicolás Romero   

3. Se realizó la convocatoria por medio de los directores de cada plantel a los cuales se les solicito 

la participación mínima de 20 alumnos, 4 docentes, cuerpo directivo, 5 padres o madres de 

familia, por medio de flyer se hizo llegar la hora y acceso para poder ingresar al Foro    

4. Se realiza la planeación del Foro, considerando lo siguiente:  • Conversatorio introductorio al 

tema, previo al trabajo en mesas, con la participación de tomadores de decisiones, población 

objetivo y academia;  • Explicación de la dinámica de las mesas de trabajo;  • mesas de trabajo 

para la elaboración de la Agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y 

reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género;  • Una plenaria con 

conclusiones de lineamientos para la construcción de la agenda; clausura.   

5. Se realiza la implementación del foro, en el cual se solicita que una de las participantes pudiera 

presentar la agenda diseñada y sea la líder para poder llevarla a la implementación 6. Se realiza 

la presentación de la agenda.           

Informe de resultados e impacto del evento   

La ejecución de esta meta, principalmente de la actividad “Desarrollar un plan para el 

posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia, que incluya un evento de 

presentación con actores estratégicos liderado por las propias niñas y adolescentes”, al realizar 

la presentación de la agenda, las problemáticas encontradas y las soluciones propuestas, se 

encuentra el siguiente impacto:   

• Las niñas y adolescentes conocen sus derechos, en todos los sentidos, esto hace que se 

empoderen y puedan alzar la voz en cuanto sea necesario.  • Se dieron a conocer las estrategias 

a los directivos de los telebachilleratos participantes, los cuales se mostraron muy interesados 
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en integrar las estrategias de capacitación docente y a padres, con la finalidad de poder orientar 

a los y las alumnas y de saber la manera de reaccionar en caso de algún incidente.  • Los 

directivos de los Telebachilleratos comentaron que buscarán más capacitaciones sobre los 

temas acercándose a diversas instancias como lo es la “Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres Michoacanas”, la “dirección General de Telebachilleratos”, etc.  • Las 

niñas y las adolescentes se pudieron percatar de que su voz cuenta para la toma de decisiones, 

lo cual las empodera a seguir participando en acciones similares y proponiendo.  • El 

empoderamiento de las y los jóvenes es el primer impacto que viene arrastrando desde la 

ejecución de las “Escuelas de Liderazgo”. 
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PARTIDA 9  

Fortalecer espacios de participación de adolescentes por medio de la creación de Escuela de 

Liderazgo, en diversos planteles de Educación Media Superior. Brindar herramientas con 

perspectiva de género sobre autocuidado, derechos sexuales y reproductivos y sobre 

prevención de la violencia sexual.   

Metodología:    

Para la ejecución de esta actividad se llevó a cabo la siguiente metodología:   

1. Selección de municipios del estado de Michoacán, de acuerdo con los índices de embarazo y 

necesidades de capacitación, para lo cual, los municipios seleccionados fueron:  a. Morelia 1 b. 

Morelia 2 c. Hidalgo d. Uruapan e.  Zitácuaro   

2. Se seleccionó la población objetivo de jóvenes, en este caso fue Conalep, de los existentes en 

los municipios que son:  a. Morelia 1 b. Morelia 2 c. Hidalgo d. Zitácuaro   

Los planteles seleccionados fueron los siguientes (ya que cuentan con la mayor cantidad de 

población):   

Municipio Conalep Morelia 1 Conalep Morelia 2 Conalep Hidalgo, Conalep Uruapan, Conalep 

Zitácuaro.  

3. Se diseñaron las sesiones que se iban a impartir, selección de temario por día, lo cual quedo 

distribuido de la siguiente manera:    

Sesión Temas Horas 1 Inauguración, Nuestros derechos, Perspectiva de género, Derecho a la 

educación.                        

2 Sexualidad Violencia y prevención de violencia Autoestima, autoconocimiento y autocuidado   

4. Se seleccionó la modalidad para cada municipio, lo cual se asignó de la siguiente manera:    

Municipio Conalep Modalidad Morelia 1 Conalep Presencial, Morelia 2 Conalep Presencial, 

Hidalgo Conalep Presencial, Uruapan Conalep En línea Zitácuaro, Conalep En línea.   

5. Posteriormente se asignaron fechas a cada plantel, lo cual se muestra a continuación:   

Municipio Conalep Modalidad Fechas y horarios Morelia 1 Conalep Presencial 9 de diciembre 

del 2021 de 9:00 am a 12:00 pm 10 de diciembre del 2021 de 9:00 am a 12:00 pm   

Morelia 2 Conalep Presencial 9 de diciembre del 2021 de 1:00 pm a 3:00 pm, 10 de diciembre 

del 2021 de 1:00 pm a 3:00 pm Hidalgo Conalep Presencial, 9 de diciembre del 2021 de 9:00 am 

a 12:00 pm y 10 de diciembre del 2021 de 9:00 am a 12:00 pm Uruapan Conalep En línea,9 de 

diciembre del 2021 de 1:00 pm a 3:00 pm y 10 de diciembre del 2021 de 1:00 pm a 3:00 pm 

Zitácuaro Conalep En línea, 9 de diciembre del 2021 de 9:00 am a 12:00 pm, 10 de diciembre del 

2021 de 9:00 am a 12:00 pm.    

NOTA: las sesiones fueron de 3 horas a petición de la Dirección General de CONALEP Michoacán.  

6. Se realizó la impartición de talleres de acuerdo con lo establecido en el calendario anterior.                                      
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La convocatoria se realizó por medio de Flyres enviados a los coordinadores de cada plantel, así 

mismo se confirmaron las reuniones vía llamada telefónica a cada coordinador, a continuación, 

se presentan los Flyers:    
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PARTIDA 10 

Crear un plan para el seguimiento y monitoreo de la Red de niñas y adolescentes.  

Objetivos específicos:   

Crear actividades de mentoría para las niñas y adolescentes que integren la red. Fortalecer y 

empoderar a los y las participantes de la red desde el nivel individual y grupal de acuerdo con 

las competencias para la vida. Participar en actividades dentro de los GEPEA.    

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

espero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autoras del 

presente trabajo”   

Plan de monitoreo y seguimiento;   
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Durante diferentes sesiones se creó un plan para dar monitoreo y seguimiento a la Red de niñas 

y adolescentes de diferentes municipios del Estado de Michoacán.   

Actividad Descripción de la actividad  

Responsable Fecha   

Capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos  

Realizar encuentros, foros, talleres y pláticas ya sea en las escuelas o espacios públicos para 

sensibilizar a las niñas y adolescentes sobre Derechos sexuales y reproductivos.   

Instituciones municipales   

Instituciones Educativas   

Realizar jornadas culturales  

Donde se encuentren diferentes stands sobre los derechos sexuales y reproductivos, YO 

DECIDO, NOM-046, NOM047, Ruta NAME, métodos anticonceptivos.   

Instituciones municipales   

Instituciones Educativas   

Platicas y charlas virtuales  

Platicas y charlas virtuales sobre temas como: Noviazgo adolescentes, noviazgos sanos, 

noviazgos tóxicos.  

Instituciones municipales   

Instituciones Educativas  

Difusión de materiales  

Difundir material por medio de redes sociales, flyers, carteles, pláticas para Instituciones 

municipales    

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

espero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autoras del 

presente trabajo” sensibilizar en el tema de sexualidad y violencia.   

Instituciones Educativas  

Terapias individuales  

Destinar un espacio para que las niñas y adolescentes pueden tener terapias con una psicóloga.   

Instituciones municipales   

Instituciones Educativas  

Reuniones trimestrales  

Realizar reuniones trimestrales con la Red de Niñas y Adolescentes con la finalidad de exponer 

problemáticas dentro de su localidad y/o municipio donde radican Instituciones municipales, 

Instituciones Educativas, Talleres sobre prevención de violencia sexual. 
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Realizaras talleres de manera presencial y/o en línea acerca de las estrategias de prevención de 

violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.   

Instituciones municipales   

Instituciones Educativas  

Monitoreo: Medir el progreso de niñas y adolescentes, aplicando test con la supervisión de una 

Psicóloga, Mejorar las competencias de liderazgos de las niñas y adolescentes (supervisando su 

participación en diferentes actividades).   

Listas de personas que participan:  

Edna Yissel Lucas Martínez, Licenciada en Psicología Monserrat Mendoza Hernández, Licenciada 

en Psicología, Verónica Fernández López, Licenciada en Psicoterapia, Elsa Liliana Martínez 

Ledesma, Licenciada en Psicología, Antonia Martín León, Licenciada en Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, éste no necesariamente comparte los 
puntos de vista expresados por las(os) autoras del presente trabajo; todos los nombres y datos sensibles y/o personales se 

encuentran protegidos y solo serán usados para el presente programa”  

 



 

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, éste no necesariamente comparte los 
puntos de vista expresados por las(os) autoras del presente trabajo; todos los nombres y datos sensibles y/o personales se 

encuentran protegidos y solo serán usados para el presente programa”  

 



 

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, éste no necesariamente comparte los 
puntos de vista expresados por las(os) autoras del presente trabajo; todos los nombres y datos sensibles y/o personales se 

encuentran protegidos y solo serán usados para el presente programa”  

 

 

 



 

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, éste no necesariamente comparte los 
puntos de vista expresados por las(os) autoras del presente trabajo; todos los nombres y datos sensibles y/o personales se 

encuentran protegidos y solo serán usados para el presente programa”  

PARTIDA 11 

DEARROLLO DE LA PARTIDA  

Esta actividad se plantea como una acción que facilitará la continuidad en el proceso de 

intervención realizado en aquellos municipios en donde la tasa de abuso sexual es mayor, y en 

donde se llevó a cabo la presentación del Libro “Mar Mariposa” en el año 2019 con recursos de 

Proequidad. El taller se propone bajo la modalidad virtual, incorporando a niños y niñas de todos 

los 5 principales municipios con mayor tasa de abuso sexual infantil en el Estado, los cuáles son 

los siguientes:  

Parácuaro, Gabriel Zamora, Jungapeo, Ocampo, Pajacuarán.  

Se tiene que reconocer también que la violencia sexual y el embarazo adolescente mina los 

proyectos de vida de miles de niñas y adolescentes, otros factores que minan el futuro de 

mujeres son los prejuicios familiares, la desinformación sobre la prevención del embarazo y las 

formas de violencia sexual que se den en la etapa del desarrollo de las niñas y adolescentes, lo 

que no les permite avanzar hacia el pleno desarrollo integral de sus derechos  

Cada uno de los talleres se realizó mediante la plataforma Zoom, dieron inicio con la 

presentación de la facilitadora, expectativas de las y los adolescentes, se envió mediante el chat 

la liga para el registró de la lista de asistencia, se abordaron los temas acerca de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, conceptos sobre abuso sexual, se expusieron algunos casos y 

estrategias para la prevención de la violencia sexual.  

Antes de finalizar la sesión por medio del chat se envió la lista de encuesta de satisfacción y los 

resultados fueron los siguientes: 78.3% totalmente de acuerdo y el 21.7% de acuerdo. 
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PARTIDA 12 

DESARROLLO DE PARTIDA  

Esta actividad se plantea como necesaria para el fortalecimiento de las niñas y adolescentes no 

solo en contextos urbanos, sino rurales, para que puedan identificar a través de la difusión de 

los materiales, los elementos necesarios para la atención y protección integral ante una 

situación de abuso sexual y/o de embarazo no deseado, la difusión se hará a través de las 

Instancias Municipales de las Mujeres y se realizará para los 10 municipios con más alta tasa de 

embarazo adolescente:  

Chilchota, Gabriel Zamora, Jungapeo, Los Reyes, Ocampo, Pajacuarán, Paracho, Yurécuaro y 

Zacapu. 

El impulso de estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 

adolescentes y el acceso a la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), son necesarias para 

que reconozcan el marco normativo vigente en materia del IVE. Los derechos sexuales y 

reproductivos son derechos humanos, al igual que el derecho a la privacidad y el derecho a la 

vida, por ello la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo en 

niñas menores de 15 años. Ya que se considera que cuando existe un embarazo infantil se 

considera que pudo haber existido en abusos sexual.    

Para la planeación de la difusión de la Ruta para la atención y protección integral de niñas y 

adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años se realizó de manera presencial y 

digital en los diez municipios con más alta tasa de embarazo adolescente, de igual manera se 

entregó un ejemplar Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres 

y/o embarazadas menores de 15 años  

Se realizó un mapeo identificando los diez municipios:  Los Reyes, Zacapu, Paracho, Chilchota, 

Parácuaro, Gabriel Zamora, Jungapeo, Ocampo, Pajacuarán, Yurécuaro. 
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PARTIDA 13  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Servicio de capacitación en EIS. Implementar un proceso de capacitación especializado en 

Educación Integral en Sexualidad (EIS) tomando como base el currículo de contenidos diseñados 

en la mesa de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de 

orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media superior.   

Se impartió el taller a 10 Docentes en el Plantel CONALEP Morelia I, el día 13 de diciembre de 

2021, con una duración de 10 horas 9:00 am a 7:00 pm. Se realizó una dinámica para reflexionar 

sobre los roles de género entre hombre y mujeres; donde escribieron en las siluetas de un 

hombre y una mujer las creencias que tienen sobre el rol de cada sexo; y se destacó la 

importancia de poder transmitir información acertada a los alumnos y no sólo de nuestras 

creencias.   

Se compartieron diversas estrategias para trabajar en el aula con los alumnos sobre Género y 

Sexualidad, Los Derechos Sexuales y Reproductivos, Derecho al placer, Participación Política de 

los Niños, Niñas y Adolescentes en la educación sexual, El Embarazo Adolescente, La Cultura 

Preventiva y el Autocuidado y La Violencia De Género.   

La participación fue constante por parte de los participantes; mostraron interés en todo 

momento.    
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PARTIDA 14  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Servicio de difusión y sensibilización en EIS. Llevar a cabo un proceso de información y 

sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS)  

La duración del proceso de difusión y sensibilización fue de 2 horas, que se llevó a cabo en una 

sesión el día 13 de diciembre del 2021 de 4:00pm a 6:00 pm a 10 Padres y Madres de familia.   

Se realizó la presentación de la Instructora y de los participantes, así como la descripción de los 

objetivos generales y particulares del curso. Al presentarse, dieron su nombre y una palabra que 

para ellos describiera qué significa ser padres de adolescentes.  

Unos de los temas que se destacó fue el papel de los padres en la comunicación con sus hijos, 

que la comunicación debe ser a través del amor y no del miedo.  

También fue de mucho interés el tema de los tipos de violencia que están viviendo los 

adolescentes como la violencia digital al que están expuestos.   

Unos de los temas que no tenían conocimiento los padres fue el de que existen derechos 

sexuales.  

Se compartieron diferentes estrategias para hablar con los hijos sobre el tema de sexualidad.  

La participación fue constante por parte de los participantes; mostraron interés en todo 

momento. 
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PARTIDA 15  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Servicio de implementación de jornadas culturales. Realizar Jornadas en Educación Integral en 

Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios 

de reflexión y escucha para las y los jóvenes, con la participación de instituciones de salud, 

organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios, 

consejería e Información y acceso a métodos anticonceptivos.   

Se realizó la inauguración de la Jornada y presentación de la Instructora por parte de la 

Coordinadora. Se mencionaron los objetivos generales y particulares del curso como: Que los 

adolescentes se sensibilicen de la importancia que tiene el conocimiento de la sexualidad en su 

desarrollo integral.   

Se realizaron diversas actividades como ponerse en parejas y compartir lo que era ser una mujer 

o un hombre, para reflexionar sobre los estereotipos que existen.   

De igual forma se realizó una actividad donde se les repartió hojas blancas y plumones donde 

escribieron su proyecto de vida, con un plan de 5 años.   

Constantemente se les hacía preguntas con el objetivo de observar si había comprensión de los 

temas abordados.   

La participación fue constante por parte de los adolescentes; mostraron interés en todo 

momento.   

El curso se llevó cabo con el tiempo establecido.   

Durante la orientación en los Stands, se les proporcionó información sobre sexualidad y se les 

entregó folletos.        

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

espero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autoras del 

presente trabajo” P á g i n a 20 | 47  

Por último, se llevó a cabo la clase de Defensa Personal. Fue una clase que se llevó a cabo en el 

patio principal del plantel con una duración de una hora. Se destinó un tiempo para preguntas 

y respuestas, además se hicieron demostraciones de técnicas de defensa personal con la 

participación del alumnado.   

De entre los puntos que se tocaron se encuentran:    

 Cómo identificar a un agresor.   

 Cómo identificar una posible agresión.    

 La importancia de estar conscientes de nuestro entorno 
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PARTIDA 17 AC.   

DESARROLLO  DE ACTIVIDAD  

Servicio de capacitación en EIS AC. Implementar un proceso de capacitación especializado en 

Educación Integral en Sexualidad (EIS) tomando como base el currículo de contenidos diseñados 

en la mesa de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de 

orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media superior.   

Se impartió el taller a 21 Docentes en el Plantel CONALEP Morelia II, el día 8 de diciembre de 

2021, con una duración de 10 horas 9:00 am a 7:00 pm. Se realizó una dinámica para reflexionar 

sobre los roles de género entre hombre y mujeres; donde escribieron en las siluetas de un 

hombre y una mujer las creencias que tienen sobre el rol de cada sexo; y se destacó la 

importancia de poder transmitir información acertada a los alumnos y no sólo de nuestras 

creencias.   

Se compartieron diversas estrategias para trabajar en el aula con los alumnos sobre Género y 

Sexualidad, Los Derechos Sexuales y Reproductivos, Derecho al placer, Participación Política de 

los Niños, Niñas y Adolescentes en la educación sexual, El Embarazo Adolescente, La Cultura 

Preventiva y el Autocuidado y La Violencia De Género.   

La participación fue constante por parte de los participantes; mostraron interés en todo 

momento.    

El curso se llevó a cabo con el tiempo establecido.          

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

espero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autoras del 

presente trabajo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, éste no necesariamente comparte los 
puntos de vista expresados por las(os) autoras del presente trabajo; todos los nombres y datos sensibles y/o personales se 

encuentran protegidos y solo serán usados para el presente programa”  

 

 

PARTIDA 18 AC.    

DESARROLLO   

Servicio de difusión y sensibilización en EIS AC. Llevar a cabo un proceso de información y 

sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS)  

La duración del proceso de difusión y sensibilización fue de 2 horas, que se llevó a cabo en una 

sesión el día 8 de Diciembre del 2021 de 4:00pm a 6:00 pm a 28 Padres y Madres de familia.   

Se realizó la presentación de la Instructora y de los participantes, así como la descripción de los 

objetivos generales y particulares del curso. Al presentarse, dieron su nombre y una palabra que 

para ellos describiera qué significa ser padres de adolescentes.  

Unos de los temas que se destacó fue el papel de los padres en la comunicación con sus hijos, 

que la comunicación debe ser a través del amor y no del miedo.  

También fue de mucho interés el tema de los tipos de violencia que están viviendo los 

adolescentes como la violencia digital al que están expuestos.   

Unos de los temas que no tenían conocimiento los padres fue el de que existen derechos 

sexuales.  

Se compartieron diferentes estrategias para hablar con los hijos sobre el tema de sexualidad.  

La participación fue constante por parte de los participantes; mostraron interés en todo 

momento. 
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PARTIDA 19 AC.   

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Servicio de implementación de jornadas culturales AC. Realizar Jornadas en Educación Integral 

en Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen 

espacios de reflexión y escucha para las y los jóvenes, con la participación de instituciones de 

salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan 

servicios, consejería e Información y acceso a métodos anticonceptivos.   

Jornada Cultural 9 de diciembre 2021 CONALEP MORELIA II 9:00 am a 4:00 pm  

Se realizó la inauguración de la Jornada y presentación de la Instructora por parte de la 

Coordinadora. Se mencionaron los objetivos generales y particulares del curso como: Que los 

adolescentes se sensibilicen de la importancia que tiene el conocimiento de la sexualidad en su 

desarrollo integral.   

Se realizaron diversas actividades como ponerse en parejas y compartir lo que era ser una mujer 

o un hombre, para reflexionar sobre los estereotipos que existen.   

De igual forma se realizó una actividad donde se les repartió hojas blancas y plumones donde 

escribieron su proyecto de vida, con un plan de 5 años.   

Constantemente se les hacía preguntas con el objetivo de observar si había comprensión de los 

temas abordados.   

La participación fue constante por parte de los adolescentes; mostraron interés en todo 

momento.   

El curso se llevó cabo con el tiempo establecido.  Durante la orientación en los Stands, se les 

proporcionó información sobre sexualidad y se les entregó folletos.    

“Este material se realizó con recurso de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, 

espero, éste no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autoras del 

presente trabajo”  

Por último, se llevó a cabo la clase de Defensa Personal. Fue una clase que se llevó a cabo en el 

patio principal del plantel con una duración de una hora. Se destinó un tiempo para preguntas 

y respuestas, además se hicieron demostraciones de técnicas de defensa personal con la 

participación del alumnado.   

De entre los puntos que se tocaron se encuentran:    

Cómo identificar a un agresor.   

Cómo identificar una posible agresión.    

La importancia de estar conscientes de nuestro entorno.  
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