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Acciones implementadas de la Meta

4.1. Estrategia de prevención del 
embarazo en adolescentes mediante 

la impartición de la Educación 
Integral en Sexualidad

Mecanismo de articulación 
con el sector educativo 

para la consejería y 
seguimiento de la 

estrategia para 
adolescentes que se 

encuentren en 
comunidades escolares

Personal de instancias que 
brinde servicio, consejería  

orientación y/o trabaje con 
personas jóvenes

4.2. Jornadas en Educación Integral 
en Sexualidad

Actividades culturales, 
artísticas o lúdicas que 

genere espacios de 
reflexión en los que 

participen las y los jóvenes. 

4.3. Proceso de información y 
sensibilización dirigido a la 

ciudadanía en general y a jóvenes 
que no se encuentran en 
instituciones educativas.

Personas jóvenes, NNA, 
familias

Participación de 
instituciones de salud, 
organizaciones de la 
sociedad civil, otras 

instancias vinculadas al 
tema, que ofrezcan 

servicios, consejería e 
información y acceso a 

métodos anticonceptivos

4.4. Desarrollar y difundir materiales 
en formatos accesibles en materia 

de Educación Integral en Sexualidad 
dirigidos a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en condición 
de discapacidad apegado a las 

Orientaciones técnicas 
internacionales sobre educación en 

sexualidad

Dirigido a adolescentes y 
jóvenes en condición de 

discapacidad

Considerará un enfoque 
basado en evidencia 

(UNESCO; Consenso de 
Montevideo sobre 

población y desarrollo) 

4.5. Desarrollar materiales 
innovadores en materia de 

Educación Integral en Sexualidad 
dirigidas a NNA tomando como base 
la Cartilla de Derechos Sexuales de 

Adolescentes y Jóvenes

Se debe tomar como base 
la Cartilla de Derechos 

Sexuales de Adolescentes y 
jóvenes y deberá involucrar 

la participación activa de 
NNA entre 10 y 19 años.

Estrategia de difusión 



Acción 4.1 Estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes mediante la impartición de la Educación 
Integral en Sexualidad

Acción Solicitud

Conocer los programas y acciones implementados en los municipios en el marco de las acciones
que realizan encaminadas a prevenir el embarazo en adolescentes, desde la perspectiva de los ejes
rectores de la ENAPEA.

• Enlace de servicio de salud, SSA,SEP,IEBEM,DIF,IMSS,
SEDESO, IMPAJOVEM, INPI

• Programas, proyectos y servicios dirigidos a NNA,
jóvenes

Foro con personas jóvenes permita conocer los retos y desafíos que enfrentan en el ámbito
escolar y de salud para el ejercicio pleno de sus DSYR

• Enlace de IEBEM

• Vinculación con las escuelas

Mesa trabajo la comunidad docente, de los municipios participantes para conocer los desafíos que
enfrentan, en la interacción con las personas jóvenes, familia y comunidad para promover el
ejercicio de los DSYR de las personas jóvenes. (Cuestionario)

• Enlace de IEBEM

• Vinculación con las escuelas

Mesas de trabajo desde la cual se conozcan los programas, acciones y /o actividades que las
diferentes instituciones tienen en el marco de la prevención de embarazos y promoción de la EIS

Diseño conjunto Matriz (programas, acciones y actividades
de las diversas dependencias e instancias en materia de
prevención de embarazos y la EIS)

Mesa de trabajo para la elaboración de un plan de acción desde la cual se incorpora la
información desarrollada durante la estrategia.

• Diseño conjunto de plan de (trabajo) acción y
mecanismos de monitoreo y seguimiento a mediano
y largo plazo

Mesa de trabajo con diversas instancias y actores para la definición de mecanismos y/o rutas de
articulación.

• Diseño conjunto con los mecanismos y las rutas de
articulación

Implementación de la estrategia, en el ámbito escolar de los municipios participantes

• Carta compromiso, plan de trabajo.



Acción 4.1 Estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes mediante la impartición de la Educación 
Integral en Sexualidad

Actualización de 
información

Análisis de 
programas y 
acciones 
implementados 
en los municipios 
en el marco de las 
acciones que 
realizan 
encaminadas a 
prevenir el 
embarazo en 
adolescentes

Consulta

Con personas jóvenes 
permitió  conocer los 
retos y desafíos que 
enfrentan en el ámbito 
escolar y de salud para 
el ejercicio pleno de sus 
DSYR

Con la comunidad 
docente 
el posicionamiento de 
la temática, 
resistencias, 
interpretaciones 

Mesas de trabajo

Análisis  los programas, 
acciones y /o en el 
marco de la prevención 
de embarazos y 
promoción de la EIS

Elaboración de un plan 
de acción.
Definición de 
mecanismos y/o rutas 
de articulación

Estrategia de 
consejería

Implementación de 
la estrategia, en el 
ámbito escolar de 
los municipios 
participantes.



Acción 4.1 Estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes mediante la impartición de la Educación 
Integral en Sexualidad

Actualización 
comunidad docente

Educación Integral en 
Sexualidad
Enfoques de 
juventudes
Derechos Humanos
Perspectiva de Genero

Proceso

Taller presencial de 8 hr
Asesoría virtual 3 meses

productos

➢-Manual transferencia 
metodológica para 
consejerías.
-Documento con  
información de 
consulta y caja de 
herramientas 

-Plan de acción para 
trabajo frente a grupo



Acción 4.1 Estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes mediante la impartición de la Educación 
Integral en Sexualidad

Numero de personas asistentes a la Transferencia metodológica 

6

7

15

13

1

1

1

1

1

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Telesecundaria "Agustín Melgar" - Yautepec

Telesecundaria "Emiliano Zapata - Temixco

Telesecundaria "Octavio Paz" - Ocuituco

Telesecundaria "General Emiliano Zapata - Totolapan

Asesor Técnico Pedagógico de la Zona Esc. 1

Asesor Técnico Pedagógico de la Zona Esc. 6

Asesor Técnico Pedagógico de la Zona Esc. 11

Jefatura de Sector no. 5

Supervición Esc. No. 1

Supervición Esc. No. 6

Supervición Esc. No. 11

Instituciones particpantes

16

32

Sexo

Hombre

Mujer
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Acción 4.2 Realizar Jornadas en Educación Integral en
Sexualidad con actividades culturales, artísticas o
lúdicas que genere espacios de reflexión en los que
participen las y los jóvenes

Escuela Fecha y horario

20 de octubre. 

Horario 10:30 a 13:30 h.

27 de octubre. 

Horario 10:30 a 13:30 h.

10 de noviembre. 

Horario 10:30 a 13:30 h.

Ocuituco

24 de noviembre 

Horario 10:30 a 13:30 h.

Acciones

Implementación de las Jornadas en 4 planteles
educativos de los municipios seleccionados.

Para el desarrollo de las jornadas se invitó a
instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil y colectivas del Estado de Morelos
que ofrecieron procesos pedagógicos
relacionados con salud sexual y reproductiva,
donde las/los jóvenes se informaron y conocieron
acerca de las temáticas, a continuación, se
mencionan las Organizaciones de la sociedad
civil/Instancias del Estado/Colectivas quienes
participaron.



Acción 4.2 Realizar Jornadas en Educación Integral en
Sexualidad con actividades culturales, artísticas o
lúdicas que genere espacios de reflexión en los que
participen las y los jóvenes

PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES GENERALES DE LA JORNADA EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

Organizaciones de la sociedad civil/Instancias del 
Estado/Colectivas Stand/Temática Estrategias de aprendizaje

ACCIONA Transformando Caminos para SER y HACER 
A.C.

Stand: Educación Integral en Sexualidad (actividades 
lúdicas).

Stand: Métodos anti fecundativos.
Stand: Menstruación Digna.

Exposición y reflexión dialógica y 
participativa

Programas de Planificación Familiar y Anticoncepción y 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes

Servicios de Salud de Morelos
Stand: Servicios amigables.

Exposición y reflexión dialógica y 
participativa

Programa de Atención a la Salud de los Adolescentes
Stand: Centro de Atención Integral para la Salud del 

Adolescente (CAISA). Participación dialógica

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Stand: Derechos Humanos y Derechos Sexuales y 

Reproductivos. Participación dialógica

Colectiva Divulvadoras Stand: Métodos antifecundativos, Aborto y EIS. Exposición y reflexión participativa

Colectiva Camaleonas Resilientes Elaboración de Mural/Grafiti en temática de EIS. Exposición y reflexión participativa

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las 
Entidades Federativas (PAIMEF) Cine Itinerante.

Proyección de video y reflexión 
participativa

Stand de Servicios de Salud Morelos, Jurisdicción 
Sanitaria 3

Stand: Salud sexual reproductiva para adolescentes 
(SSRA)

Exposición y reflexión dialógica y 
participativa

Instancia de la Mujer-Temixco
Stand: Atención a la salud integral de las y los 

adolescentes. Exposición y reflexión participativa

Servicios Amigables de Salud Morelos Centro de Salud 
Ocuituco

Stand: Uso del condón, Anatomía de los órganos 
sexuales, Prevención del embarazo adolescente Exposición y reflexión participativa
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Acción 4.2 Realizar Jornadas en Educación Integral en
Sexualidad con actividades culturales, artísticas o
lúdicas que genere espacios de reflexión en los que
participen las y los jóvenes

Resultados Participación de 4 planteles escolares, en los 
municipios de Yautepec, Temixco, Totolapan y 
Ocuituco.

Participaron un total de 831 jóvenes en las 
jornadas educativas (401 hombres y 430 mujeres).

Se contó con la participación activa de 1 directora y 
3 directores.

Participación de 48 personas que laboral en los 
planteles educativos (Directivos, docentes, personal 
administrativo).

Las juventudes reconocieron la necesidad de 
replicar los procesos formativos bajo el esquema 
pedagógico/lúdico que les permita asimilar la 
información de manera significativa.



Acción 4.3 Realizar un proceso de información y
sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en
especial a jóvenes que no se encuentran en
instituciones educativas.

Acciones

Implementación de las Jornadas en 4 espacios
públicos de los municipios seleccionados.

Para el desarrollo de las jornadas se invitó a
instituciones públicas, organizaciones de la
sociedad civil y colectivas del Estado de Morelos
que ofrecieron procesos pedagógicos
relacionados con salud sexual y reproductiva,
donde las/los jóvenes se informaron y conocieron
acerca de las temáticas, a continuación, se
mencionan las Organizaciones de la sociedad
civil/Instancias del Estado/Colectivas quienes
participaron.

Espacio Fecha y horario

Cancha pública La Nopalera, 

Yautepec

20 de octubre. 

Horario 16:00 a 19:00 h.

21 de octubre. 

Horario 16:00 a 19:00 h.

Explanada municipal, Totolapan
10 de noviembre. 

Horario 16:00 a 19:00 h.

Museo y Centro Cultural 

Ocuituco

24 de noviembre. 

Horario 16:00 a 19:00 h.



Acción 4.3 Realizar un proceso de información y
sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en
especial a jóvenes que no se encuentran en
instituciones educativas.

PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES GENERALES DE PROCESO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LA 
CIUDADANÍA EN GENERAL, EN ESPECIAL A JÓVENES QUE NO SE ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Organizaciones de la sociedad 
civil/Instancias del Estado/Colectivas/ 

Personas especialistas
Stand/Temática Estrategias de aprendizaje

ACCIONA Transformando Caminos para 
SER y HACER A.C.

Stand: Educación Integral en Sexualidad 
(actividades lúdicas).

Stand: Métodos anti fecundativos.
Stand: Menstruación Digna.

Exposición y reflexión 
dialógica y participativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos Stand: Derechos Humanos y Derechos Sexuales y 
Reproductivos. Participación dialógica

Colectiva Divulvadoras Stand: Métodos anti fecundativos, Aborto y EIS. Exposición y reflexión 
participativa

Colectiva Camaleonas Resilientes Elaboración de Mural/Grafiti en temática de EIS. Exposición y reflexión 
participativa

Leticia Gutiérrez Participación dialógica

Edeyvi Garinda Stand Up Stand up comedy
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Acción 4.3 Realizar un proceso de información y
sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en
especial a jóvenes que no se encuentran en
instituciones educativas.

Resultados

Desarrollo de 4  jornadas públicas con actividades 
culturales, artísticas o lúdicas en los municipios de 
Yautepec, Temixco, Totolapan y Ocuituco.

Participaron un total de 156 jóvenes en las jornadas 
educativas ( 95 mujeres y 61 hombres).

Madres y padres participantes mencionaron la necesidad de 
contar con conocimientos en la materia para apoyar a sus 
hijas/os en la etapa de la adolescencia. 

Para algunas madres y padres estos espacios les 
permitieron acercarse por primera vez a la EIS, mencionan 
que cuentan con información por parte de centros de salud 
pero desde una óptica medica y no integral, por lo que 
solicitan mayores espacios formativos para la comunidad 
general.



4.4. Desarrollar y difundir materiales en formatos 
accesibles en materia de EIS dirigidos a NNA y 
jóvenes en condición de discapacidad

Difusión de 
insumos

Difusión física 
durante las 

acciones 4.2 y 4.3 
de esta meta

Difusión digital a 
docentes 

participantes en 
la capacitación

Capacitación Especializada en Educación Integral en Sexualidad (EIS) en 
Personas con Discapacidad 

Dirigida a docentes, personal educativo y/o su homólogo de Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y de las Unidades de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular que trabajan con personas con discapacidad, así como 
cualquier otra persona interesada en el tema

Ofrecer un marco referencial y conceptual acerca de la educación sexual 
en contextos de inclusión, orientado a prácticas basadas en derechos y 
que reconozcan las diversas maneras de crecer, sentir desear y vincularse.

Total de 12.5 h, distribuido en 5 sesiones.

Modalidad virtual



Temario

Sesión Tema Contenidos

1

✓ Percepciones personales sobre el tema
✓ ¿Qué es Sexualidad?
✓ EIS
✓ La salud sexual
✓ La Convención Internacional para las personas con discapacidad

Definición del concepto y sus dimensiones
¿Qué es la EIS?
Salud sexual y la discapacidad
Que es y que implica la Convención

2

✓ Modelos de educación de la sexualidad
✓ Educación Integral en Sexualidad para personas con discapacidad

(necesidad de la educación afectiva y sexual en personas con
discapacidad intelectual y/o motriz)

¿Cómo me educaron en casa
¿Qué hago en el espacio laboral?
Sexualidad y afectividad de las personas con discapacidad
Placer y sexualidad de las personas con discapacidad

3

✓ DDSSyRR de las personas con discapacidad
✓ Limitaciones de la educación sexual integral en personas con

discapacidad intelectual en el ámbito escolar
✓ La discriminación
✓ Y segregación en lo cotidiano

La legislación sobre el tema
Análisis de currículo y normatividad en materia de EIS con personas con discapacidad.
Mitos y tabúes en torno a la Sexualidad en la Discapacidad
El papel de padres y madres (sobre todo) en la educación de la sexualidad con sus
hijos/as
Violencia contra personas con discapacidad: tipos de violencias, ámbitos de la
violencia, manifestaciones de la violencia.
Elaboración de un plan de intervención por equipos.

4
✓ Ser mujer con y sin discapacidad
✓ Estrategias y buenas prácticas para el trabajo de la educación de la

sexualidad integral para la población con discapacidad

La mujer con discapacidad
Modelos de intervención.
Papel de los profesionales.
Manejo de situaciones específicas con las diferentes discapacidades
Realización de infografías sobre el tema

5 ✓ La importancia del trabajo multidisciplinar y comunicación con
otras personas implicadas

Diferencias y necesidades en las discapacidades
Material para profesionales, familia y personas usuarias: Bibliografía, películas, videos,
etc.
Páginas y documentos de interés
Comentarios personales



Resultados de la acción 4.4.

Los materiales se distribuyeron de 
manera física en las siguientes 
municipios y escuelas:

Temixco - Telesecundaria 

Totolapan - Telesecundaria 

Ocuituco -
Telesecundaria

Yautepec - Telesecundaria 

Distribución del material de 
manera digital:

74 docentes registrados 

47 docentes asistieron a la 
capacitación

Atienden alas siguientes 
discapacidades:

Discapacidad Visual

Discapacidad Auditiva

Discapacidad Motriz

Retraso Psicomotor

Discapacidad Intelectual

Síndrome de Down

Parálisis Cerebral Infantil 
(PCI)

Discapacidad Psicosocial

Autismo/Trastorno del 
Espectro Autista (TEA)
Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad 
(TDHA)

Multidiscapacidad

Participaron del los 
siguientes municipios
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4.5. Desarrollar y difundir materiales en formatos 
accesibles en materia de EIS dirigidos a NNA y 
jóvenes en condición de discapacidad

Sexuales y Reproductivos. 

Reconocer realidades y retos en materia 
de derechos sexuales y reproductivos de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Construir narrativas informativas y 
atractivas, sin prejuicio y con información 
veraz y científica en materia de Derechos 

Sexuales y Reproductivos

El diseño de los materiales estuvo a 
cargo de profesionales en la 

materia considerando:

Referencias de insumos anteriores sobre 
DDSSyRR y EIS.

impulsada a nivel nacional.

Uso del lenguaje con perspectiva de género, 
juventudes y derechos humanos.

Considerar la visión de personas jóvenes 
urbanas, rurales y con discapacidad.

Difusión de insumos gráficos

Temixco -

Totolapan -

Ocuituco - Telesecundaria

Yautepec -

Docentes participantes en la transferencia 
metodológica para la Consejería en EIS

Representantes de la Agenda (MT2)

Participantes en la construcción de la Agenda (MT2)

Jornada Atlatlahucan



Resultados de la acción 4.5.

Número jornadas escolares Educación Integral en Sexualidad 

Jornadas 
escolares

Escuelas 
telesecundarias

Hombres 
asistentes jornadas 

escolares

Mujeres asistentes 
jornadas escolares

Total de 
personas 
asistentes

4 4 401 430 831

Número jornadas abiertas en Educación Integral en Sexualidad 

Jornadas 
abiertas Espacios públicos

Hombres 
asistentes jornadas 

abiertas

Mujeres asistentes 
jornadas abiertas

Total de 
personas 
asistentes

4 4 61 95 156

Número globales jornadas escolares y abiertas en EIS
Total de 

personas 
asistentes

Total Mujeres 
asistentes

Total Hombres 
asistentes

987 525 462

Número de población indirecta
Total de 

personas 
asistentes

Total Mujeres 
asistentes

Total Hombres 
asistentes

3009 1575 1386

Población Número de 
participantes

Docentes participantes en la transferencia 
metodológica para la Consejería en EIS 48

Representantes de la Agenda (MT2) 20

Participantes en la construcción de la Agenda 
(MT2) 550

Jornada Atlatlahucan 213

Total 831



MATERIAL DESARROLLADO
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DISTRIBUCIÓN



Recomendaciones

Docentes Continuar con procesos formativos y de capacitación en educación 
integral en sexualidad, desde los enfoques y perspectivas abordadas en 
la acción

Personas jóvenes Jornada de Educación Integral en Sexualidad ya que es un formato que 
permite que las juventudes puedan participar con mayor confianza por 
lo que es importante mantener la actividad y llevarla a mayor número 
de escuelas.

Actores 
estratégicos 
(autoridades 
educativas, sector 
salud):

Retomar los alcances e información obtenidos en las diversas metas de 
FOBAM 2022 y realizar una matriz temática que permita priorizar 
enfoques y temáticas a desarrollar en la comunidad escolar de otros 
municipios



Gracias
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