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Introducción 

La adolescencia es el momento para vivir y experimentar la vida 

antes de la monotonía de la adultez. 

 

 

En la adolescencia, especialmente en el segmento de 15 a 19 años se pueden presentar 

manifestaciones de “rebeldía” y una búsqueda de identidad combinado con un reforzamiento 

de la personalidad, el cambio de hábitos aprendidos en la infancia o la integración de nuevos; 

y lo más importante es que las y los adolescentes quieren estar en concordancia con sus pares 

(otros adolescentes) siendo una oportunidad valiosa el generar espacios de intercambio y 

reflexión, nombrando en adelante como Diálogos. 

 
Es en esta etapa, donde las personas adolescentes toman distancia de su círculo familiar y a 

su vez se incrementa la cercanía con sus pares, favoreciendo el diálogo acerca de los 

diferentes temas comunes y de interés. Este acercamiento entre los adolescentes para 

resolver sus dudas y en específico los relacionados con sexualidad, son recurrentes entre 

amigas o amigos, seguidos de las consultas que hacen en redes sociales o en el internet. 

Así pues, el comportamiento de la persona adolescente está determinado por factores 

internos y externos. Los internos pueden ser su capacidad de reacción ante ciertos eventos 

esperados o no; y los externos son los sociales como estar ante un grupo social diferente al 

que le ha rodeado toda su vida. Aquí, sus emociones, son una ebullición de problemas, 

inseguridades, dudas y contradicciones. 

 

El comportamiento llevará a buscar fuentes o recursos informativos donde localizar las 

respuestas a sus necesidades de información, las fuentes son diversas y tienen relación con 

los recursos económicos y sociales a los que tenga alcance. Relacionado a la necesidad de 

información, está búsqueda dependerá de si tiene solo curiosidad, indiferencia o ansiedad 

(urgencia), de ello dependerá la profundidad de la respuesta a buscar. 

 

En ocasiones la necesidad de información sólo requiere de una mirada al diccionario o en el 

caso contrario de realizar una búsqueda exhaustiva en diferentes fuentes especializadas y 

dependerá también de cuántos sean los recursos con los que cuenta para acceder a servicios 
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de búsquedas especializadas o consultas con especialistas; terminando los adolescentes la 

mayor parte de las veces en la navegación por internet sin discriminar sus lugares de 

búsqueda. 

 

Asimismo, en estos diálogos, conversaciones, chats y hasta foros entre los y las adolescentes 

cuando se tratan de sexualidad, pueden estar rodeados de creencias, mitos, tabúes, prejuicios, 

estereotipos e información errónea que puede estar determinando y poniendo en riesgo la 

salud de los y las adolescentes; por ejemplo el fenómeno actual donde se ha reportado de las 

unidades de salud y Servicios Amigables un sobre uso de la anticoncepción de emergencia, 

existiendo foros o información entre adolescentes que promueven su uso indiscriminado sin 

conocer los efectos secundarios. 

 
Si a esto le sumamos los “usos y costumbres” que atentan y vulneran sus derechos como lo 

son los matrimonios tempranos o uniones forzadas y relaciones desiguales, hay mucho qué 

hacer en la generación de espacios de intercambio con las y los adolescentes para que 

puedan conocer e intercambiar datos, información y recursos que les permitan tomar las 

mejores decisiones en torno al autocuidado de su salud sexual y reproductiva. 

 
Por otro lado, “fomentar el diálogo” es una práctica que consiste en que los y las adolescentes 

comparten experiencias y normas sociales similares, poniéndose como las y los protagonistas; 

y en la mejor posición para proveer información relevante, significativa, explícita, en diferentes 

temas, incluyendo temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, donde la mayoría 

de las personas jóvenes se sienten más cómodas si reciben la información de gente de su 

misma edad en lugar de personas adultas. 

 
Por ello y considerando la brecha generacional y relacional con las personas adultas (entre 

ellas los padres, madres, tutores, adultos referentes y docentes) resulta fundamental que las 

y los adolescentes reciban información objetiva, confiable y segura en materia de SSR, toda 

vez que ellos son un medio para hacer llegar información en la materia con un grado de 

confianza y validez por parte de sus pares. 

 
De tal manera que dar las condiciones para generar los diálogos con los y las adolescentes, 

entre ellos y con personas adultas, implica un reto que tenemos padres, madres, docentes, 
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personal de salud, y en general actores estratégicos para garantizar que la población 

adolescente pueda manifestar sus dudas e inquietudes en materia de salud sexual y 

reproductiva. 

 

De acuerdo a información generada por el Chat como le hago del CNEGSR, los principales 

temas de consulta de las y los adolescentes son: Métodos Anticonceptivos, ITS y Sexualidad; 

expresado por las personas consultantes que sí acuden a este medio para obtener la 

información sobre sus dudas e inquietudes, es porque en su entorno no encuentran el lugar 

o personas para satisfacer sus necesidades de información. 

En este sentido, apostar por establecer diálogos con los y las adolescentes donde podamos 

conocer sus necesidades, dudas y opiniones relacionadas con el ejercicio de su sexualidad, 

permitirá que se puedan implementar acciones para favorecer una sexualidad sana y libre de 

violencia y discriminación. 

 
Por ello la coordinación que establecen el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR) y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de 

Servicios (DGETI) resulta fundamental para acercar información en materia de acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva en estos ejercicios centrados en la participación 

juvenil. 

 

De acuerdo a lo anterior, ambas instituciones, a través de sus enlaces de Fomento a la Salud 

(FOMALASA) y Responsables Estatales de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de 

la Secretaría de Salud, llevarán a cabo diversas actividades en los Diálogos por la Salud Sexual 

Adolescente en las cuales se busca la participación de docentes, padres /madres de familia y 

de las y los adolescentes de las 32 entidades federativas. 

El propósito de la tercera edición de los Diálogos por la Salud Sexual y Reproductiva 

Adolescente en esta ocasión no solo es informar a las y los adolescentes sobre el ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos, sino fortalecer la difusión de los 3170 Servicios 

Amigables para Adolescentes cercanos a los 456 planteles y a los 611,700 alumnos del sistema 

DGETI de todo el país; y con ello dar a conocer el paquete básico de servicios de salud sexual 

y reproductiva que existe y con ello adoptar un autocuidado de la salud sexual y reproductiva 

y evitar en la medida de lo posible prácticas de riesgo. 
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Además, como parte de las acciones interinstitucionales que por 5 años consecutivos se han 

realizado en materia de capacitación en Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigido a los 

28, 912 docentes de los planteles de todo el país, se espera que este año sean las y los 

replicadores(as) de la información en ambos turnos haciendo énfasis en los turnos vespertinos 

y coordinadores(as) de todas las actividades siendo apoyados en la medida de lo posible por 

el personal de salud de los Servicios Amigables para Adolescentes cercanos a los planteles. 

 

Estamos ciertas y ciertos que el impulso de la participación juvenil en cada una de las 

actividades de estos Diálogos permitirá disminuir prácticas de riesgo a través de la 

información presentada y difundida, así como el uso de otras herramientas disponibles para 

su uso en caso de dudas de sexualidad en cualquier momento a través del chat ¿Cómo le 

Hago? Es importante compartir que en el mes de mayo y alineado a la ejecución de la 6 

Semana de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes fue cuando se reportaron el 

mayor número de interacciones en el Chat (1668) precisamente derivado del despliegue de 

acciones en los planteles para su difusión. 

 

Finalmente, consolidar estos ejercicios hacen una realidad el fomentar espacios de 

intercambio entre las personas adolescentes en favor del ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 
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Objetivo 

Generar espacios de diálogo e intercambio de información y conocimientos en materia de 

salud sexual y reproductiva entre las personas adolescentes, que permita el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

Ejes transversales 

● Inicio de vida sexual 

● Participación juvenil. 

● Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 

● Derechos Sexuales y Reproductivos. 

● Diversidad Sexual 

● Participación familiar en la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 

 
Fecha de ejecución: 14 al 18 de noviembre de 2022. 

 
 

 

Actores principales: 

▪ Estudiantes 

▪ Docentes capacitados en EIS 

▪ Talleres de teatro, danza, oratoria, declamación, canto, expresión literaria, etc. 

▪ Responsables FOMALASA de los planteles 

▪ Padres y madres de familia 
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Planteles participantes: 456 CETIS y CBTIS 

 
Lema: Tú me látex x2 

Imagen: 

 

 
 

Hashtag: # Tumelatexx2 
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Reporte de Actividades 

La o el Responsable Estatal del Programa SSRA integrará en coordinación con cada 

Responsable Jurisdiccional y personal de Servicios Amigables el informe de las actividades 

llevadas a cabo en el marco de los Diálogos por la Salud Sexual Adolescente, el cual deberá 

contener los siguientes puntos: 

Características del informe cualitativo para Responsable Estatal SSRA 

▪ Carátula. Este deberá contener una portada, con el nombre de la conmemoración: 

informe de actividades, con logotipos del Estado. 

▪ Introducción. Breve descripción del contenido del documento, con las principales 

acciones, los actores (personal de salud, planteles CETIS, CBTIS) participantes. 

▪ Se deberá colocar los siguientes apartados: 

 
• Planeación y logística: se describirá de manera breve cómo se llevó a cabo la 

organización con los responsables FOMALASA, planteles DGETI para el despliegue 

de actividades, se puede incluir cantidad de recursos humanos que participaron 

incluyendo adolescentes, docentes, padres y madres de familia y recursos 

materiales utilizados. Aquí se incluye como anexo la Minuta de la reunión de 

colaboración para organización de actividades de los Diálogos entre los 

homólogos de FOMALASA y de SSRA. 

• Actividades desarrolladas: Se colocará las actividades que el estado realizó y en el 

caso de haber participado en actividades con docentes agregarlas. Se deberá 

agregar evidencia fotográfica de las acciones llevadas a cabo, cabe señalar que la 

evidencia fotográfica donde se muestre imagen de frente de las y los adolescentes 

deberán tener la autorización correspondiente para poder ser publicadas y/o bien 

difundidas., y en todos los casos poner pie de foto para saber el plantel al que hacen 

referencia. 

 
• Solo en el caso de que se participe en algunas de las actividades de DIALOGÁNDO- 

NOS (de inicio de vida sexual sí o no, nosotras, nosotros y nosotres, hablemos de 
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sexualidad con…) colocar un apartado con las principales ideas o aportaciones de los 

adolescentes, padres, madres de familia, docentes en los diferentes ejercicios. 

•  Conclusiones: Realizar un ejercicio de reflexión y análisis para conocer el impacto 

de las actividades realizadas en la entidad federativa y cuáles fueron las experiencias 

a mejorar o a considerar para el siguiente año con el sistema DGETI. 

Características del Registro Cuantitativo 

En el caso del informe cuantitativo (se encuentra en formato Excel en el drive de materiales 

de apoyo) la o el Líder Estatal del Programa SSRA integrará la información de las JS y en el 

cual tendrán que ser consideradas también las actividades que realicen a nivel estatal. 

 
En este formato de Excel se colocaron todas las actividades enunciadas en el presente 

lineamiento para su correcto reporte, es importante sensibilizarse en la importancia de 

colocar los datos desagregados por sexo y quinquenio con fines estadísticos. 

 

Nota: El reporte cuantitativo y cualitativo sólo deberá ser enviado por el Líder estatal 

de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, por lo que NO se aceptarán 

informes de líderes jurisdiccionales de SSRA, servicios amigables y/o docentes y/o 

responsables del Subsistema DGETI. 

Mecanismo para el envío del informe de la SSR 

● La fecha de entrega del informe al Centro Nacional será el viernes 9 de diciembre de 

2022. (sin prórroga). En la fecha establecida se deberá subir el formato cuantitativo y 
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cualitativo al siguiente drive, el cual ya tiene una carpeta para cada entidad federativa, 

https://drive.google.com/drive/folders/1SuKOB2RvNVBuv5RLdqJlCcpDkeY_5xd1?usp= 

sharing 

● Es importante nombrar a sus archivos con el menor número de caracteres, ejemplo: 

Inf_cualit_BC ó Informe_Cuanti_BC. 

● Si tienen alguna duda sobre el mecanismo de reporte hacerlo de conocimiento de su 

asesor regional del CNEGSR para el acompañamiento correspondiente. 

● Los líderes estatales de SSRA tienen la responsabilidad de asegurar la validez de la 

información reportada y de su integración en conjunto con los enlaces jurisdiccionales. 

   Sobre el informe para los Responsables de FOMALASA-DGETI 

 
● Se solicita registrar la información del total de los planteles por entidad federativa en el formulario 

nacional de registro de actividades en la liga: 

 

https://forms.office.com/r/UbqSAnnQgg 

 

Actividades a realizar: 

Para esta ocasión se han propuesto actividades a desplegar por: 

 
• Personal de salud de los Servicios Amigables 

• Equipo itinerante Edusex 

• Líderes Jurisdiccionales de SSRA 

• Docentes capacitados en Educación Integral en Sexualidad 

• Talleres de oratoria, declamación, expresión literaria, canto, danza y   teatro.  

A continuación, se presentan las 13 Fichas técnicas con los aspectos más importantes para 

la realización de cada actividad, no se tiene considerado establecer una meta estatal para    

cada                    una, ni tampoco existe la obligatoriedad de realizarlas todas en todos los planteles; 

esto dependerá de la articulación de esfuerzos entre ambas partes, así como la 

disponibilidad de recursos humanos y de apoyos especialmente de los directivos y 

Auxiliares Académicos del Subsistema DGETI. Es muy importante revisar a detalle cada 

ficha para contar con los elementos mínimos para coordinar las actividades a desplegar en 

estos Diálogos por la Salud       Sexual Adolescente. 

https://forms.office.com/r/UbqSAnnQgg
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 FICHA TÉCNICA 1 

Actividad: ¡Tú me látex! para ir a los Servicios Amigables para Adolescentes 

 

Responsable: Responsable FOMALASA de cada plantel. 

 

Objetivo: Difundir los servicios amigables entre la población adolescente de los planteles 

DGETI. 

 

 
 

Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre. 

 

 
Dirigido a: Adolescentes escolarizados de todos los planteles DGETI del país. 

 
Desarrollo: 

 
Los Servicios Amigables para Adolescentes son 

espacios dentro de las Unidades de Salud, donde se 

brinda atención en salud sexual y reproductiva a la 

población adolescente y que incluye la oferta de un 

paquete básico de servicios. 

Los servicios amigables son espacios que permiten la 

privacidad y la confidencialidad de manera gratuita 

el directorio con los 3170 Servicios Amigables para 

Adolescente de todo el país se puede consultar en la 

siguiente liga 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servi

cios- amigables 

A continuación, se mencionan algunas consideraciones para la organización de la actividad: 

 
1. En coordinación con el o la Responsable FOMALASA Estatal y Líder Estatal del 

Componente SSRA se integrará la relación y ubicación de los planteles DGETI 

estatales con los Servicios Amigables para Adolescentes más cercanos al plantel. 

http://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-
http://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-
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Por lo anterior el Líder Estatal deberá gestionar con sus enlaces de Jurisdicción, enviar 

al personal de los Servicios Amigables para Adolescentes cercanos a los planteles 

DGETI para participar en esta actividad y a su vez, el Responsable Estatal FOMALASA 

informar de esto a los planteles participantes, con la finalidad de que personal 

docente tenga conocimiento de quiénes acudirán a los plantes y cuáles son los 

Servicio Amigable más cercano a cada plantel para referirlos si fuera necesario. 

2. Se coordinará el Responsable FOMALASA del plantel con el Servicio Amigable para 

Adolescentes cercano para acudir a una visita del 14 al 18 de noviembre dentro del 

horario de atención del Servicio Amigable, él o la Responsable FOMALASA indicará al 

personal de salud alguna de las siguientes modalidades: 

 

a) Si la promoción y difusión de los Servicios Amigables para Adolescentes, se realizará en 

algunos grados y aulas consideradas como estratégicas para incidir en la prevención del 

embarazo adolescente, es decir en los semestres donde se identifique la necesidad de que 

acudan. 

b) Si la promoción y difusión de los Servicios Amigables para Adolescentes, se realizará en una 

sesión plenaria en auditorio u otro espacio con la logística para proyectar. En ambos casos 

y si el SA cuenta con un stand móvil informativo se puede apoyar de dicho material; así 

como si se cuenta con volantes, flyers, etc. 

 
3. La información para presentar estará a cargo del personal que acuda de los Servicios 

Amigables para Adolescentes teniendo como máximo de 20 a 30 minutos. 

 
NOTA IMPORTANTE: Cabe señalar que está actividad NO ES UNA FERIA DE SALUD 

O JORNADA, ya que el propósito es tener un acercamiento y reconocimiento del 

personal de salud del Servicio Amigable con las y los adolescentes para generar una 

mayor confianza y con ello visita al servicio. 

 
Material de Apoyo: 

 
● Directorio de Servicios Amigables, material de difusión. 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables 

Evidencias: Evidencia fotográfica de la actividad seleccionada en aulas y/o auditorio. 

http://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables


DIÁLOGOS POR LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA ADOLESCENTES 

 

 14
2 

FICHA TÉCNICA 2 

Actividad: Edusex en tu escuela 

 
Responsable: Responsable Estatal de SSRA/ Equipo de Servicio Amigable Itinerante Edusex 

 
Objetivo: Ampliar la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva itinerantes para 

adolescentes en los planteles DGETI en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre. 

 

 
Dirigido a: Adolescentes/ docentes / padres de familia 

 
Desarrollo: 

 
El Servicio Amigable Itinerante “Edusex” tiene como propósito facilitar el acceso al paquete 

básico de servicios de salud sexual y reproductiva a la población adolescentes en un marco 

de derechos sexuales y reproductivos, y perspectiva de juventudes. Este servicio se encuentra 

disponible en 28 entidades federativas y consta de una sola unidad móvil con personal de 

salud exclusivo que trabaja a partir de rutas y jornadas de trabajo. 

A continuación, se mencionan algunas 

consideraciones para la organización de la actividad: 

1. El Responsable Estatal de Salud Sexual y 

Reproductiva deberá verificar las rutas 

programadas para el mes de noviembre y con 

ello informar a los Responsables Estatales de 

FOMALASA de la posibilidad de ingreso 

alguno(os) de los planteles DGETI. 

NOTA IMPORTANTE : Los estados de Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Puebla que no 

cuentan con Edusex, se organizarán para realizar la difusión del paquete básico de servicios 

de salud sexual y reproductiva y demás acciones de información y orientación en los planteles. 
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2. Las Autoridades de Oficina Estatal de la DGETI con apoyo del responsable 

FOMALASA indicarán, por vía oficial a los Servicios Estatales de Salud, él o los 

planteles y turnos donde se pueda dar acceso a EDUSEX (un plantel por día) 

especificando si se podrá ingresar con la OFERTA Y APLICACIÓN DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS  

 

3. El Responsable Estatal y del plantel FOMALASA deberá garantizar las condiciones de 

espacio, toma de agua, electricidad, mobiliario para el desarrollo de las actividades por 

el Edusex. 

 

 

4. En el caso de que en las entidades federativas 

se cuenten con las condiciones 

administrativas y de organización, el 

Responsable de SSRA y el equipo Edusex 

deberán establecer la hora de llegada a los 

planteles, con la finalidad de cubrir una Jornada 

completa tanto en turno matutino como 

vespertino, (en el caso de que haya turno 

vespertino) Por ejemplo, llegada Edusex a 

plantel 11 a.m. salida 4 p.m. 

 

Material de Apoyo: 

 
● Materiales de difusión de la campaña Edusex 

● Ficha técnica sobre la importancia de favorecer el acceso de servicios de salud sexual y 

reproductiva incluyendo la oferta de metodología anticonceptiva en los espacios 

escolares. Se solicita especialmente que los enlaces FOMALASA, Auxiliares académicos 

y directivos de planteles puedan revisar especialmente esta información. 

Evidencias: Evidencia fotográfica de las actividades realizadas con Edusex y registro de las 

actividades realizadas en el formato de actividades de enfermería y/o promotor(a) de salud. 
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FICHA TÉCNICA 3 

 
Actividad: ¿Cómo le hago para entrar al chat? Aula de cómputo 

 
Responsable: Responsables FOMALASA/Docentes del sistema DGETI 

 

Objetivo: Promover con las y los adolescentes la página y chat en línea ¿Cómo le hago? 
 

 

 

Temporalidad: 14 al 18 de noviembre 
 

 

Dirigido a: Adolescentes 

 
Desarrollo: 

 
El Chat ¿Cómo le hago? está diseñado para atender necesidades de información sobre salud 

sexual y reproductiva de la población adolescente de México, atendido en tiempo real por 

consejeras y consejeros profesionales de la salud. Los temas con mayor número de 

interacciones están orientados en tres temas fundamentales: la adolescencia, la sexualidad y 

los métodos anticonceptivos. El lenguaje que se emplea es amigable y sencillo dirigido a las 

personas   adolescentes.   En ¿cómo   le   hago?   se   abordan   temas   como:   métodos 

anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, relaciones amorosas, primera relación 

sexual, embarazo, orientación sexual, etc. 

A continuación, se mencionan algunas consideraciones para la organización de la actividad: 

 
● La o el docente y/o responsable FOMALASA del plantel organizarán en el aula de cómputo el ingreso 

de 10 adolescentes como máximo cada hora. 

NOTA IMPORTANTE: Se deberá considerar a ambos turnos matutino y vespertino, para llevar a cabo 

la actividad durante toda la semana, asimismo el responsable de actividad deberá ingresar 

previamente al portal comolehago.org y al chat, hacer una pregunta a los consejeros y conocer 

el funcionamiento de este. 

● La o el docente y/o responsable FOMALASA del plantel coordinará con responsable de aula de 

cómputo que los navegadores de todas computadoras puedan ingresar al link del chat ¿cómo le 

hago? 
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● Previo al inicio ingreso al chat se lanzarán una serie de preguntas para la reflexión y el 

reconocimiento por parte de las y los docentes de los mecanismos de consulta de las personas 

adolescentes en temas de sexualidad. Se proponen las siguientes preguntas, sin embargo, con 

base a la experiencia del docente y/o responsable FOMALASA del plantel pudieran ser modificadas, 

pero siempre y cuando estén dirigidas a saber las maneras de consultar la información de las y los 

adolescentes y sus dudas más frecuentes. 

PREGUNTAS INICIALES 

1.- ¿A quién o quiénes preguntas tus dudas de sexualidad? 

2.- ¿Alguna vez has utilizado un chat para dar respuesta a tus dudas de sexualidad? 

3.- ¿Consideras que sea útil un chat para resolver dudas de sexualidad? 

4.-Escribe en una hoja los temas que te gustaría que te respondieran a través del chat 

● Al finalizar la reflexión de las preguntas se utilizará el anexo ¿Cómo le hago para entrar al 

chat?, para facilitar el paso a paso para el ingreso de las y los adolescentes a la página y 

posteriormente al chat ¿Cómo le hago? 

●  Se invitará a hacer preguntas en el chat, asegurando por la o el facilitador(a) docente de la 

actividad, tomando en cuenta lo siguiente: 

○ Asegurar en la medida de lo posible que exista una distancia entre cada equipo de 

cómputo para garantizar la privacidad de las preguntas de las y los adolescentes 

○ Comentar a las y los adolescentes que al ingreso del chat les solicitarán edad, sexo y 

estado de la república de donde escribes siendo opcional contestarlo si lo desean, PERO 

NO ES UNA LIMITANTE PARA HACER PREGUNTAS EN EL CHAT. 

○ En caso de que él o la adolescente DECIDA NO INGRESAR a través del equipo de 

cómputo se le brindará la opción de hacerlo a través de su celular. En la siguiente liga 

https://comolehago.org/chat/comolehago/inicio-sesion o utilizando el código QR 

Material de Apoyo: Anexo ficha técnica 

https://drive.google.com/drive/folders/1SuKOB2RvNVBuv5RLdqJlCcpDkeY_5xd1 

 Evidencias: Evidencia fotográfica de grupos en el aula de cómputo realizando la consulta en 

el chat. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SuKOB2RvNVBuv5RLdqJlCcpDkeY_5xd1
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FICHA TÉCNICA 4 

Actividad: ¿Cómo le hago para difundir el chat? 

 

Responsable: Responsable Estatal de y/o plantel FOMALASA, Auxiliares académicos 
 

Objetivo: Difundir y promocionar el chat ¿cómo le hago? en los espacios informativos de los 

planteles. 
 

Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre. 
 

 

 
 

Dirigido a: Adolescentes/ docentes 

 
Desarrollo: 

Las actividades de coordinación interinstitucional entre el CNEGSR y DGETI desde la 1era 

Semana Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en los planteles DGETI de todo el país desde 

hace 6 años han demostrado la importancia de acercar la información de manera lúdica a las 

y los adolescentes y este año a través del impulso del chat ¿cómo le hago? Se ha visto que 

durante las actividades al interior de los planteles se ha tenido un incremento en las 

interacciones al chat. Por lo anterior no hay duda de que se continuarán con actividades de 

difusión y promoción del chat para que cada vez más adolescentes conozcan que pueden 

contar con esta herramienta de consulta. 

• El / la responsable FOMALASA deberá imprimir y colocar en los espacios (pasillos del plantel, aulas, 

canchas de fútbol y/o basquetbol u otros espacios de concentración de las y los adolescentes) 

donde sea visto el código QR del chat ¿cómo le hago? 

• Difundir los mismos materiales de forma digital (Redes sociales, grupos de WhatsApp con 

estudiantes, con padres y madres de familia, etc.) 

 

Material de Apoyo: 

● Postales Chat ¿cómo le hago? 

https://drive.google.com/drive/folders/1H6pVx8ScytQx_U2hKZeoQP0U6gG4VfTe 

Evidencias: Evidencia fotográfica de la colocación de código QR en pasillos del plantel, 

aulas, canchas de fútbol y/o basquetbol u otros espacios de concentración de las y los 

adolescentes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1H6pVx8ScytQx_U2hKZeoQP0U6gG4VfTe
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FICHA TÉCNICA 5 

 
Nombre de la actividad: DIALOGANDO- NOS. Vida sexual Activa (vida sexual sí o no) 

 
Coordinación: Responsable FOMALASA/ Docentes DGETI 

 
Objetivo: Sensibilizar a los padres y madres de familia sobre la situación actual que los y las 
adolescentes están viviendo en torno a la sexualidad. 

 

 

          Temporalidad:  14 al 18 de noviembre del 2022 

Dirigido a: Padres, madres o tutores. 

Desarrollo: 

Previo al desarrollo de esta actividad se deberá hacer la convocatoria a padres y madres de 

familia interesados en participar, recordando que para un adecuado diálogo sean por lo 

menos 12 participantes y máximo 20. Se les mencionará sitio, horario y fecha de reunión. 

● Para iniciar, se dará una explicación de cómo se llevará a cabo la dinámica del tema, 

tiempo 5 minutos. 

● Presentación de los participantes: Cada participante se presentará en el grupo y externará 

sus expectativas en cuanto a este tema que se abordará: tiempo 15 minutos. 

● El facilitador tendrá un espacio (sala de lectura o el auditorio) donde puedan interactuar 

padres y madres de familia para iniciar un diálogo). La dinámica se iniciará haciendo una 

serie de preguntas que podrán ir contestando cada una, ante todos los participantes si así 

lo desean, si esta propuesta no les agrada, podrán dar respuesta a las preguntas 

anotándolas en una hoja de papel y no será necesario que pongan sus nombres, se hará 

de manera anónima y posteriormente el facilitador comentará con el grupo y de esta 

manera los participantes podrán intervenir con sus opiniones e interactuar en cuanto a 

sus experiencias. A continuación, el facilitador leerá cada una de las siguientes preguntas 

✓ Pedirá que recuerden cómo se vivía la sexualidad en su época y después de obtener la respuesta 

continuará preguntando 

✓ ¿Qué escuchaban acerca de este tema? 
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✓ ¿Qué comentaban sus pares y cómo vivían su sexualidad? 

✓ ¿Qué información tenían acerca de estos temas? 

✓ ¿Quién les proporcionaba la información? 

✓ ¿Cómo fue su primer noviazgo? 

✓ ¿Cómo recuerdan su primera relación sexual? 

✓ ¿Con quién fue y cómo la recuerdan? 

✓ Sabían ¿cómo prevenir un embarazo? 

✓ ¿Qué les parece cómo están los adolescentes en esta época(hijos/as) y que piensan de cómo 

viven su sexualidad? 

✓ Hacer una comparación de cómo fue su época y como es la de este momento en cuanto a estos 

temas. 

✓ ¿Qué piensan de que les sea brindada información acerca de los estigmas que hay en torno a 

los temas de sexualidad y los temas de salud sexual y reproductiva? 

✓ ¿Qué opinan de la importancia de la educación integral en sexualidad? 

 

 
En el caso de que en la dinámica grupal no se esté logrando fomentar el diálogo o se entre en 

controversia o no se tenga la participación esperada, anexamos en el material de apoyo unos 

videos breves sobre el tema que se está abordando como un recurso adicional para lograr los 

objetivos de la actividad. 

Conclusiones: 

 
Con base en las participaciones la persona facilitadora retomará las siguientes ideas centrales: 

● Las y los adolescentes inician su vida sexual activa de forma temprana y en ocasiones 

sin herramientas que les permitan tomar decisiones libres basadas en información 

objetiva. 

● La mayoría de las veces que las y los adolescentes inician su vida sexual, lo hacen sin 

utilizar algún método anticonceptivo ya sea para prevenir un embarazo o protegerse 

de contraer Infecciones de Transmisión Sexual ITS. 

● Es importante que, sí él o la adolescente va a iniciar vida sexual, cuente con información 

veraz y basada en evidencia científica para la toma de decisiones. 

● Nadie puede coaccionar al/la adolescente a tener relaciones sexuales sí no lo desean él 

o ella. 
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● Las relaciones sexuales entre un mayor de edad y un/una menor tiene implicaciones 

legales 

● Es importante tener la información de que el condón interno y externo es el único 

método que previene infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 
Material de Apoyo: 

● Hojas 

● Plumas 

● Directorio de Servicios Amigables 

 
Material audiovisual: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtdMI2_i89s&t=67s 

https://www.youtube.com/watch?v=9bCBW-WPADo 

https://www.youtube.com/watch?v=VRa8WkNBUo8 

 

Evidencias: Evidencia fotográfica (con permiso de los participantes) 

 
En el caso de que el personal de Servicios Amigables participe en este ejercicio, se deberá 

colocar una tabla en el informe cualitativo con las principales ideas o comentarios de este 

diálogo. 

Recursos: https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MtdMI2_i89s&t=67s
http://www.youtube.com/watch?v=MtdMI2_i89s&t=67s
http://www.youtube.com/watch?v=MtdMI2_i89s&t=67s
http://www.youtube.com/watch?v=9bCBW-WPADo
http://www.youtube.com/watch?v=9bCBW-WPADo
http://www.youtube.com/watch?v=VRa8WkNBUo8
http://www.youtube.com/watch?v=VRa8WkNBUo8
http://www.youtube.com/watch?v=VRa8WkNBUo8
http://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables
http://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables
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FICHA TÉCNICA 6 

Nombre de la actividad: DIALOGANDO- NOS. Diversidad Sexual (nosotros, nosotras y 

nosotres) 

 

Coordinación: Responsable FOMALASA/ Docentes DGETI (apoyo de personal de Servicios 

Amigables) 

 

Objetivo: Conocer la información con la que cuentan los docentes en materia de diversidades 

sexuales. 

 

          Temporalidad: 14 al 18 de noviembre del 2022 

Dirigido a. Docentes 
 

Desarrollo: 

 
Previo al desarrollo de esta actividad se deberá hacer la convocatoria a los docentes del plantel 

especialmente de las asignaturas asociadas al tema de salud y desarrollo, al igual que a 

directivos, del área de orientación vocacional, etc. El objetivo de esta actividad es centrarse en 

las maestras y maestros en torno al tema de diversidades sexuales siendo este un tópico 

fundamental a abordar con alumnas y alumnos y que se inserta en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos, recordando que para un adecuado diálogo sean por lo menos 12 

participantes y máximo 20. Se les mencionará sitio, horario y fecha de reunión. 

Las autoridades del plantel deberán otorgar las concesiones de tiempo para que se pueda 

participar activamente en este Diálogo pensado especialmente para las plantillas docentes. 

El docente a cargo de la actividad está pensando como aquel que ya fue capacitado en EIS y 

de no ser el caso, se puede solicitar apoyo por parte de los Servicios Estatales de Salud para 

co-facilitar este ejercicio; pero siempre llevando la batuta alguien del Subsistema DGETI; por 

tanto, el docente facilitador de este diálogo deberá previamente revisar los documentos de 

apoyo para una mayor comprensión del tema. Anexo 2 y anexo 3. Se agregan dos técnicas 

que pueden utilizarse como insumo para generar esta conversación. 
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Técnica “Conociendo las diversidades sexuales” 

 
El facilitador formará equipos de 3 integrantes, el número se adecuará de acuerdo al número 

total de participantes. Se deberá antes de la sesión elaborar tarjetas que incluyen los 

siguientes conceptos: 

1. Lesbiana, 2. Gay, 3. Bisexual, 4. Transgénero, 5. Transexual, 6. Travesti, 7. Intersexual y 8. Queer. 

 
✓ Dependiendo de la cantidad de equipos se entregará una o dos tarjetas, se solicitará a cada 

equipo que desarrollen el significado del concepto que les tocó, se le indica que tienen 15 

minutos para terminar la actividad. 

✓ Una vez concluido el tiempo, el facilitador pide a los equipos que lean sus trabajos. Se anotará 

en el pizarrón (pintarrón u hojas de rotafolio) las ideas principales de cada concepto. 

✓ Al terminar de exponer los conceptos por parte de los equipos, el facilitador retroalimentará y 

complementará la información. 

Técnica “Expositiva” 

 
✓ El facilitador, explicará en que consiste hablar de la diversidad sexual y de género, basándose 

en la definición parte de la prevista en el artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación: 

 

✓ Posteriormente mencionará y aclarará dudas acerca de los conceptos desarrollados. El 

facilitador abrirá un espacio para las dudas que existan y responderá, para finalizar dará una 

retroalimentación del tema. 

Diversidad sexual y de género 

Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas 

de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir 

expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. 

Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las 

sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y 

manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las 

otras personas 



DIÁLOGOS POR LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA ADOLESCENTES 

 

 

✓ En el caso de que en la dinámica grupal no se esté logrando fomentar el diálogo o se entre 

en controversia o no se tenga la participación esperada, anexamos en el material de apoyo 

unos videos breves sobre el tema que se está abordando como un recurso adicional para 

lograr los objetivos de la actividad. 

Conclusiones: 
 

✓ Con base en las participaciones la persona facilitadora retomará las siguientes ideas 

centrales: 

✓ Existe una gran variedad de expresiones de identidad sexual y de género. 

✓ En la Cartilla de Derechos Sexuales para adolescentes y jóvenes en el Artículo 4 se 

hace referencia al Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos 

afectiva, erótica y socialmente. 

✓ Debe existir tolerancia, es decir, el respeto hacia a las ideas, creencias o prácticas de 

los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, basada en el eje de los 

derechos humanos. esto en un sentido de NO discriminación. 

✓ Deben propiciarse espacios libres de discriminación y estigma por las preferencias 

y expresiones de identidad sexual y de género. 

Material de Apoyo: 

● Hojas blancas, Hojas de rotafolio o pizarrón 

● Plumas, Plumones, Tarjetas con los 

conceptos Material audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOF

Kc 

https://www.youtube.com/watch?v=elLuRK_Bfy4 

https://www.youtube.com/watch?v=rpc694bDW

Go Evidencias: Evidencia fotográfica. 

En el caso de que el personal de Servicios Amigables participe en este ejercicio, se deberá 

colocar una tabla en el informe cualitativo con las principales ideas o comentarios de este 

diálogo. 

Recursos: Anexo 2. Glosario de la diversidad sexual, de género y características 

sexuales. Anexo 3. Presentación ppt 

Anexo 4. Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

http://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc
http://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc
http://www.youtube.com/watch?v=elLuRK_Bfy4
http://www.youtube.com/watch?v=elLuRK_Bfy4
http://www.youtube.com/watch?v=elLuRK_Bfy4
http://www.youtube.com/watch?v=rpc694bDWGo
http://www.youtube.com/watch?v=rpc694bDWGo
http://www.youtube.com/watch?v=rpc694bDWGo
http://www.youtube.com/watch?v=rpc694bDWGo
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FICHA TÉCNICA 7 

Nombre de la actividad: DIALOGANDO- NOS. POV: ¿Hablar de sexualidad con…? 

 
Coordinación: Responsable FOMALASA/ Docentes DGETI 

 
Objetivo: Conocer con quienes los y las adolescentes hablan de sexualidad, quienes son 

esas figuras a las que recurren para solventar sus dudas en materia de SSR. 

 

          Temporalidad: 14 al 18 de noviembre del 2022 

Dirigido a. Adolescentes 
 

Desarrollo: 

 
Para esta actividad se contará con un tiempo aproximado de 80 minutos. 

Previo al desarrollo de esta actividad se deberá hacer la convocatoria a los adolescentes 

del plantel pensando en poder tener alumnas y alumnos de diferentes semestres. El 

objetivo de esta actividad es centrarse en esas barreras existentes para que se dé un 

acercamiento hacia padres, madres y tutores, recordando que para un adecuado diálogo 

sean por lo menos 12 participantes y máximo 20. Se les mencionará sitio, horario y fecha 

de reunión. 

Se agregan tres técnicas que pueden utilizarse como insumo para generar esta conversación. 

 
Técnica “Mis dudas” 

 
El facilitador entregará una hoja y un bolígrafo a cada participante y les pedirá que escriban 

o platiquen, quienes son las personas con las que hablan de sexualidad, se utilizará las 

siguientes preguntas detonadoras para iniciar la participación: 

 

• ¿Con quién hablo de mis dudas de sexualidad? 

• ¿Por qué recurro a esas personas en particular? 

• ¿Cómo me hacen sentir esas personas (otros adolescentes, mis padres, médicos) en torno al 

tema de sexualidad? 

• ¿Qué tienen que hacer los adultos para que los adolescentes se acerquen a hablar de sexualidad? 
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En plenaria se les pedirá a algunos participantes que compartan lo que escribieron y el 

facilitador anotará en las hojas de rotafolio o pizarrón etc; las aportaciones principales. 

El facilitador abrirá un espacio para preguntas acerca de las dudas que existan y 

responderá, para finalizar dará una retroalimentación del tema. 

 

Técnica: “El mensaje” 

 
El facilitador pide al grupo, que por parejas comenten y escriban qué pasos le 

recomendarían a sus padres u otros adultos para que se acerquen hablar de sexualidad con 

sus hijos e hijas adolescentes. Una vez concluida la actividad se leerán algunos trabajos y 

se anotará lo más relevante en el rotafolio, el facilitador retroalimentará la actividad. 

 

Técnica “Expositiva” 

 
A través de la expositiva el facilitador expondrá estrategias para que los adolescentes 

logren tener una comunicación con sus padres u otras personas significativas (escucha 

activa, respeto, confidencialidad, comunicación, entre otras), para hablar con las y los 

adolescentes del tema de sexualidad. 

 

Técnica: Preguntas y respuestas 

 
El facilitador abrirá un espacio para preguntas acerca de las dudas que existan y 

responderá, para finalizar dará una retroalimentación del tema. 

 

En el caso de que en la dinámica grupal no se esté logrando fomentar el diálogo o se entre 

en controversia o no se tenga la participación esperada, anexamos en el material de apoyo 

unos videos breves sobre el tema que se está abordando como un recurso adicional para 

lograr los objetivos de la actividad. 

 

Conclusiones: 

 
✓ Con base en las participaciones la persona facilitadora retomará las siguientes 

ideas centrales: 

✓ Hablar de sexualidad con los padres salvaguarda la integridad y previene riesgos 

como sufrir hostigamiento, violencia sexual y/o acoso. 
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✓ Existen Servicios de Salud Sexual y Reproductiva que son servicios exclusivos para 

adolescentes y donde pueden recibir información de manera confidencial, sin la 

presencia de sus padres. 

✓ Es importante conocer otros temas de sexualidad como el inicio de vida sexual, 

métodos anticonceptivos e ITS, para poder tener la opinión desde la experiencia y 

poder tomar decisiones informadas sobre el ejercicio de la sexualidad. 

 
Material de Apoyo: 

 
● Hojas blancas 

● Hojas de rotafolio o pizarrón 

● Plumas 

● Plumones 

 
Material audiovisual: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8ldJoGQioM 
 
 

Evidencias: Evidencia fotográfica con permiso de las y los adolescentes 

En el caso de que el personal de Servicios Amigables participe en este ejercicio, se deberá 

colocar una tabla en el informe cualitativo con las principales ideas o comentarios de este 

diálogo. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k8ldJoGQioM
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FICHA TÉCNICA 8 

 
Nombre de la actividad: Concurso Literario, declamación y oratoria 

 

Coordinación: Responsable FOMALASA/ Docentes DGETI de las asignaturas de, expresión 

literaria, declamación y oratoria. 

 

Objetivo: Las y los adolescentes expresarán sus opiniones acerca de ¿Cómo hablar de 

sexualidad con sus padres? mediante: 

 

· Ensayos literarios, 

 
· Declamaciones 

 
· Oratoria 

 

          Temporalidad: 14 al 18 de noviembre del 2022 

Dirigido a: Adolescentes 
 

Desarrollo: 

 

Previo al desarrollo de los diálogos por la salud sexual, los docentes encargados de las 

asignaturas de expresión: literaria, declamación y oratoria, invitarán a sus alumnos a concursar 

con un ensayo literario, declamación y/o discurso donde puedan plasmar sus opiniones de 

hablar sí o no con sus padres sobre sexualidad. 

 

Cada docente de las materias de expresión literaria, declamación y oratoria coordinarán a sus 

alumnas/os para realizar estas actividades complementarias a los Diálogos por la Salud Sexual 

y Reproductiva para Adolescentes ¿Hablar de sexualidad con mi mamá y/o mi papá? Un 

estudiante de cada asignatura (expresión literaria, declamación y oratoria) será elegido para 

representar a su grupo. Los docentes elegirán a los mejores y se presentarán en el festival 

cultural de la   diversidad sexual. Cada plantel DGETI elegirá a los mejores por categoría, los 

cuáles serán 
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enviados a FOMALASA del nivel federal para seleccionar a los tres ganadores de todo el país. 

Los tres primeros lugares serán publicados en la revista Visión DGETI. 

 

Se deberá considerar las siguientes características para los productos solicitados: 

 

Ensayo literario: 

 
● Máximo 3 cuartillas 

● Se facilitarán algunas preguntas detonadoras para que 

puedan desarrollar sus ensayos: 

¿Me gusta hablar de sexualidad con mis padres? 

¿Mis padres hablan conmigo sobre sexualidad? 

¿Cómo me siento cuando mis padres quieren hablar de ese 

tema conmigo? 

● En grupo elegirán a la o el adolescente que los representará. 

 
Oratoria 

 
● Oratoria 5 minutos máximo. 

● Los docentes elegirán a los mejores y se presentarán en el festival cultural de la 

diversidad sexual. 

Declamación: 
 

● Duración declamación 5 minutos. 

● Podrán declamarse poemas en verso o prosa. 

● Los docentes elegirán a los mejores y se presentarán en el festival cultural de la 

diversidad sexual. 

 

NOTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL 

INCLUIR DE LA PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES. 

 

Material de Apoyo: N/A 

 
Evidencias: Copia de Ensayos literarios, Evidencia fotográfica de las declamaciones y oratoria. 
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FICHA TÉCNICA 9 

 
Nombre de la actividad: Festival cultural de la diversidad sexual 

 
Coordinación: Responsable FOMALASA/ Encargados de los talleres de danza, teatro y canto. 

 
Objetivo: A través de puestas en escena de teatro, danzas o bailes, y canciones los 
adolescentes expresarán sus opiniones acerca de la manera en que los adolescentes viven la 
diversidad sexual. 

 

          Temporalidad: 14 al 18 de noviembre del 2022 

Dirigido a: Adolescentes 
 

Desarrollo: 

 

Previo al desarrollo de los diálogos por la salud sexual, los encargados de los talleres de 

danza, teatro, canto solicitarán a sus alumnos una obra de teatro, baile y canción donde 

expresen su opinión o vivencias acerca del tema de la diversidad sexual. 

 

IMPORTANTE:  Las y  los  docentes  de  estas  tres  asignaturas,  se  deberán  organizar  para 
seleccionar los grupos a los que pedirán sus productos correspondientes, con la finalidad de 

no saturar a los adolescentes. 

 

 

Se deberá generar una o máximo dos productos (puesta en escena, bailes, canciones) por 

grupo, todos los adolescentes de cada grupo podrán participar según sus habilidades, 

escribiendo el guión-canción-coreografía, elaborando vestuario, apoyando en la logística, 

como actores, bailarines o cantantes. 

 

Puestas en escena: 

 
● De máximo 20 minutos por grupo. 

● Cada grupo podrá presentar 3 puestas en escena como máximo 

● Los adolescentes podrán basarse en obras o guiones que hablen del tema. 
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Baile 

 
● Cada baile será de máximo 5 minutos por grupo. 

● La cantidad de adolescentes que participen en cada baile será a libre decisión. 

● Los adolescentes podrán presentar bailes que se hayan presentado en otros eventos. 

 
Canto 

 
● Cada canción será de máximo 3 minutos por grupo o persona. 

● Los docentes y encargados de los talleres definirán la forma de presentación en grupo o 
individual. 

● En el caso de que sea individual se seleccionará a los dos mejores por grupo 

● Los adolescentes podrán presentar canciones de artistas o canciones de su autoría. 

 

 
Consideraciones: Los docentes y encargados de los talleres 

del plantel organizarán que las puestas en escena, canciones 

o bailes se presenten en el auditorio, explanada de cada 

plantel, esto estará sujeto a la infraestructura y organización de 

cada plantel DGETI. 

 
 
 

Material de Apoyo: micrófono, bocinas, equipo de audio que permita el desarrollo del evento. 

Evidencias: Evidencia fotográfica 
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FICHA TÉCNICA 10 

 
Actividad: Dialogando-NOS modalidad virtual 

 

Responsable: Programa de Prevención de Embarazo, Centro Nacional de Equidad de Género 

y Salud Reproductiva. 

 
Objetivo: Informar a adolescentes, madres y padres de familia acerca de temas en materia de 

salud sexual y reproductiva. 

 
 
 

Temporalidad: del 15 al 17 de noviembre. 

 

 

 
Dirigido a: Adolescentes, madres, padres de familia y docentes 

 

 

 
Desarrollo: Se impartirán tres diálogos a cargo del Programa de Prevención de embarazo de 

la UNAM y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de acuerdo 

con el    siguiente calendario: 

 

Embarazo de la UNAM 
 
 

Dirigido a padres y madres de familia 

Tema: Inicio de vida sexual si o no. 

Horario: 11 a 12:30 hrs 

Transmitido en https://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as 

15 de noviembre. Programa de Prevención de 

http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
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Embarazo de la UNAM 
 
 

Dirigido a docentes 

Tema: Nosotras, nosotros y nosotres, diversidad sexual 

Horario: 11 a 12:30 hrs 

Transmitido en https://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as 
 
 

Embarazo de la UNAM 
 
 

Dirigido a adolescentes 

Tema: ¿Hablar de sexualidad con …? 

Horario: 12 a 12:30 hrs 

 
Transmitido en https://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as 

 
 

Los Responsables FOMALASA, así como los docentes de los planteles DGETI difundirán entre 

los adolescentes, padres, madres de familia y docentes de los turnos matutino, pero de 

preferencia los de turno vespertino para que vean la transmisión. 

 
Material de Apoyo: NA 

Evidencias: N/A 

16 de noviembre. Programa de Prevención de 

17 de noviembre. Programa de Prevención de 

http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
http://www.facebook.com/SinCondonYoNo/?ti=as
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FICHA TÉCNICA 11 

 
Actividad: Dialogando y jugando 

 
Responsable: Responsable FOMALASA y docentes del plantel 

 
Objetivo: Difundir los juegos interactivos digitales de la salud sexual. 

 
 

 
Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre 

 

 
Dirigido a: Adolescentes, padres de familia y docentes 

 
Desarrollo: 

 
El CNEGSR les proporcionará un paquete de 5 juegos interactivos, a los cuales se puede 

acceder a través del código QR o de la liga: https://dnpea-2022.netlify.app/ 
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Los juegos son: 

 

1. Pares iguales: Métodos anticonceptivos. 

2. Rueda del azar: Infecciones de Transmisión Sexual. 

3. Abre la caja: Red Flags en el noviazgo. 

4. Juego de concurso: Acciones que previenen embarazos sin dejar de disfrutar la 

sexualidad. 

5. Persecución en laberinto: Servicios de salud a los que tienen acceso las y los 

adolescentes. 

 

Durante las actividades de la semana de conmemoración de los diálogos por la salud sexual, 

los docentes y responsables FOMALASA del plantel deberán invitar a las y los adolescentes a 

que escaneen el código QR y a jugar en algún equipo de cómputo disponible o dispositivo 

móvil. 

 

Los juegos podrán jugarse en los propios dispositivos móviles, en las salas de 

cómputo/informática de los planteles, ser compartidos por WhatsApp en grupos con padres 

de familia, etc. 

 
Material de Apoyo: 

 
● Liga de juegos interactivos 

● Código QR de juegos interactivos 

 
 

Evidencias: Evidencia fotográfica (screenshots de los juegos, fotografías de los estudiantes 

jugando) 
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FICHA TÉCNICA 12 

Actividad: ¿Cómo le hago con los TikToks? 

 
Responsable: Docentes/ Responsables FOMALASA 

 
Objetivo: Crear TikToks, siendo el contenido la promoción y difusión del chat ¿cómo le hago? 

 

 

Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre. 

 

 
Dirigido a: Adolescentes/docentes 

 
Desarrollo: 

 
Los docentes darán un espacio a las y los estudiantes y les pedirán que graben un TikTok 

promocionando el chat ¿Cómo le hago? en el transcurso de la semana. Tanto a los estudiantes 

del turno matutino como del turno vespertino se les pedirá participar en la actividad donde 

promocionen el chat colocando en el video el logo y código QR. 

 

 

Aprovechar espacios como: canchas deportivas, aulas, auditorios, salas de lectura, etc., para 

hacer los videos de TikTok. 

NOTA: Para poder generar los TikTok y hacer la difusión tanto los docentes como los 

estudiantes deberán conocer el portal comolehago.org e interactuar previamente en el chat 

para conocer el funcionamiento de este. 

Liga de acceso al chat: https://comolehago.org/chat/comolehago/inicio-sesion 

 
Material de Apoyo: 

 
● Logo y código QR 

 
Evidencias: TikToks generados. 
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FICHA TÉCNICA 13 

Actividad: Paquete de conferencias en salud sexual y reproductiva 

 

Responsable: Docentes DGETI Capacitados en temas de SSR, Responsables FOMALASA 

 

Objetivo: Atender las necesidades de información de la población adolescente de los 

planteles DGETI con un paquete de conferencias en temas de SSRA. 

 

 
 

Temporalidad: del 14 al 18 de noviembre. 

 

 
Dirigido a: Adolescentes 

 
Desarrollo: 

 
● Derivado del diagnóstico realizado a los planteles DGETI para conocer los temas de 

interés a los y las adolescentes, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva elaboró un paquete de conferencias para que personal docente pueda 

impartirlas, con la finalidad de atender la necesidad de información de la población 

adolescente. 

● Estas conferencias no son obligatorias de impartir, cada plantel DGETI establecerá 

según sus necesidades de información los temas. 

● Considerar los horarios para que se brinden en turnos matutinos y vespertinos. 

● El personal de salud deberá seleccionar algunos días de la semana asignada para esta 

actividad para impartir alguno de los temas del paquete de conferencias. 

● Se difundirá entre la población adolescentes, padres de familia o personal de salud los 

días, horarios y temas a impartir. 

● Seleccionar el espacio para dar la conferencia en las fechas programadas. 
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Tema Subtema Población blanco 

Prácticas 

sexuales e ITS 

Prácticas sexuales seguras 

Infecciones de transmisión sexual 

Adolescentes 

Violencia digital Tipos de violencia digital 

Sextorsión 

Grooming 

Repercusiones físicas, 

emocionales de la violencia digital 

Adolescentes/Padres- 

madres 

Diversidad Sexual Sexo 

Género 

Diversidad sexual 

Adolescentes/Padres 

Equidad de 

Género 

Roles 

Estereotipos de género 

Igualdad 

Adolescentes/Padres 

 

Material de Apoyo: Presentaciones de Power Point, equipo de cómputo, cañón. 

 

Evidencias: Fotos actividad 
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RECURSOS 

1.- Responsables del Programa de Fomento a la Salud 

FOMALASA 

 
Estado 

 
Nombre 

 
Apellido 

Paterno 

 
Apellido 

materno 

 
Correo electrónico 

 
Aguascalientes 

 
Esperanza 

 
Femat 

 
Bernal 

 
fomabecas01@hotmail.com 

 
Baja California 

 
Nora 

 
Ballesteros 

 
Gutiérrez Rubio 

 
nora.ballesteros@cbtis21.edu.mx 

 
Baja California 

Sur 

 
Sandra 

 
Albarrán 

 
Delgado 

 
sandra.albarran.cb256@dgeti.sems.g 

ob.mx 

 
Campeche 

 
Leslie Jeanine 

del Jesús 

 
Chable 

 
Domínguez 

 
leslie.chable.cb9@dgeti.sems.gob.m 

x 

 
Coahuila 

 
María José 

 
Salas 

 
Belmares 

 
controlescolar05@outlook.com 

 
Colima 

 
Erika 

 
Sánchez 

 
Contreras 

 

 
erikaguadalupe.sanchez.ce84@dget 

i.sems.gob.mx 

 
Chiapas 

 
Katia 

 
Velasco 

 
Vázquez 

 
07.fomalasa@gmail.com 

 
Chihuahua 

 
Lucina 

 
Quezada 

 
Ferriño 

 
lucinaquezada@hotmail.com 

 
Ciudad de 

México 

 
Patricia 

 
Rodas 

 
Lecona 

 
seo.fsalud09@dgeti.sems.gob.mx 

 
Durango 

 
Daniel 

 
Villarreal 

 
Vera 

 
dannyvv@hotmail.com 

 
Guanajuato 

 
Agustín 

 
Vera 

 
Peña 

 
seoatecnicavera@hotmail.com 

 

mailto:fomabecas01@hotmail.com
mailto:nora.ballesteros@cbtis21.edu.mx
mailto:sandra.albarran.cb256@dgeti.sems.g
mailto:leslie.chable.cb9@dgeti.sems.gob.m
mailto:controlescolar05@outlook.com
mailto:07.fomalasa@gmail.com
mailto:lucinaquezada@hotmail.com
mailto:seo.fsalud09@dgeti.sems.gob.mx
mailto:dannyvv@hotmail.com
mailto:seoatecnicavera@hotmail.com
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Guerrero 

 
María Gicela 

 
Gómez 

 
Ramos 

 
mariagicela.gomez.12@dgeti.sems.g 

ob.mx 

 
Hidalgo 

 
Adolfo 

Doroteo 

 
Rubio 

 
Cortes 

 
seo.cultura13@dgeti.sems.gob.mx 

 
Jalisco 

 
José Luis 

 
Salinas 

 
Corral 

 
salinasc888@hotmail.com 

 
Estado de 

México 

 
Ramiro 

 
Simón 

 
Morales 

 
ramirosimon_m@yahoo.com.mx 

 
Michoacán 

 
Kalipso 

 
Arzate 

 
Ponce 

 
kalipso.arzate.16@dgeti.sems.gob.m 

x 

 
Morelos 

 
Sara 

 
Brito 

 
Cienfuegos 

 
seo.fsalud17@dgeti.sems.gob.mx 

 
Nayarit 

 
Ma. Amparo 

 
Cortés 

 
Torres 

 
amparo_gro@hotmail.com 

 
Nuevo León 

 
Dalia 

 
Remes 

 
Parra 

 
seodgetinl@gmail.com 

 
Nayarit 

 
Ma. Amparo 

 
Cortés 

 
Torres 

 
amparo_gro@hotmail.com 

 
Nuevo León 

 
Dalia 

 
Remes 

 
Parra 

 
seodgetinl@gmail.com 

 
Oaxaca 

 
Brenda Tania 

 
Ramírez 

 
Castillo 

 
rbrendataniaenlace@gmail.com 

 
Puebla 

 
Araceli 

 
Castro 

 
Calderón 

 
tecnicosep21@gmail.com 

 
Querétaro 

 
Leticia 

 
Chávez 

 
Yañez 

 
leticia.chavez@cetis16qro.edu.mx 

 
Quintana Roo 

 
Cinthia Ivette 

 
De Aquino 

 
Arce 

 
seo.toperativo23@dgeti.sems.gob.m 

x 

mailto:mariagicela.gomez.12@dgeti.sems.g
mailto:seo.cultura13@dgeti.sems.gob.mx
mailto:salinasc888@hotmail.com
mailto:ramirosimon_m@yahoo.com.mx
mailto:kalipso.arzate.16@dgeti.sems.gob.m
mailto:seo.fsalud17@dgeti.sems.gob.mx
mailto:amparo_gro@hotmail.com
mailto:seodgetinl@gmail.com
mailto:amparo_gro@hotmail.com
mailto:seodgetinl@gmail.com
mailto:rbrendataniaenlace@gmail.com
mailto:tecnicosep21@gmail.com
mailto:leticia.chavez@cetis16qro.edu.mx
mailto:seo.toperativo23@dgeti.sems.gob.m
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San Luis Potosí 

 
María Elda 

 
Martínez 

 
Hernández 

 
eldamtz267@gmail.com 

 
Sinaloa 

 
Estefanía 

 
Parra 

 
Rivera 

 
fomalasa@cetis107.edu.mx 

 
Sonora 

 
Aarón 

 
Alcaraz 

 
Martínez 

 
aaron.alcaraz@cbtis81.edu.mx 

 
Tabasco 

 
Maritza 

 
Rivera 

 
Torres 

 
mariverato09@gmail.com 

 
Tamaulipas 

 
Víctor 

 
Valencia 

 
Amaro 

 
victoreduardo.valencia.28@dgeti.se 

ms.gob.mx 

 
Tlaxcala 

 
Natali 

 
Pérez 

 
Cuapio 

 
natali.perez.cb153@dgeti.sems.gob. 

mx 

 
Veracruz 

 
Mercedes 

 
Escamirosa 

 
San Juan 

 
academ.mercy.escamirosa79@gmail 

.com 

 
Yucatán 

 
Juan Manuel 

 
Zaldívar 

 
Marfil 

 
zaldivaryuc@yahoo.com.mx 

 
Zacatecas 

 
Patricia 

 
Torres 

 
Hernández 

 
patricia.torres.32@dgeti.sems.gob.m 

x 

mailto:eldamtz267@gmail.com
mailto:fomalasa@cetis107.edu.mx
mailto:aaron.alcaraz@cbtis81.edu.mx
mailto:mariverato09@gmail.com
mailto:victoreduardo.valencia.28@dgeti.se
mailto:natali.perez.cb153@dgeti.sems.gob
mailto:zaldivaryuc@yahoo.com.mx
mailto:patricia.torres.32@dgeti.sems.gob.m
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2.- Directorio de Responsables Estatales de Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes 

 Nuevos Ingreso al Componente de SSRA 
 

Entidad Nombre Correo electrónico 

 

Colima 

 

Lic. Maria Nallely Macías 

Sandoval 

 

componentesaludsexualcolima@gmail.com 

 
Chiapas 

 
Dra. Julett Guadalupe 

López Sánchez 

 
julettpf@gmail.com 

 
Guerrero 

 
Dr. Agustín Jesús Martínez 

Martínez, 

 
agustinjesusmartinezmartinez@gmail.com 

 
Morelos 

 
Dra. María José López 

Martínez 

 
marijo.lopmar@gmail.com; 

 
Puebla 

 
Dr. Ezra Santaella Espinosa 

 
ssrapuebla@gmail.com; 

 
Querétaro 

 
Lic. Yolanda Juan Eulogio 

 
ssyra_coord@outlook.com 

 
Sonora 

 
Psic.  Adriana Rivera Díaz 

 
ssrasonora@outlook.com; 

 
Zacatecas 

 
Dra. María de los Dolores de 

Jesús Hernández 

madolores_j03@Hotmail.com 

zacatecasss@hotmail.com 

mailto:componentesaludsexualcolima@gmail.com
mailto:julettpf@gmail.com
mailto:agustinjesusmartinezmartinez@gmail.com
mailto:ssyra_coord@outlook.com
mailto:madolores_j03@Hotmail.com
mailto:zacatecasss@hotmail.com
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Responsables de Salud Sexual y Reproductiva 

para Adolescentes 
 

 
 

 
Entidad 

 
Nombre 

 
Correo electrónico 

 

Aguascalientes 

 

Mtra. Iris Carolina Simón 

Martínez 

 

Lic. Noemí Hernández 

Delgado 

 

iris.simon90@hotmail.com 

noemi.mihd@gmail.com 

 
Baja California 

 
Mtro. Geovanny Núñez Cine 

 

 
Dra. Rosa Elena Moreno 

Hernández 

 

Lic. Madai Hernández García 

 

Mtro. Raúl Cuevas Villareal 

 
 
Dra. Alba Martínez Alcantara 

 
nunezcine7@gmail.com 

 

 
rosa.moreno@saludbcs.gob.mx 

 

 

madai_hdez@hotmail.com 

 

ssrachihuahua@hotmail.com 

 
 
saludreproductivacdmx@gmail.com 

 
Baja California 

Sur 

 
Campeche 

 
Chihuahua 

 
Ciudad de 

México 

 
Coahuila 

 
Dr. Abel Garza de León 

 
dr.garzadl@gmail.com 

 
Durango 

 
Dr. Angel Valles Lizardo 

 
joseangel.valles@durango.gob.mx; 

medvalles@hotmail.com 

 
Guanajuato 

 
Lic. Soledad Leyva Reynoso 

 

 

 
LTS Liliana Leticia Vital 

Escalante 

 
sleyvareynoso@guanajuato.gob.mx 

 

 

 
ssra.hidalgo@gmail.com 

 
Hidalgo 

mailto:iris.simon90@hotmail.com
mailto:noemi.mihd@gmail.com
mailto:nunezcine7@gmail.com
mailto:rosa.moreno@saludbcs.gob.mx
mailto:madai_hdez@hotmail.com
mailto:ssrachihuahua@hotmail.com
mailto:saludreproductivacdmx@gmail.com
mailto:dr.garzadl@gmail.com
mailto:medvalles@hotmail.com
mailto:sleyvareynoso@guanajuato.gob.mx
mailto:ssra.hidalgo@gmail.com
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Jalisco 

 
Mtra. Ofelia Citlalli López 

Jiménez 

 
ofelia.lopez@ssj.gob.mx 

psicologiapf-jalisco@hotmail.com 

 
Estado de 

México 

 
Dr. Edgar Villanueva Torres 

 

 

Lic. José Manuel González 

Alegre 

 

 
Dra. María José López 

Martínez 

 
ssyraedomex@gmail.com 

 

 

coordinacionpfestatalmich@outlook.com 

 

 

 
pfa.ssra.morelos@gmail.com 

 
Michoacán 

 
Morelos 

 
Nayarit 

 
Lic. Irma Castellanos 

Sánchez 

 
 

Dra. Nelly Crystal Álvarez 

 

 
Dr. Jorge Iván Galindo 

Santiago 

 
irmacs68@hotmail.com 

 
 
 
nellyalvarezfdz@gmail.com 

 

 
jorgegalindo@gmail.com 

 
Nuevo León 

 
Oaxaca 

 
Quintana Roo 

 
Psic. Yazuri Marlene Briceño 

Bandas 

 

Lic. Edgar Omar González 

Valadez 

 
ssra.23qroo@gmail.com 

 

 
 

slpssra@gmail.com 

 
San Luis Potosí 

 
Sinaloa 

 
Dra. Beatriz Alejandra 

Valenzuela Zazueta 

 
dravalenzuela1001@gmail.com 

mailto:ofelia.lopez@ssj.gob.mx
mailto:psicologiapf-jalisco@hotmail.com
mailto:ssyraedomex@gmail.com
mailto:coordinacionpfestatalmich@outlook.com
mailto:pfa.ssra.morelos@gmail.com
mailto:irmacs68@hotmail.com
mailto:nellyalvarezfdz@gmail.com
mailto:jorgegalindo@gmail.com
mailto:ssra.23qroo@gmail.com
mailto:slpssra@gmail.com
mailto:dravalenzuela1001@gmail.com
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Psic. Eileen Brigette Bautista 

 

Lic. Marco Antonio García 

Ríos 

Lic. Alma Ramona Sánchez 

 

Mtro. Óscar Acosta Castillo 

Mtro. Carlos Alberto Valdés 

 

Dr. Miguel Rodríguez Rivero miguel.rodriguez@ssy.gob.mx 

saludrep.estatal.adolescentes@hotmail.co 

 

sanamentetlax@gmail.com 

alma.sanchez@tamaulipas.gob.mx 

brigida72@hotmail.com 

 
tf.rios.1208@gmail.com 

 

 
Tabasco 

 
Tamaulipas 

 
Tlaxcala 

 
Veracruz 

 
Yucatán 

mailto:miguel.rodriguez@ssy.gob.mx
mailto:saludrep.estatal.adolescentes@hotmail.co
mailto:sanamentetlax@gmail.com
mailto:alma.sanchez@tamaulipas.gob.mx
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3.- Directorio de los Servicios Amigables 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables 

 

4.- Página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr 

 

@CNEGySR @CNEGSR 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Anexo Chat en Línea ¿Cómo le hago? 

https://drive.google.com/drive/folders/1SuKOB2RvNVBuv5RLdqJlCcpDkeY_5xd1 

 

6.- Facebook de FOMALASA:  https://www.facebook.com/FomentoalaSaludUEMSTIS 
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