META

1

2

OBJETIVO

Instalación del Grupo Municipal de Trabajo para la
prevención del embarazo en adolescentes con la
participación de los y las adolescentes para el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos.

Promoción de la corresponsabilidad de los adolescentes en
la prevención y atención del embarazo adolescente

ACCIONES
Instalación de 2 grupos focales de hombres
adolescentes de 10 a 14 años
Instalación de 2 grupos focales de Mujeres
adolescentes de 10 a 14 años
Instalación de 2 grupos focales de Hombres
adolescentes de 15 a 19 años.
Instalación de 2 grupos focales de mujeres
adolescentes de 15 a 19 años.

Sedes

Beneficiarios

Cunduacán y Jalpa de Mendez

20

Tacotalpa y Jonuta

20

Macuspana y Centro

45

Jonuta y Jalpa de Mendez

20

Elaboracion de 4 Mesas de trabajo para la
planeación, seguimiento, capacitación de los y las
adolescentes

Centro

20

Instalación de 10 Grupos Municipales para la
prevención del embarazo en adolescentes con la
participacion de los y las adolescentes para el
reconocimiento y ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos

Centro, Macuspana, Tenosique, Centro,
Cunduacan, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta,
Tenosique, Tacotalpa.

100

Impartición de 4 Talleres denominados "nuevos
modelos de masculinidad y proyecto de vida"
dirigido a hombres jóvenes adolescentes.

Tenosique, Macuspana, Tacotalpa, Cradenas,

92

Se llevo acabo la Imparticion 4 Talleres sobre
autonomía y empoderamiento dirigido a mujeres
adolescentes.

Cardenas, Jonuta, Macuspana, Jalpa de mendez,
Tenosique, Centro, Tacotalpa,

158

Se llevo acabo 4 Talleres para el fortalecimiento de
capacidades para el trabajo con las y los
adolescentes desde la perspectiva de igualdad de
género.

Cardenas, Jonuta, Macuspana, Jalpa de mendez,
Tenosique, Centro, Tacotalpa,

52

PRESUPUESTO

$526,000

$259,200

Imparticón de 4 Talleres de sexualidades para
madres, padres y/o tutoras/es con hijas
embarazadas, Nombrados" Hablemos de lo que no
hablamos: Sexualidad en Casa"

4

5

6

Fortalecimiento de las capacidades en materia de los
derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y
adolescentes.

Se Impartieron 2 Foros de sexualidades dirigido a
funcionarias y funcionarios de la administración
pública local que brindan atención a niñas, niños y
adolescentes, con el nombre" La sexualidad y su
relacion con la infancia y la Adolescencia"

Centro

140

$246,400

Centro

217

Se impartio 4 talleres sobre autocuidado y cuidado
de la salud sexual y reproductiva especificamente
con mujeres y hombres adolescentes menores de
15 años "Autocuidado y Salud Sexual"

Jalapa, Jalpa de Mendez

65

4 Talleres sobre el uso de métodos anticonceptivos
modernos y de larga duración.

Centro

75

Jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud
sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes

Difusión de las estrategias digitales innovadoras para la
prevención del embarazo adolescente

$492,800

Se llevaron acabo 4 Foros y ferias de servicios para
el autocuidado y cuidado de la salud " Tu te Cuidas,
Yo me cuidos, Todos nos cuidamos"

Centro

202

Se realizaron 4 Curso de inducción a las estrategias
digitales innovadoras para la prevención del
embarazo en adolescentes, denominados " La
tecnologia como herramienta preventiva del
emarazo adolescente"

Centro

88

$272,000

6

7

9

Difusión de las estrategias digitales innovadoras para la
prevención del embarazo adolescente

Se llevaron a acabo 4 Mesas de trabajo para la
elaboración de propuestas de difusión de las
estrategias digitales innovadoras para la prevención
del embarazo en adolescentes, denominada " La
tecnologia como herramienta preventiva del
emarazo adolescente"

Centro

Se impartieron 4 Mesa de trabajo para la selección
de propuestas de difusión de las estrategias
digitales innovadoras para la prevención del
embarazo en adolescentes. Con el nombre " La
tecnologia como herramienta preventiva del
emarazo adolescente"

Centro

39

1 Foro de presentación de resultados y entrega de
reconocimientos. Denominado " La tecnologia
como herramienta preventiva del emarazo
adolescente"

Centro

125

1 Asesoría especializada para la traducción de la
cartilla.

Centro

55

45
$272,000

Difusión de la "Cartilla de derechos sexuales de
adolescentes y jóvenes en lenguas indígenas"

Concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres
y hombres adolescentes y jóvenes

$150,000
1 Digitalización, impresión y difusión de la "Cartilla
de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes"
traducida a lengua indígena.

Macuspana, Centro, Tacotalpa y Centla

4 Municipios de la comunidad Indigena

Se impartieron 2 Asesoría especializada para la
realización de la convocatoria para la difusión de
la"Cartilla de derechos sexuales de adolescentes y
jóvenes", denominada " Y tus derechos sexuales"
"Sabes cual Son"

Centro

95

4 Mesas de trabajo para la revisión de propuestas
con el nombre de " Y tus derechos sexuales"
"Sabes cual Son"

Centro

57

Se llevo acabo un Foro de reconocimiento y
presentación de propuestas seleccionadas,
denominado " Y tus derechos sexuales" "Sabes
cual Son"

Centro

105

$182,800

10

Estrategia de difusión para la inclusión de mujeres y
hombres adolescentes y jóvenes a la educación de nivel
medio y/o superior en municipios con Alta y Muy Alta tasa
de fecundidad

Se realizaron 5 Mesas de trabajo con el nombre
"Joven de vuelta a la Escuela"

Centro

36

Se impartieron 2 Asesoría especializada para la
revisión e identificación de la oferta académica

Centro

100

Se llevo acabo la Instlacion de 5 Grupos focal con
mujeres y hombres adolescentes

Jonuta, Jalapa, Macuspana, Centro y Huimanguillo

50

$241,000

Talleres

Ferias y Foros

Mesas De Trabajo

Asesorías

28
Asesorías

11
Instalación de Grupos Focales

21
Grupos Municipales

3
Cursos

5
Talleres

13
Total de Actividades

10

4

24

86

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad

Instalación de Grupos focales de mujeres y hombres adolescentes

Responsable de la actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Taller “Las mujeres del ayer, del hoy y del mañana”
Nombre de la actividad

Responsable de la actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad

Foro Institucional “La Sexualidad y su relación con la Infancia y la Adolescencia”

Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad
Responsable de actividad

Taller “Hablemos de lo que no hablamos” Sexualidad en casa
Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad

Concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres y hombres adolescentes y jovenes

Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Nombre de la actividad

Instalación de grupos focales de mujeres y hombres adolescentes

Responsable de actividad

Instituto Estatal de las Mujeres

