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Breve historia de la IMEF 

A fin de cimentar una democracia más efectiva y plena en la sociedad surge el Instituto Estatal de las 

Mujeres, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 

objetivos y fines; ya que a lo largo de los tiempos, la historia inscritas por las mujeres se ha visto 

desfavorecida y devaluada, cuestiones que han generado que la lucha por su reconocimiento en los distintos 

ámbitos de vida sea constante teniendo como base la igualdad. El objetivo principal por el que fue creado 

el Instituto Estatal de las Mujeres, es de responder a la demanda de la sociedad y de las organizaciones 

civiles, para establecer equilibrios sólidos de contrapeso, en lo referente a la inclusión de equidad de género 

en nuestra sociedad, protegiendo, promoviendo y difundiendo el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres y niñas, social, cultural y políticamente. 

 

Objetivo de la IMEF  

Administrar y representar legalmente al Instituto, conducir las acciones que propicien y faciliten la plena 

incorporación de la mujer en el desarrollo del Estado, basada en el reconocimiento de la equidad de género 

en la vida económica, política, social y cultural, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos 

de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para 

ello. 

 

Contexto de la problemática 

Se atendieron jóvenes de diferentes edades con el fin de informar y dar a conocer cada uno de sus derechos 

además de platearles un proyecto de vida futura, como también se dio a conocer la prevención del embarazo 

adolescente a través de talleres, capacitaciones, foros, mesas de trabajo, jornadas, entre otros. 

En los últimos años México ocupa el 1° lugar en dos lamentables fenómenos: el embarazo en adolescentes 

y el abuso infantil. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que 

para el 2018 nuestro país presentaba altos índices de adolescentes embarazadas, pues se tenía contabilizado 
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que, por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, 77 ya están a la espera de su primer bebe. El 23% de muestra 

presenta una edad de inicio de entre los 12 a 17 años de edad.  

Pese a que en 2015 se implementó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA), aún se mantiene al alza dicho fenómeno. La ENAPEA expuso que, para ese año, se registró 

340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años; menciono también que el 15 por ciento de los hombres 

y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. 

Ahondando en el tema, el informe reciente del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 

organismo que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, señaló que, en México, cada día nacen 

dos niños de los cuales sus madres tienen entre 10 y 11 años de edad. 

En relación al abuso sexual infantil, la OCDE señalo que, a principios del 2019, anualmente 4.5 millones 

de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, una cantidad que el Colectivo contra el 

Maltrato y Abuso Sexual Infantil, califica como poco realista debido a que estadísticamente en el país, solo 

se denuncia uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil, por lo que se plantea que la cifra que maneja 

la OCDE está por debajo de lo que realmente sucede en México. De acuerdo con un estudio del Consejo 

Ciudadano de la Ciudad de México, en relación a los agresores sexuales, se tiene en primer lugar a 

familiares, en segundo lugar, a profesores de la víctima y en tercer lugar a sacerdotes o líderes de 

congregaciones religiosas.  

El Consejo calcula que el 30 % son abuelos o padrastros; 13% son tíos; 11% son padres biológicos; 10% 

son primos; 8% vecinos de la víctima; 7% maestros y 3% son hermanos”. A pesar de estar en el primer 

lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este 

grave problema, ya que sólo uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención 

y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF).  

En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes 

por cada 100 mil menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos 

llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.  
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Los embarazos en edades muy tempranas, así como el abuso sexual infantil, no solo violan los derechos 

sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes, sino que también se han calificado como una 

violación de sus derechos humanos porque repercuten negativamente sobre su desarrollo, obstaculizando 

el derecho a la vida, la dignidad personal, la salud, la integridad física, la educación y la protección contra 

situaciones que ponen en riesgo el desarrollo físico y emocional.  

En todo el marco jurídico de nuestro país, empezando por la Constitución, hay un concepto que busca darle 

protección y seguridad a los derechos que tienen las niñas y los niños: el interés superior de la niñez. A 

grandes rasgos, este término enfatiza que los menores de edad deben ser considerados prioridad en las 

acciones o decisiones que les afecten. Y el derecho al acceso a la justicia no es la excepción. 

En Tabasco, la situación no pinta nada bien para las niñas y adolescentes que residen en el edén del sureste. 

Desde 2018 hay opiniones divididas sobre el índice de embarazos entre las y los adolescentes. Por un lado, 

la Secretaría de Salud indica que se han reducido los embarazos en adolescentes en un 11.7 por ciento en 

la entidad tabasqueña, pero según datos de la Asociación Civil Aldea por los Niños, plantean que aun el 

índice no ha disminuido lo suficiente, pues la entidad federativa aún se ubica entre los primeros lugares a 

nivel nacional en esta materia.  

La presidenta de la asociación civil “Aldea por los Niños”, Alejandra Arias Gómez, sostuvo que Tabasco 

se ubica en primer lugar a nivel nacional en materia de embarazos adolescentes o no deseados, es decir en 

mujeres de entre los 12 a 17 años. Además, señaló que estos casos también se presentan en niñas de nueve 

a 12 años de edad, siendo las principales razones de estos embarazos las violaciones. “Las principales 

razones de estos embarazos son las violaciones principalmente por un familiar, o el abuso sexual de 

cercanos a la familia como pueden ser vecinos o amigos, seguido de la relación de noviazgo en 

adolescentes”, expone. Esto último se agudiza si se toma en cuenta la falta de oportunidades educativas, la 

ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye información y acceso a métodos 

anticonceptivos; además de aspectos que favorecen el matrimonio infantil, la violencia y la coacción sexual, 

entre otros.  

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad De Género en su información estadística 

y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia (delitos sexuales) en las entidades federativas 

del 2012, planteó que en Tabasco el porcentaje de niñas y niños de 6 a 9 años, 7.7 y 11.4 respectivamente, 



 

 

"2021: Año de la Independencia" 
   

“Este Programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”. 

 

 

“Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.” 
    5 

que denunciaron violaciones por parte de un familiar, están por debajo de la media nacional en 2012. Pero 

el panorama cambia para las niñas y niños de 10 a 12 años, 7.2 y 10.0 respectivamente; así como las niñas 

y niños de 13 a 15 años, 7.4 y 8.4 respectivamente; pues ambas poblaciones están muy por encima de la 

media nacional de año anteriormente mencionado. 

 

Nombre del proyecto: 

Consolidando acciones para fortalecer la protección de la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el 

abuso sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021. 

 

Objetivo general: 

• Contribuir en la consolidación de actividades de prevención y atención a la niñez y la adolescencia 

tabasqueña alineadas a los ejes rectores de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, que favorezcan la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no planeado 

adolescente en el Estado de Tabasco en 2021. 

 

Objetivos Específicos: 

• Fortalecer las acciones que implementarán las instituciones que conforman al Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente, bajo la guía del Instituto Estatal de las Mujeres y los 

lineamientos de la ENAPEA, que favorezcan la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no 

planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021.  

 

• Construir espacios donde la niñez y las adolescencias, bajo la guía del Instituto Estatal de las Mujeres 

y los lineamientos de la ENAPEA, puedan reconocer sus derechos sexuales y reproductivos, 

permitiéndoles convertirse en líderes de sus pares, conduciéndolos a participar en actividades que 

favorezcan la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente en el Estado 

de Tabasco en 2021.  
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• Desarrollar y aplicar estrategias, que involucre la participación de actores estratégicos a nivel municipal 

y estatal bajo la guía del Instituto Estatal de las Mujeres y los lineamientos de la ENAPEA, que 

sensibilicen a las y los miembros de comunidades no escolares sobre la importancia de los derechos 

sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, para impulsarles a colaborar activamente en 

las actividades enfocadas a la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no planeado 

adolescente en el Estado de Tabasco en 2021.  

 

• Desarrollar y aplicar estrategias, que involucre la participación de actores estratégicos a nivel municipal 

y estatal bajo la guía del Instituto Estatal de las Mujeres y los lineamientos de la ENAPEA, que 

promuevan la integración de la educación integral en sexualidad en la dinámica entre las y los miembros 

de las comunidades escolares, favoreciendo que dichas comunidades participen activamente en 

actividades enfocadas a la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente 

en el Estado de Tabasco en 2021. 

 

• Diseñar e implementar acciones, que vinculen a las y los actores estratégicos a nivel municipal y estatal 

bajo la guía del Instituto Estatal de las Mujeres y los lineamientos de la ENAPEA, que prevengan y/o 

atiendan la violencia sexual que se ha ejercido en contra de niñas y adolescentes así como que faciliten 

a estas el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que contribuirá a la reducción del abuso 

sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021. 

 

Eje Temático 

(240.MT) MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo 

de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos. 

Para dar el cumplimiento a esta meta se llevaron a cabo 4 mesas de trabajo para el impulso de la Estrategia 

Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 

visibilizar y avanzar en la EEPEA.  

Dentro de las dependencias que participaron encontramos: Secretarías de Estado, Poder Ejecutivo, 

Instituciones educativas, Organismos Públicos, Gobierno municipal, y la Ciudadanía. De las cuales cada 
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una de las dependencias mencionadas anteriormente contribuyeron con adjuntar vía correo electrónico cada 

una de las estrategias Unificadas, que han implementado para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Como resultado de esta actividad se fortalecen los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

nuestra entidad Federativa. 

El día miércoles 14 de julio de 2021, se llevó a cabo la Primera mesa de trabajo para el Impulso de la 

Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en 

un horario de las 12:00 horas. 

El día viernes 17 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Segunda mesa de trabajo para el Impulso de la 

Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en 

un horario de las 12:00 horas. 

El día jueves 23 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Tercera mesa de trabajo para el Impulso de la 

Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en 

un horario de las 12:00 horas. 

El día lunes 04 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Tercera mesa de trabajo para el Impulso de la 

Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en 

un horario de las 12:00 horas. 

Dichas mesas de trabajo llevan como objetivo fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de 

acciones locales articuladas por los Grupos. 

 

(241.MT) MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y 

adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

a) Descripción de actividades: 

Como seguimiento a esta meta se llevó a cabo el Foro “Hablemos de lo que no se habla: Nuestros Derechos 

Sexuales y Reproductivos” con el objetivo de impulsar espacios de participación y fortalecimiento de 

liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos”, correspondiente a la actividad: 

“Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia de funcionarias/os 
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públicos, padres y madres de familia, para la construcción de una agenda de infancia y adolescencia con 

énfasis en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género. 

En apoyo a la coordinación del programa se monitoreo el desarrollo del tema y la organización del foro a 

través del servicio de videoconferencias zoom, también se organizó el evento, realizando oficios de 

invitación donde se les compartió la liga de zoom anexando ID y Contraseña de acceso enviados mediante 

un correo electrónico. 

Se conformó una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la agenda de derechos, derechos 

sexuales, reproductivos y prevención de embarazo para generar espacios de mayor complejidad en materia 

de derechos sexuales y reproductivos. Con la participación de 18 adolescentes del Colegio de Bachilleres 

de Tabasco (COBATAB), Plante No. 28. 

Además, como tercera actividad se llevó a cabo la implementación de la segunda generación de la Escuela 

de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos sexuales y reproductivos contando con la 

participación de adolescentes de Colegio de Bachilleres de Tabasco. El cual se implementó en el mes de 

septiembre del año en curso, con el objetivo de seleccionar a los jóvenes para la red, con el objetivo de 

impulsar un espacio donde niñas, niños y adolescentes puedan interactuar y aprender sobre el liderazgo y 

su relación con los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de fortalecer su toma de decisiones ante 

riesgos como el embarazo no planeado.  

El día viernes 01 de octubre de 2021, se llevó a cabo una Mesa de trabajo para la creación de un plan para 

el seguimiento y monitoreo de la red de niñas y adolescentes, que incluya actividades de mentoría con 

énfasis en la participación dentro de los GEPEA, en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 

horas. 

b) Datos obtenidos: 

En el caso del Foro “Hablemos de lo que no se habla: Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos” con 

el objetivo de impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos”, los participantes se registraron en un formulario de Google, de los 

cuales se obtuvieron los siguientes datos: 
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Grafica 1. Distribución Porcentual de la Población por Edad. 

 

 

Grafica 2. Distribución Porcentual de la Población por Género. 
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Grafica 3. Distribución Porcentual de la Población por Escolaridad. 

 

 

Grafica 4. Distribución Porcentual de la Población por Estado Civil. 
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 Grafica 5. Distribución Porcentual de la Población por Ocupación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Reacción de las y los participantes: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

(242.MT) MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas 

y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo 

vigente. 

a) Descripción de actividades: 

Se ha diseñado un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de las niñas 

y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras 

de servicios institucionales (Salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier 

institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Con el objetivo de reducir el Abuso Sexual Infantil y 

el Embarazo no Planeado Adolescente en el Estado de Tabasco, así como impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE). 
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El día 29 de septiembre de 2021, se llevó a cabo un taller con estrategias de información y metodología, 

dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de la violencia sexual, acompañado de una persona 

profesionistas en psicología especializada en violencia sexual infantil. Con la participación de 21 mujeres 

y 01 hombre. 

 

De igual forma, se realizó la difusión de la campaña de abuso y violencia sexual elaborada por la 

SGNONAPO con la finalidad de discernir la información oportuna en relación al abuso y violencia sexual. 

Dicho material se adaptó a la lengua indígena Yokot’an (idioma mayance conocido también como chontal 

de Tabasco). El material de la campaña dio oportunidad de poder transmitirse de forma visual, ya que fueron 

impresos banners, folletos y lonas. 

 

▪ El día miércoles 18 de agosto del presente año, en la Escuela Primaria “Guillermo Prieto”, del Poblado 

Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña con la entrega de 

folletos. 

▪ El día viernes 24 de agosto del presente año, en el Poblado de Tucta, Nacajuca Tabasco. Se llevó a cabo 

la difusión de la campaña con la entrega de folletos. 

▪ El día 28 de septiembre por ser el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se llevó 

a cabo la difusión de videos de la campaña ¡Yo DECIDO! de abuso y violencia sexual, en espacios de 

transmisión de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). 

▪ El día lunes 11 de octubre del presente año, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) 

Plantel 5, Cárdenas Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña con la entrega de folletos. 

▪ El día jueves 21 de octubre del presente año, en la Casa de la Cultura del municipio de Emiliano Zapata, 

Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña con la entrega de folletos. 

▪ El día martes 09 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la difusión de la campaña de abuso y 

violencia sexual, en espacios de la Radiodifusora “La Voz de los Chontales” con una difusión 

programada en horarios de 07:00, 11:45, 13:30, 19:45 horas, misma que fue adaptada a lengua indígena 

Yokot’an (idioma mayance conocido también como chontal de Tabasco). 
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▪ El día martes 11 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la transmisión de la entrevista, donde 

se hace mención de la importancia de la campaña de abuso y violencia sexual elaborada por la 

SGCONAPO, en espacios de la Radiodifusora “La Voz de los Chontales”. 

 

Además, se realizó difusión sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención, la NOM-047-SSA-2-2015. Para la atención a la salud del grupo 

etario de 10 a 19 años; así como la ruta NAME (Ruta para la atención y protección integral de niñas, 

adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el conocimiento 

para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en atención. Llevándose a cabo de 

manera presencial el día 18 de octubre de 2021, contando con 51 mujeres y de forma virtual, vía zoom, el 

día viernes 22 de octubre de 2021. 

 

b) Datos obtenidos: 

En el caso del proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de las niñas y 

adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras 

de servicios institucionales (Salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier 

institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. Con el objetivo de reducir el Abuso Sexual Infantil y 

el Embarazo no Planeado Adolescente en el Estado de Tabasco, así como impulsar estrategias para la 

prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE), los participantes se registraron en un formulario de Google, de los cuales 

se obtuvieron los siguientes datos: 
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Grafica 1. Distribución Porcentual de la Población por Edad. 

Grafica 2. Distribución Porcentual de la Población por Género. 
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Grafica 3. Distribución Porcentual de la Población por Escolaridad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Reacción de las y los participantes: 

Para medir el grado de conocimiento e ideas en las y los participantes, se construyó una escala de Likert 

con el objetivo de dicha variable.  

La escala se aplicó mediante un formulario de Google, a través de un Pre-Test, con la finalidad de ser 

respondido durante el proceso del taller. La escala de medición era considerada, 1) Totalmente en 

desacuerdo, y 5) Totalmente de acuerdo. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la escala, donde se puede apreciar la opinión de 

las y los participantes. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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(243.MT) MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en 

Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. 

a) Descripción de actividades: 

Se implementó un proceso de capacitación especializada en educación integral en sexualidad (EIS) 

tomando como base el currículo de contenidos diseñados en la mesa de educación integral en sexualidad 

de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o 

medio superior, el día 22 de septiembre de 2021, de forma virtual, vía zoom. 

El día 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el proceso de información y sensibilización dirigido a 

madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS). Con la participación de 19 mujeres 01 

hombre. 

Además, se realizaron dos jornadas en educación integral en sexualidad que contemplen actividades 

lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha para los jóvenes, con la 

participación de instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al 

tema, que ofrezcan servicios, consejería e información y acceso a métodos anticonceptivos. 

 

▪ La primera jornada se llevó a cabo en la Casa de Usos Múltiples del Poblado Tucta, Nacajuca Tabasco, 

el día viernes 24 de septiembre de 2021, con la participación de 22 mujeres, 02 hombres. 

▪ La segunda jornada se llevó a cabo en el Plantel No. 28 COBATAB, el día jueves 07 de octubre de 

2021, con la participación de 17 mujeres, 04 hombres. 

 

b) Datos obtenidos: 

En el caso del proceso de capacitación especializada en educación integral en sexualidad (EIS) tomando 

como base el currículo de contenidos diseñados en la mesa de educación integral en sexualidad de la 

ENAPEA, dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o medio 

superior, los participantes se registraron en un formulario de Google, de los cuales se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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Grafica 1. Distribución Porcentual de la Población por Edad. 

 

Grafica 2. Distribución Porcentual de la Población por Género. 
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Grafica 3. Distribución Porcentual de la Población por Escolaridad. 

 

 

 

Grafica 4. Distribución Porcentual de la Población por situación sentimental. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Reacción de las y los participantes. 

Para medir el grado de conocimiento e ideas en las y los participantes, se construyó una escala de Likert 

con el objetivo de dicha variable.  

La escala se aplicó mediante un formulario de Google, a través de un Post-Test, con la finalidad de ser 

respondido al termino del taller. La escala de medición era considerada, para responderse con la selección 

de un número entre el 1 y el 5. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la escala, donde se puede apreciar la opinión de 

las y los participantes 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

(244.MT) MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a 

comunidades no escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención 

del embarazo en adolescentes. 

El día lunes 27 de septiembre de 2021, de forma presencial, se llevó a cabo el proceso de Información y 

Sensibilización, dirigido a la comunidad en general. Con la participación de 18 mujeres y 06 hombres. 

Con la finalidad de impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos entre actores 

estratégicos para diseñar e implementar acciones para una estrategia de prevención del embarazo en 

adolescentes, correspondiente a la actividad: concretar acuerdos específicos de colaboración entre 

autoridades comunitarias, escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del 

embarazo en adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la consejería 

y seguimiento de la estrategia; llevándose a cabo el día lunes 15 de noviembre de 2021. 

Se impulsó la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, con un plan 

de trabajo que se encuentre vinculado a la estrategia estatal de prevención del embarazo en adolescentes 
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con la participación de autoridades comunitarias, escolares y del sector salud. Dichos Comités sobre 

derechos sexuales y reproductivos, se conformaron en los Municipios de Teapa, Cunduacán, Macuspana, 

Nacajuca y Emiliano Zapata del Estado de Tabasco, con la siguiente estructura: 

 

▪ Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Dirección de Atención a las 

Mujeres del Municipio de Teapa, Tabasco. El día miércoles 04 de agosto de 2021, conformándose con 

un total de 4 mujeres, 3 hombres. 

▪ Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Dirección de Atención a las 

Mujeres del Municipio de Cunduacán, Tabasco. El día viernes 06 de agosto de 2021, conformándose 

con un total de 7 mujeres, 1 hombre. 

▪ Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en el Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC) del Municipio de Macuspana, Tabasco. Miércoles 11 de agosto del 2021, 

conformándose con un total de 5 mujeres, 8 hombres. 

▪ Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Escuela Primaria “Guillermo 

Prieto” Tecoluta 1ra Sección, Nacajuca Tabasco. Miércoles 18 de agosto del 2021, conformándose con 

un total de 2 mujeres, 3 hombres. 

▪ Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en el Municipio de Emiliano Zapata. 

El día viernes 20 de agosto del 2021, conformándose con un total de 2 mujeres, 3 hombres. 
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Factores que favorecieron o dificultaron la intervención  

Sin duda alguna la pandemia derivada del virus SARS-Cov2 (COVID-19) provocó en todo el mundo una 

reforma en cuanto a la metodología para llevar a cabo las actividades, como primer punto el limitar la 

realización de actividades presenciales que fomentaran la concentración de las personas en un lugar en 

específico fue una gran limitante, sin embargo, se trazaron las estrategias pertinentes para poder desempeñar 

las actividades programadas; se implementó el uso de las herramientas digitales, en las que podemos 

destacar las conferencias a través de la herramienta Zoom, Google Meets, entre otras, así mismo, una de 

las estrategias que implementó el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco, fue el desarrollo de 

capacitaciones a través de la Plataforma Virtual de Capacitación “Educar para la Igualdad”, en la cual, se 

adaptaron las actividades propias del programa para poder ser implementadas por esta vía, desarrollándose 

así, actividades mixtas. 

Prácticas exitosas identificadas  

Cada una de las prácticas que se realizaron en el desarrollo del proyecto se efectuaron de manera exitosa, 

cada una de las actividades que se describen en el proyecto se realizaron con la finalidad de contribuir a la 

erradicación del embarazo infantil y adolescente del estado de Tabasco, dentro de las actividades exitosas 

que se realizaron fueron:  

• Implementación de herramientas digitales para desarrollar las actividades y reuniones pertinentes a la 

ejecución del programa.  

• Desarrollo de las actividades de capacitación a través de la plataforma de capacitación del Instituto Estatal 

de las Mujeres del Estado de Tabasco “Educar para la Igualdad” 

• Implementación de formularios de google para la recaudación de la información de las y los participantes 

de las actividades, ya que permite sistematizar la misma. 
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Recomendaciones  

1. Adaptar el contenido de todos los talleres elaborados en este programa, a la modalidad presencial con 

el fin que se puedan replicar dicha capacitación dentro de las sedes de las diversas escuelas de educación 

media superior, distribuidas en el municipio del Centro, con el objetivo de capacitar al menos un 20% 

de la población estudiantil y docente.  

 

2. Sensibilizar al personal de las áreas médicas, enfermería y trabajo social, según corresponda, en la 

atención confidencial con calidad y calidez para las y los adolescentes. 

 

3. Garantizar que la plantilla laboral cuente con los conocimientos y aptitudes psico-emocionales 

necesarios para trabajar con niñas, niños y adolescentes (práctica de exámenes psicométricos). 

 

4. Capacitar periódicamente al personal sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia, sexualidad 

integral, identificación de indicadores que puedan evidenciar abuso, y seguimiento de los protocolos 

de atención. 

 

5. Otorgar facilidades para que las instancias competentes realicen visitas de supervisión o investigaciones 

de quejas por violencia sexual. 

 

6. Realizar talleres y sesiones informativas con madres, padres, tutoras, tutores u otras personas adultas 

responsables de niñas, niños y adolescentes para difundir el conocimiento sobre sus derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos, el respecto a su dignidad, la cultura de buen trato y la prevención 

de la violencia en su contra. 
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Anexos 

FOBAM1/A1- 4 reuniones, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 4 

Nombre del taller/capacitación:  Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia 
Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 
visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

Nombre de la/el facilitador:  Psic. Senddy Stephanya Salaya Pérez  

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 
por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos”, correspondiente a la actividad: “Realizar 4 
reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA”. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Exposición de 

motivos 

La Mtra., Nelly 
del Carmen 
Vargas López, 
Directora del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
de Tabasco, 
externara la 
importancia de 
estos eventos 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición de 
motivos. 

Expositiva No aplica 10 
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para fortalecer 
el combate 
contra el 
embarazo en 
adolescentes y 
el abuso sexual 
infantil. 

No aplica 
Inauguración 

de la 1° mesa. 

Se reconoce los 
esfuerzos del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
en la 
implementación 
de eventos 
relacionados al 
combate del 
embarazo en 
adolescentes. 
Se expone la 
importancia de 
vincular la labor 
de las y los 
participantes 
para lograr la 
disminución del 
embarazo 
adolescente. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo trabajan 
a favor de la 
disminución 
del embarazo 
no planeado 
en 
adolescentes.   

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Presentación 

de los 
participantes 

La facilitadora 
invita a 
presentarte a 
las y los 
invitados a la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
señalan cuál 
es su nombre 
y la institución 
a la que 
representan, 
para el 
conocimiento 
de todos.  

Expositiva No aplica 10 

Análisis de 
resultados de 

acciones GEPEA 
2019 y 2020.  

Presentación 
de resultados 

de 2019 y 
2020 de 

acciones del 
GEPEA.  

La facilitadora 
explicara sobre 
las acciones del 
2019 y 2020 
que las y los 
miembros del 
GEPEA 
realizaron en 
beneficio de 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Las y los 
participantes 
escuchan 
cuales 
dependencias 
realizaron 
labores en 
favor de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva 
Presentación 

de Power 
Point 

30 
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Análisis de 
resultados de 

acciones GEPEA 
2019 y 2020. 

Discusión de 
resultados de 
2019 y 2020 de 
acciones del 
GEPEA. 

La facilitadora 
guiara la 
discusión sobre 
los resultados 
presentados, 
planteando un 
análisis FODA 
entre las y los 
participantes.   

Las y los 
participantes 
revisaran que 
acciones 
enfrentaron 
mayor 
obstáculo, 
tomando en 
cuenta el 
FODA.  

Expositiva-
Discusión 

No aplica 60 

No aplica Receso 

La facilitadora 
otorgara un 
receso para 
acudir al 
sanitario y 
tomar un 
refrigerio.  

Las y los 
participantes 
se tomarán un 
breve 
descanso 
para continuar 
la sesión.  

No aplica  No aplica 20 

No aplica 

Presentación 
del formato de 
evaluación de 

estrategias 
2019 a 2021 
del GEPEA. 

La facilitadora 
expondrá el 
llenado del 
formato de 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 del 
GEPEA.  

Las y los 
participantes 
revisaran y 
cuestionaran 
el formato que 
se empleara 
para la 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 
del GEPEA.  

Expositiva-
Discusión 

Formato 
evaluación 

de 
estrategias 

2019 a 2021 
del GEPEA. 

60 

No aplica 
Acuerdos 

finales 

La facilitadora 
dirige los 
acuerdos que 
establecerán 
las y los 
participantes, 
tomando en 
cuenta la 
temática de la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
establecen 
acuerdos de 
las 
actividades a 
realizar para 
la segunda 
mesa de 
trabajo.  

Expositiva 
Lista de 

acuerdos 
30 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
mesa 

Las 
participantes 
se tomarán 
una foto 
grupal para 
evidencia de 
la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 

TIEMPO 
TOTAL (4 
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No aplica Horas/ 
240Minut

os) 

4/240 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 2 de 4 

Nombre del taller/capacitación:  Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia 
Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 
visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

Nombre de la/el facilitador:  Psic. Senddy Stephanya Salaya Pérez. 

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 
por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos”, correspondiente a la actividad: “Realizar 4 
reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA”. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Exposición de 

motivos 

La Mtra., Nelly 
del Carmen 
Vargas López, 
Directora del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
de Tabasco, 
externara la 
importancia de 
estos eventos 
para fortalecer 
el combate 
contra el 
embarazo en 
adolescentes y 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición de 
motivos. 

Expositiva No aplica 10 
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el abuso sexual 
infantil. 

No aplica 
Inauguración 

de la 2° mesa. 

Se reconoce los 
esfuerzos del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
en la 
implementación 
de eventos 
relacionados al 
combate del 
embarazo en 
adolescentes. 
Se expone la 
importancia de 
vincular la labor 
de las y los 
participantes 
para lograr la 
disminución del 
embarazo 
adolescente. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo trabajan 
a favor de la 
disminución 
del embarazo 
no planeado 
en 
adolescentes.   

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Presentación 

de los 
participantes 

La facilitadora 
invita a 
presentarte a 
las y los 
invitados a la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
señalan cuál 
es su nombre 
y la institución 
a la que 
representan, 
para el 
conocimiento 
de todos.  

Expositiva No aplica 10 

Análisis de la 
información del 

formato de 
evaluación de 

estrategias 2019 
a 2021 del 
GEPEA. 

Exposición de 
la del formato 
de evaluación 
de estrategias 
2019 a 2021 
del GEPEA.   

La facilitadora 
explicara qué 
información se 
recopiló de las 
Instituciones 
que conforman 
el GEPEA 
entregaron.   

Las y los 
participantes 
escuchan 
cuales 
dependencias 
reportaron 
actividades 
durante 2019 
a 2021.   

Expositiva 
Presentación 

de Power 
Point 

30 

Análisis de la 
información del 

formato de 
evaluación de 

estrategias 2019 
a 2021 del 

GEPEA 

Discusión de la 
información del 
formato de 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 
del GEPEA 

Análisis de la 
información del 
formato de 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 del 
GEPEA 

Las y los 
participantes 
explicaran de 
manera 
ejecutaron y 
vincularon las 
actividades 

Expositiva-
Discusión 

No aplica 60 
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que 
reportaron.   

No aplica Receso 

La facilitadora 
otorgara un 
receso para 
acudir al 
sanitario y 
tomar un 
refrigerio.  

Las y los 
participantes 
se tomarán un 
breve 
descanso 
para continuar 
la sesión.  

No aplica  No aplica 20 

No aplica 

Presentación 
de los formatos 
de plan de 
trabajo para 
municipio con 
alta fecundidad 
y municipio 
con población 
indígena.   

La facilitadora 
expondrá el 
llenado del 
formato de 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 del 
GEPEA.  

Las y los 
participantes 
revisaran y 
cuestionaran 
el formato que 
se empleara 
para la 
evaluación de 
estrategias 
2019 a 2021 
del GEPEA.  

Expositiva-
Discusión 

Formato de 
plan de 

trabajo para 
municipio 
con alta 

fecundidad y 
municipio 

con 
población 
indígena.   

60 

No aplica 
Acuerdos 

finales 

La facilitadora 
dirige los 
acuerdos que 
establecerán 
las y los 
participantes, 
tomando en 
cuenta la 
temática de la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
establecen 
acuerdos de 
las 
actividades a 
realizar para 
la tercera 
mesa de 
trabajo.  

Expositiva 
Lista de 

acuerdos 
30 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
mesa 

Las 
participantes 
se tomarán 
una foto 
grupal para 
evidencia de 
la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
No aplica 

TIEMPO 
TOTAL (4 

Horas/ 
240Minut

os) 

4/240 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 3 de 4 

Nombre del taller/capacitación:  Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia 
Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 
visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

Nombre de la/el facilitador:  Psic. Senddy Stephanya Salaya Pérez 

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 
por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos”, correspondiente a la actividad: “Realizar 4 
reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA”. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Exposición de 

motivos 

La Mtra., Nelly 
del Carmen 
Vargas López, 
Directora del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
de Tabasco, 
externara la 
importancia de 
estos eventos 
para fortalecer 
el combate 
contra el 
embarazo en 
adolescentes y 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición de 
motivos. 

Expositiva No aplica 10 
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el abuso sexual 
infantil. 

No aplica 
Inauguración 

de la 3° mesa. 

Se reconoce los 
esfuerzos del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
en la 
implementación 
de eventos 
relacionados al 
combate del 
embarazo en 
adolescentes. 
Se expone la 
importancia de 
vincular la labor 
de las y los 
participantes 
para lograr la 
disminución del 
embarazo 
adolescente. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo trabajan 
a favor de la 
disminución 
del embarazo 
no planeado 
en 
adolescentes.   

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Presentación 

de los 
participantes 

La facilitadora 
invita a 
presentarte a 
las y los 
invitados a la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
señalan cuál 
es su nombre 
y la institución 
a la que 
representan, 
para el 
conocimiento 
de todos.  

Expositiva No aplica 10 

Análisis de la 
información de los 
planes de trabajo 

para municipio 
con alta 

fecundidad y 
municipio con 

población 
indígena.  

Exposición de 
la información 
de los planes 
de trabajo para 
municipio con 
alta fecundidad 
y municipio 
con población 
indígena, que 
reportaron 
miembros del 
GEPEA.  

La facilitadora 
explicara qué 
información se 
recopiló de las 
Instituciones 
que conforman 
el GEPEA 
entregaron.   

Las y los 
participantes 
escuchan 
cuales 
dependencias 
reportaron 
sus 
respectivos 
planes de 
trabajo.    

Expositiva 
Presentación 

de Power 
Point 

30 

Análisis de la 
información de los 
planes de trabajo 

para municipio 

Discusión de la 
información de 
los planes de 
trabajo para 

Análisis de la 
información de 
los planes de 
trabajo de las 

Las y los 
participantes 
explicaran de 
manera 

Expositiva-
Discusión 

No aplica 60 
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con alta 
fecundidad y 
municipio con 

población 
indígena. 

municipio con 
alta fecundidad 
y municipio 
con población 
indígena, que 
reportaron 
miembros del 
GEPEA. 

dependencias 
que conforman 
al GEPEA.  

ejecutaron y 
vincularon sus 
respectivos 
programas.    

No aplica Receso 

La facilitadora 
otorgara un 
receso para 
acudir al 
sanitario y 
tomar un 
refrigerio.  

Las y los 
participantes 
se tomarán un 
breve 
descanso 
para continuar 
la sesión.  

No aplica  No aplica 20 

No aplica 

Presentación 
del formato de 
plan de trabajo 
para población 
vulnerable 
(migrantes)   

La facilitadora 
expondrá el 
llenado del 
formato de plan 
de trabajo para 
población 
vulnerable 
(migrantes)   

Las y los 
participantes 
revisaran y 
cuestionaran 
el formato que 
se empleara 
para trabajo 
para 
población 
vulnerable 
(migrantes)   

Expositiva-
Discusión 

Formato de 
plan de 

trabajo para 
población 
migrante. 

60 

No aplica 
Acuerdos 

finales 

La facilitadora 
dirige los 
acuerdos que 
establecerán 
las y los 
participantes, 
tomando en 
cuenta la 
temática de la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
establecen 
acuerdos de 
las 
actividades a 
realizar para 
la cuarta 
mesa de 
trabajo.  

Expositiva 
Lista de 

acuerdos 
30 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
mesa 

Las 
participantes 
se tomarán 
una foto 
grupal para 
evidencia de 
la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
No aplica 

TIEMPO 
TOTAL (4 

Horas/ 
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240Minut
os) 

4/240 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 4 de 4 

Nombre del taller/capacitación:  Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia 
Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 
visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

Nombre de la/el facilitador:  Psic. Senddy Stephanya Salaya Pérez. 

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 
por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos”, correspondiente a la actividad: “Realizar 4 
reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA”. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Exposición de 

motivos 

La Mtra., Nelly 
del Carmen 
Vargas López, 
Directora del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
de Tabasco, 
externara la 
importancia de 
estos eventos 
para fortalecer 
el combate 
contra el 
embarazo en 
adolescentes y 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición de 
motivos. 

Expositiva No aplica 10 
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el abuso sexual 
infantil. 

No aplica 
Inauguración 

de la 4° mesa. 

Se reconoce los 
esfuerzos del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
en la 
implementación 
de eventos 
relacionados al 
combate del 
embarazo en 
adolescentes. 
Se expone la 
importancia de 
vincular la labor 
de las y los 
participantes 
para lograr la 
disminución del 
embarazo 
adolescente. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo trabajan 
a favor de la 
disminución 
del embarazo 
no planeado 
en 
adolescentes.   

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Presentación 

de los 
participantes 

La facilitadora 
invita a 
presentarte a 
las y los 
invitados a la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
señalan cuál 
es su nombre 
y la institución 
a la que 
representan, 
para el 
conocimiento 
de todos.  

Expositiva No aplica 10 

Análisis de la 
información del 
plan de trabajo 
para población 

migrante.  

Exposición de 
la información 
de los planes 
de trabajo para 
población 
migrante, que 
reportaron 
miembros del 
GEPEA.  

La facilitadora 
explicara qué 
información se 
recopiló de las 
Instituciones 
que conforman 
el GEPEA 
entregaron.   

Las y los 
participantes 
escuchan 
cuales 
dependencias 
reportaron 
sus 
respectivos 
planes de 
trabajo.    

Expositiva 
Presentación 

de Power 
Point 

30 

Análisis de la 
información del 
plan de trabajo 
para población 

migrante. 

Discusión de la 
información del 
plan de trabajo 
para población 
migrante, que 
reportaron 

Análisis de la 
información de 
los planes de 
trabajo de las 
dependencias 

Las y los 
participantes 
explicaran de 
manera 
ejecutaron y 
vincularon sus 

Expositiva-
Discusión 

No aplica 60 
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miembros del 
GEPEA. 

que conforman 
al GEPEA.  

respectivos 
programas.    

No aplica Receso 

La facilitadora 
otorgara un 
receso para 
acudir al 
sanitario y 
tomar un 
refrigerio.  

Las y los 
participantes 
se tomarán un 
breve 
descanso 
para continuar 
la sesión.  

No aplica  No aplica 20 

No aplica 

Revisión final 
de las 

acciones del 
GEPEA. 

La facilitadora 
expondrá el 
balance de toda 
la información 
que se trabajó 
en las 3 mesas 
de trabajo 
anteriores.  

Las y los 
participantes 
revisaran y 
cuestionaran 
el formato que 
los avances 
expuestos.  

Expositiva-
Discusión 

No aplica. 60 

No aplica 
Acuerdos 

finales 

La facilitadora 
dirige los 
acuerdos que 
establecerán 
las y los 
participantes, 
tomando en 
cuenta la 
temática de la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
establecen 
acuerdos de 
las 
actividades a 
realizar para 
el próximo 
año.  

Expositiva 
Lista de 

acuerdos 
30 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
mesa 

Las 
participantes 
se tomarán 
una foto 
grupal para 
evidencia de 
la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
No aplica 

TIEMPO 
TOTAL (4 

Horas/ 
240Minut

os) 

4/240 
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FOBAM2/A3- Segunda generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente. 

 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 5 

Nombre del taller/capacitación:  Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescente 

Nombre de la/el facilitador:  Mtra. Beatriz Bautista Aguilar  

Perfil de las/os participantes: Niñas y adolescentes de Tabasco. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras de 
la Escuela 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán al 
evento. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro al 
evento, de 
manera física 
o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 
de la Escuela 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
Escuela 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida a 
la Escuela de 
Liderazgo 
Adolescente. 

Expositiva No aplica 10 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto 
sobre el 

panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto al 
acceso a la 
educación, a la 
salud, las 
desigualdades 
de género, la 
participación de 
adolescentes y 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

Expositiva-Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 
de Tabasco 

15 
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jóvenes en la 
política pública. 

No aplica Pre-test  

Las facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de Likert, 
formada por 10 
reactivos, con el 
fin de medir la 
actitud de las y 
los participantes 
en relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 

contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Objetivo y 
metodología de la 

Escuela de 
Liderazgo 

Adolescentes 

1.- Encuadre 
de la Escuela 
de Liderazgo 
Adolescentes 

Las y los 
facilitadores 
explicarán el 
objetivo 
general, así 
como 
específicos del 
curso, las 
temáticas a 
trabajar, así 
como la 
metodología 
para calificar el 
curso. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre la 
Escuela de 
Liderazgo 
Adolescente, 
para luego 
aclarar dudas 
y establecer 
acuerdos con 
las o los 
facilitadores 
con respecto 
a las 
actividades 
que se han de 
realizar y los 
horarios de 
trabajo.  

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente  

30 

Origen, historia, 
características de 

los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

2- Derechos de 
las niñas, 
niños y 
adolescentes. 

Las 
facilitadoras 
explicaran 
sobre el origen, 
historia, 
características 
de los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
2 para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a los 

Expositiva-Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre los 
derechos 
humanos  

40 
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derechos 
humanos.  

Reflexión sobre la 
importancia de los 
derechos 
humanos.  

Actividad “Un 
mundo al 
revés” 

Las 
facilitadoras 
organizaran a 
las 
participantes 
por equipo y les 
indicaran que 
piensen en un 
derecho 
humano.  

Las 
participantes 
crearan una 
historia sobre 
cómo sería el 
mundo si no 
existiera dicho 
derecho.  

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones  
30 

La influencia del 
género en la 
sociedad.  

3.-Perspectiva 
de Género I. 

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
conceptos de 
sexo, género, 
violencia de 
género, 
estereotipo de 
género, 
perspectiva de 
género y otros 
relacionados.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
3 para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a la 
perspectiva 
de género. 

Expositiva-Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre 
conceptos 

relacionados 
a la 

perspectiva 
de género  

40 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
perspectiva de 
género.  

Actividad “Soy 
lo que no soy I” 

Las 
facilitadoras 
indicaran que 
cada una de las 
participantes 
piense y actúen 
como si su 
género fuera 
diferente. 

Las 
participantes 
crearan una 
historia sobre 
cómo se 
comportarían 
si fueran de 
un género 
diferente al 
que poseen, 
planteando 
que cosas si y 
que cosas no 
puede hacer.  

Dialogo-Discusión Ninguno 30 

La influencia del 
género en la 
sociedad 

4.- Perspectiva 
de Género II. 

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
conceptos de 
transversalidad, 
interseccionalid
ad, 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
3 para luego 
aclarar dudas, 

Expositiva-Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre 
conceptos 

relacionados 
a la 

40 
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vulnerabilidad, 
discriminación y 
discriminación 
múltiple, 
empatía, 
solidaridad 
femenina, 
sororidad y 
otros 
relacionados. 

realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a la 
perspectiva 
de género. 

perspectiva 
de género  

Reflexión sobre la 
importancia de la 
perspectiva de 

género.  

Actividad “Soy 
lo que no soy 
II” 

Las 
facilitadoras 
indicaran que 
cada una de las 
participantes 
piense y actúen 
como si su 
género fuera 
diferente. 

Las 
participantes 
retomaran la 
historia que 
construyeron 
sobre cómo 
se 
comportarían 
si fueran de 
un género 
diferente al 
que poseen, 
planteando 
como vivirán 
tomando en 
cuenta los 
conceptos 
vistos en el 4° 
tema. 

Dialogo-Discusión Ninguno 30 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicara una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 
expuestos.    

 
Las y los 
participantes 
responderán 
un 
cuestionario 
de 8 
reactivos, 4 
de verdadero 
y falso así 
como 4 de 
opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

20 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 

TIEMPO 
TOTAL 
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Un test previo y un test posterior al curso, con el fin de detectar cambios en las actitudes de las y los 
participantes ante el fortalecimiento de su liderazgo, en materia de perspectiva de género y derechos humanos.   

(Horas/Mi
nutos) 

5/300 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 2 de 5 

Nombre del taller/capacitación:  Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescente 

Nombre de la/el facilitador:  Licda. Santy Axhel López Alejandro  

Perfil de las/os participantes: Niñas y adolescentes de Tabasco. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras de 
la Escuela 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán al 
evento. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro al 
evento, de 
manera física 
o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

La relación entre 
el derecho a la 
educación y la 
perspectiva de 

género. 

5.- Derecho a 
la educación 

Las 
facilitadoras 
explicaran 
sobre el 
derecho a la 
educación, su 
situación actual 
en México y su 
relación con el 
género. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
5 para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
al derecho a la 
educación. 

Expositiva-Dialogo 

Resultados 
encuesta 
infantil y 

juvenil INE 
2018 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
perspectiva de 
género en el 
ejercicio del 
derecho a la 
educación.  

Actividad 
“Factores de 
expulsión por 

género” 

Las 
facilitadoras 
organizaran a 
las 
participantes 
por equipo y les 
indicaran que 
piensen cuales 
son los factores 
para una mujer 

Las 
participantes 
elaboraran 
una lámina 
donde 
planteen los 
principales 
factores por 
los cuales una 
mujer no 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones  
30 
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no pueda 
ejercer su 
derecho a la 
educación.  

pueda ejercer 
su derecho a 
la educación. 

Conceptualizació
n de Educación 
Integral de la 
Sexualidad, 
Diversidades 
Sexuales y 
Prácticas 
Sexuales  

6- 
Sexualidades I 

Las 
facilitadoras 
explicaran 
sobre el 
concepto de 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad, 
Diversidades 
Sexuales y 
Prácticas 
Sexuales 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
6 para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a los 
conceptos 
señalados  

Expositiva-Dialogo 

Guía de 
orientaciones 

prácticas 
UNESOC; 

WHO, 
UNICEF, 
CJNFPA, 
Cartilla de 
Derechos 

Sexuales de 
adolescentes 
y jóvenes y 
LGBTIQ+: 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
educación integral 
de la sexualidad- 

Actividad 
“Mitos y 

realidades” 

Las 
facilitadoras 
organizaran a 
las 
participantes 
por equipo y les 
indicaran que 
piensen cuales 
son los mitos 
más comunes 
entre las 
adolescentes 
sobre la 
sexualidad 
femenina. 

Las 
participantes 
elaboraran 
una lámina 
donde 
planteen los 
principales 
mitos sobre la 
sexualidad 
femenina, 
para luego 
aclararlos en 
plenaria. 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones  
30 

Conceptualizació
n de los Derechos 
Sexuales y 
Derechos 
Reproductivos, 
Servicios 
Amigables para 
adolescentes, 
Prevención de 
Embarazo 
Adolescente e 
Interrupción Legal 
del Embarazo. 
 

7.-
Sexualidades 
II. 

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
conceptos de 
Derechos 
Sexuales y 
Derechos 
Reproductivos, 
Servicios 
Amigables para 
adolescentes, 
Prevención de 
Embarazo 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
7para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a los 

Expositiva-Dialogo 

Cartilla de los 
Derechos 
Sexuales y 
Derechos 
Reproductivo
s, Directorio 

de los 
Servicios 

Amigables 
para 

adolescentes
, Métodos 

anti 
fecundativos 

60 
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 Adolescente e 
Interrupción 
Legal del 
Embarazo. 

conceptos 
señalados. 

y 
Normatividad 
de la ILE en 

México 

No aplica Receso 

Las 
facilitadoras 
darán un 
descanso para 
el siguiente 
tema. 

Las 
participantes 
tomarán un 
descanso 
para el 
siguiente 
tema. 

No aplica No aplica 10 

La higiene 
menstrual como 
derecho humano. 

8.- Manejo de 
la higiene 
menstrual. 

Las 
facilitadoras 
explicaran 
mitos y 
realidades de la 
higiene 
menstrual, así 
como los 
movimientos 
históricos que 
buscan su 
reconocimiento 
como derecho 
humano. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 
8 para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas 
a la 
perspectiva 
de género. 

Expositiva-Dialogo 

Manual de 
Higiene 

menstrual de 
UNICEF 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
perspectiva de 

género.  

Actividad “Mi 
cuerpo, mi 
espacio” 

Las 
facilitadoras 
indicaran que 
formen 
equipos, 
planteando que 
cada uno 
elegirá un 
método que 
permita el 
manejo de la 
higiene 
menstrual.  

Las 
participantes 
expondrán los 
pro y contra 
del método 
para el 
manejo de la 
higiene 
menstrual 
elegido.   

Dialogo-Discusión Ninguno 30 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 

 
Las y los 
participantes 
responderán 
un 
cuestionario 
de 8 
reactivos, 4 
de verdadero 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

15 
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los contenidos 
expuestos.    

y falso, así 
como 4 de 
opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Un test previo y un test posterior al curso, con el fin de detectar cambios en las actitudes de las y los 
participantes ante el fortalecimiento de su liderazgo, en materia de perspectiva de género y derechos humanos.   

TIEMPO 
TOTAL 

(Horas/Mi
nutos) 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 3 de 5 

Nombre del taller/capacitación: Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescente 

Nombre de la/el facilitador: Psic. Beatriz Perera Cupil  

Perfil de las/os participantes: Niñas y adolescentes de Tabasco. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 

participantes 

Las 
facilitadoras de 

la Escuela 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 

participantes se 
registrarán al 

evento 

Las 
participantes 
realizaran su 

registro al 
evento, de 

manera física 
o virtual 

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

Conceptualización 
de los tipos de 

violencia 

9.- 
Prevención 

de la 
violencia I 

Las 
facilitadoras 
explicarán la 
definición de 
violencia de 
género, tipos 
de violencia 
contra las 
mujeres y 

explicarán el 
violentó metro 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 

para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a los tipos de 

violencia 

Expositiva-Dialogo 

Videos 
ilustrativo 
sobre el 
violentó 
metro 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
prevención de la 

violencia 

Actividad 
“Ciclo de la 
violencia” 

Las 
facilitadoras 

organizarán a 
las 

participantes 
por equipo y les 

harán una 
lectura sobre 

los mitos 

Las 
participantes 
escucharán 
atentamente 

los mitos 
románticos 

más comunes 
y en equipo 

discutirán los 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones  
30 
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románticos más 
comunes 

mitos 
mencionados 

Conceptualización 
de los micro 
machismos 

10.- 
Prevención 

de la 
violencia II 

Las 
facilitadoras 
explicarán 
sobre los 

conceptos de 
masculinidad, 

sistema 
patriarcal, 

micro 
machismos y 

misoginia como 
mecanismos 
que generan 

discriminación 
y desigualdad 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
10 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a los 

conceptos 
mencionados 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

30 

Reflexión sobre los 
micro machismos y 
la importancia de la 

prevención de la 
violencia 

Actividad “El 
secreto 

oculto de la 
música” 

Las 
facilitadoras 
organizarán 

para que cada 
participante se 
turne para leer 

algunas 
canciones de 

reguetón o rock 
que aluden a la 

violencia de 
género 

Las 
participantes 

leerán por 
fragmentos, 

canciones de 
reguetón o 
rock que 

aluden a la 
violencia de 

género 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones 
30 

El Arte de la 
meditación 

 

11.-Clase de 
defensa 
personal 

Las 
facilitadoras 

realizarán una 
técnica de 

relajación de 
Jacobson, para 
adiestrar a las 

participantes en 
la realización 
de ejercicios 

físicos de 
contracción-

relajación 

Las 
participantes 
realizarán los 

ejercicios 
físicos de 

contracción-
relajación de 
la técnica de 

Jacobson 

Video-Vivencial 

Video de 
técnica de 

relajación de 
Jacobson 

60 

No aplica Receso 

Las 
facilitadoras 

darán un 
descanso para 

el siguiente 
tema 

Las 
participantes 
tomarán un 
descanso 

para el 

No aplica No aplica 10 
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siguiente 
tema 

Conceptualización 
de la Resiliencia 

12. 
Autoconocimi

ento, 
autoestima y 
autocuidado 

Las 
facilitadoras 
explicarán 
sobre el 

concepto de 
resiliencia y 
mencionarán 

ejemplos sobre 
el tema 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
12 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a los 

conceptos 
mencionados 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de la 

resiliencia 

Actividad 
“Alfabeto 

emocional” 

Las 
facilitadoras 

explicarán un 
alfabeto 

emocional para 
posteriormente 
reflexionar la 

relación con las 
emociones 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el 
alfabeto 

emocional 
para luego 

aclarar dudas, 
realizar 

comentarios o 
externar 

situaciones 
relacionadas 

a las 
emociones 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Evaluación del 
módulo 

Evaluación 
 

Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 

los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 

expuestos 

 
Las y los 

participantes 
responderán 

un 
cuestionario 

de 8 
reactivos, 4 

de verdadero 
y falso, así 
como 4 de 

opción 
múltiple, en 
relación al 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

15 
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contenido del 
módulo 

 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Un test previo y un test posterior al curso, con el fin de detectar cambios en las actitudes de las y los 
participantes ante el fortalecimiento de su liderazgo, en materia de prevención de la violencia, 
autoconocimiento, autoestima y autocuidado. 

TIEMPO 
TOTAL 

(Horas/Mi
nutos) 

5/300 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 4 de 5 

Nombre del taller/capacitación: Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescente 

Nombre de la/el facilitador: Mtro. Juan Carlos Zurita Gutiérrez 

Perfil de las/os participantes: Niñas y adolescentes de Tabasco. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 

participantes 

Las 
facilitadoras de 

la Escuela 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 

participantes se 
registrarán al 

evento 

Las 
participantes 
realizaran su 

registro al 
evento, de 

manera física 
o virtual 

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

Conceptualización 
de los tipos de 

violencia 

13. 
Empoderami

ento 
Adolescente 

Las 
facilitadoras 
explicarán 
elementos 
básicos de 
educación 
financiera 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
13 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a los 

elementos de 
educación 
financiera 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de 

contar con 
elementos de 

educación 
financiera 

Actividad “Mi 
autonomía 
económica” 

Las 
facilitadoras 
harán uso de 
lecturas para 
alcanzar una 
autonomía 

económica en 
relación al plan 

Las 
participantes 
escucharán 
atentamente 
las lecturas 

proporcionad
as por las 

facilitadoras, 

Dialogo-Discusión Lecturas 30 
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de vida y la 
importancia de 

la 
independencia 

económica 

para después 
hacer 

comentarios 
en función a 
la educación 

financiera 

Tipos de 
comunicación 

asertiva, pasiva, 
agresiva 

14.- 
Liderazgos 

Adolescentes 

Las 
facilitadoras 

explicarán los 
tipos de 

comunicación 
asertiva, 
pasiva, 

agresiva 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
14 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a los 

conceptos 
mencionados 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

30 

Enfoque positivo 
(como construir 

situaciones difíciles 
en oportunidades) 

Actividad “Yo 
en una 
estatua” 

Las 
facilitadoras 

organizarán a 
las 

participantes 
por equipo y les 

pedirán 
describir una 
“estatua” que 

para ellas 
simbolice el 

liderazgo 

Las 
participantes 
ya formadas 
en equipos 
describirán 

una “estatua” 
que simbolice 
el liderazgo 

Dialogo-Discusión 

Hojas 
blancas, 
lápices y 
colores 

30 

Participación de 
NNA y de 

adolescentes 
 

15.-Derecho 
a la 

participación 
de NNA 

Las 
facilitadoras 
explicarán 
¿Qué es a 

participación de 
NNA? Y las 
formas de 

participación de 
NNA 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
15 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a la 

Participación 
de NNA 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

60 
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No aplica Receso 

Las 
facilitadoras 

darán un 
descanso para 

el siguiente 
tema 

Las 
participantes 
tomarán un 
descanso 

para el 
siguiente 

tema 

No aplica No aplica 10 

Las habilidades de 
impacto para mi 
proyecto de vida 

16.- 
Habilidades 
de impacto I 

Las 
facilitadoras 
explicarán 
sobre las 

habilidades 
personales y 
profesionales 

(desde el 
autoconocimien

to, empatía, 
comunicación, 

toma de 
decisiones, 
manejo de 
emociones, 
entre otras 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
16 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
a las 

habilidades 
de impacto 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Habilidades y 
valores 

Actividad 
“Mis 

habilidades” 

Las 
facilitadoras 

pedirán a cada 
alumna elija un 

concepto y 
explicarlo en 30 

segundos en 
sus palabras 

(sin que nadie 
más sepa cuál 

es el concepto), 
por ejemplo: 
género, sexo, 

derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
Al final de la 
exposición, 

deberán 
“adivinar”, cuál 
es el concepto 

Las 
participantes 
expondrán 

individualmen
te el concepto 
que eligieron 

con la 
finalidad que 
las demás 
alumnas 
puedan 

responder y 
“adivinar” cuál 

es el 
concepto 
expuesto 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Evaluación del 
módulo 

Evaluación 
 

Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 

 
Las y los 

participantes 
responderán 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

15 
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los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 

expuestos. 

un 
cuestionario 

de 8 
reactivos, 4 

de verdadero 
y falso, así 
como 4 de 

opción 
múltiple, en 
relación al 

contenido del 
módulo 

 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Un test previo y un test posterior al curso, con el fin de detectar cambios en las actitudes de las y los 
participantes ante el fortalecimiento de su liderazgo, en materia de prevención de la violencia, 
autoconocimiento, autoestima y autocuidado. 

TIEMPO 
TOTAL 

(Horas/Mi
nutos) 

5/300 
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CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 5 de 5 

Nombre del taller/capacitación: Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescente 

Nombre de la/el facilitador: Mtra. Beatriz Bautista Aguilar 

Perfil de las/os participantes: Niñas y adolescentes de Tabasco. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 
sexuales y reproductivos. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 

participantes 

Las 
facilitadoras de 

la Escuela 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 

participantes se 
registrarán al 

evento 

Las 
participantes 
realizaran su 

registro al 
evento, de 

manera física 
o virtual 

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

Ejemplos de 
juventudes 

cambiando el 
mundo 

17. 
Habilidades 
de impacto II 

Las 
facilitadoras 
expondrán 

ejemplos de 
juventudes 

cambiando el 
mundo 

Las 
participantes 
escucharán 
los ejemplos 
de las y los 
jóvenes que 
han dejado 
huella y han 
cambiado el 
mundo para 
luego aclarar 

dudas, 
realizar 

comentarios o 
externar 

situaciones 
relacionadas 

al tema 
expuesto 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

40 

Niñas, 
adolescentes, 

mujeres cambiando 
algo en la región 

Actividad 
“Soy 

diferente” 

Las 
facilitadoras 
pedirán a las 
participantes 
realicen una 

Las 
participantes 

realizarán una 
lista de niñas, 
adolescentes, 

Dialogo-Discusión 

Hojas 
blancas, 
lápices y 
colores 

30 
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lista de niñas, 
adolescentes, 

mujeres 
cambiando algo 

en la región. 
Xiye Bastida, 

Tabata Amaral, 
Indira Kempis 

para desarrollar 
su biografía. 

mujeres 
cambiando 
algo en la 

región. Xiye 
Bastida, 
Tabata 

Amaral, Indira 
Kempis y 

desarrollarán 
su biografía. 

El uso de 
herramientas 
tecnológicas  

18.- 
Plataformas 
digitales y 

Redes 
Sociales 

como 
herramientas 

hacia el 
liderazgo 
colectivo 

comunitario 

Las 
facilitadoras 

explicarán que 
es una 

herramienta 
tecnológica y la 

importancia 
para proteger 

nuestra 
seguridad 

virtual 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
18 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
al uso de 

herramientas 
tecnológicas  

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

30 

La importancia de 
conocer los riesgos 

virtuales 

Actividad 
“Mis redes 
sociales” 

Las 
facilitadoras 

organizarán a 
las 

participantes 
por equipo y les 

pedirán 
describir en 

fichas de 150 
palabras, las 
plataformas 
tecnológicas 

que más 
conozcan, por 
ejemplo: Yo 

conozco 
Instagram, pero 

sé que es 
peligroso si soy 
menor de edad 
porque puedo 
estar expuesta 
a predadores 

Las 
participantes 
ya formadas 
en equipos 

describirán en 
fichas de 150 
palabras las 
plataformas 

que más 
conozcan y 
harán una 

breve 
descripción. 

Dialogo-Discusión 
Hojas 

blancas y 
lápices  

30 
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El impacto de la 
toma de decisiones 

19.- 
Poniendo en 
práctica mi 
liderazgo 

Las 
facilitadoras 

presentarán la 
“Constelación 
de impacto” de 
Xiye Bastida 
para conocer 
de qué forma 
impactó su 

liderazgo a los 
diferentes 

actores que la 
rodean 

Las 
participantes 
escucharán la 

exposición 
sobre el tema 
19 para luego 
aclarar dudas, 

realizar 
comentarios o 

externar 
situaciones 

relacionadas 
al impacto de 

la toma de 
decisiones 

Expositiva-Dialogo 

Material de 
Apoyo de la 
Escuela de 

Fortalecimien
to de 

Liderazgos 
Adolescente 

60 

No aplica Receso 

Las 
facilitadoras 

darán un 
descanso para 

el siguiente 
tema 

Las 
participantes 
tomarán un 
descanso 

para el 
siguiente 

tema 

No aplica No aplica 10 

Muestra de 
actividades 

20.- Clausura 

Las 
facilitadoras 
expondrán y 

darán muestra 
de las 

actividades 
realizadas 

Las 
participantes 
escucharán y 
visualizarán la 

muestra de 
las 

actividades 
desarrolladas 

Expositiva-Dialogo No aplica 40 

Evaluación del 
módulo 

Evaluación 
 

Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 

los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 

expuestos. 

 
 
 

Las y los 
participantes 
responderán 

un 
cuestionario 

de 8 
reactivos, 4 

de verdadero 
y falso, así 
como 4 de 

opción 
múltiple, en 
relación al 

contenido del 
módulo 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

15 
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Clausura Graduación No aplica No aplica Expositiva No aplica 40 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Un test previo y un test posterior al curso, con el fin de detectar cambios en las actitudes de las y los 
participantes ante el fortalecimiento de su liderazgo, en materia de prevención de la violencia, 
autoconocimiento, autoestima y autocuidado. 

TIEMPO 
TOTAL 

(Horas/Mi
nutos) 

5/300 
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FOBAM3/A1- Proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de las 

niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME). 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral 
de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) 

Nombre de la/el facilitador:  Licda. Cristhian Maribel Mejía Escamilla 

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 

de la 
Capacitación 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
capacitación. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
proceso de 
capacitación 
sobre la ruta 
para la atención 
y protección 
integral de 
niñas y 
adolescentes, 
madres y/o 
embarazadas 
menores de 15 
años (Ruta 
NAME) 

Expositiva No aplica 10 
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Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto sobre 
el panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto a los 
índices de 
embarazo 
infantil y 
adolescentes.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

30 

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Origen e 
importancia de los 

derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

1.- Derechos 
humanos de 
las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

Las 
facilitadoras 
explicaran el 
origen e 
importancia de 
los derechos 
humanos de 
niñas, niños y 
adolescentes, 
así como la 
normatividad 
local, nacional e 
internacional 
que les protege. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 1 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre los 
derechos 

humanos de 
las niñas, 
niños y 

adolescentes
. 

40 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 

Actividad “Los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos”  

Las 
facilitadoras 
repartirán a 
cada 
participante o 

Las 
participantes 
crearan una 
breve 
exposición de la 

Dialogo-Discusión 

Papel bond y 
plumones, 
Cartilla de 

los Derechos 
Sexuales y 

40 
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las niñas, niños y 
adolescentes.  

en parejas o en 
equipos, según 
sea el caso, 
uno de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

manera cómo 
afectaría a una 
menor, si se le 
impidiera 
ejercer dicho 
derecho, 
planteando las 
repercusiones y 
riesgos para su 
salud sexual y 
reproductiva. 

Reproductivo
s.  

Conocimiento 
sobre el Sistema y 
Política 
Nacional de 
Protección 
Integral 
a Niñas, Niños y 
Adolescentes que 
existe en México. 

2.- Sistema y 
Política 
Nacional de 
Protección 
Integral 
a Niñas, Niños 
y 
Adolescentes. 

Las 
facilitadoras 
explicaran la 
política 
nacional y 
estatal que 
protege a las 
niñas, niños y 
adolescentes 
según el 
Sistema 
establecido en 
México y 
Tabasco. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 2 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
las Políticas 
descritas.  

Expositiva-
Dialogo 

Infografías o 
presentacion
es sobre el 
Sistema y 
Política 
Nacional de 
Protección 
Integral 
a Niñas, 
Niños y 
Adolescentes
. 

20 

No aplica Receso 

Las 
facilitadoras 
darán un 
descanso para 
el siguiente 
tema. 

Las 
participantes 
tomarán un 
descanso para 
el siguiente 
tema. 

No aplica No aplica 10 

Conocimiento 
sobre la 
Protección 
Integral 
a NNA en el sector 
salud, educativo, 
comunitario y de 
procuración de 
justicia 

3.- Protección 
Integral 
a NNA en el 
sector 
salud, 
educativo, 
comunitario y 
de 
procuración de 
justicia 

Las 
facilitadoras 
explicaran el 
marco 
normativo 
vigente y los 
mecanismos de 
identificación, 
atención y 
protección a 
NNA víctimas 
de violencia 
sexual y 
embarazo 
temprano. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 3 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
la Protección 
Integral a las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Infografías o 
presentacion
es sobre la 
Protección 
Integral 
a NNA en el 
sector 
salud, 
educativo, 
comunitario y 
de 
procuración 
de 
justicia. 

30 
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Conocimiento 
sobre la 
Ruta para la 
Atención y 
Protección de 
Niñas 
y Adolescentes 
Madres y/o 
Embarazadas 
(NAME). 

4.- 
Presentación 
de la 
Ruta para la 
Atención y 
Protección de 
Niñas 
y Adolescentes 
Madres y/o 
Embarazadas 
(NAME). 

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
siguientes 
aspectos: 
Puertas de 
entrada, 
Ventanas 
Informativas, 
Red de 
enlaces, 
Personas 
monitoras, 
Sistema de 
registro, 
Actividad en 
grupos, Casos 
clínicos.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 4 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
la Ruta NAME.  

Expositiva-
Dialogo 

Infografías o 
presentacion
es sobre la 
Ruta para la 
Atención y 
Protección 
de Niñas 
y 
Adolescentes 
Madres y/o 
Embarazada
s 

(NAME). 

50 

Medios de 
difusión de la 
Ruta NAME 

Actividad 
“Pasa la voz” 

Las 
facilitadoras 
repartirán a las 
participantes 
para que 
formen 
equipos, 
proporcionando 
una infografía 
de la Ruta 
NAME.   

Las 
participantes 
crearan una 
breve 
exposición de la 
manera cómo 
difundirían en lo 
escolar, en lo 
laboral y lo 
comunitario la 
Ruta NAME.  

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones 
30 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 
expuestos.    

 
Las y los 
participantes 
responderán un 
cuestionario de 
8 reactivos, 4 
de verdadero y 
falso, así como 
4 de opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

10 

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 
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por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
capacitación. 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 
evidencia de la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la evaluación 
de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 

5/300 
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FOBAM3/A2- Taller con estrategias de información y metodología, dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes sobre prevención de la violencia sexual. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Taller con estrategias de información y metodologías para la prevención de 
la violencia sexual. 

Nombre de la/el facilitador:  Mtro. Juan Carlos Zurita Gutiérrez 

Perfil de las/os participantes: Niñas, niños y adolescentes.  

Objetivo General: Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 

de la 
Capacitación 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
capacitación. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
taller con 
estrategias de 
información y 
metodologías 
dirigidas a 
niñas, niños y 
adolescentes 
sobre 
prevención de 
la violencia 
sexual, 
acompañado 
de una persona 
profesionista en 
psicología 
especializada 

Expositiva No aplica 10 
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en violencia 
sexual infantil. 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto sobre 
el panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto a la 
violencia sexual 
en contra de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

30 

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Origen e 
importancia de los 

derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes 

1.- Derechos 
humanos de 
las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

Las 
facilitadoras 
explicaran el 
origen e 
importancia de 
los derechos 
humanos de 
niñas, niños y 
adolescentes, 
así como la 
normatividad 
local, nacional e 
internacional 
que les protege. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 1 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre los 
derechos 

humanos de 
las niñas, 
niños y 

adolescentes
. 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
derechos 

Actividad “Los 
derechos 

Las 
facilitadoras 
repartirán a 

Las 
participantes 
crearan una 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones, 
Cartilla de 

40 
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sexuales y 
reproductivos de 
las niñas, niños y 
adolescentes.  

sexuales y 
reproductivos”  

cada 
participante o 
en parejas o en 
equipos, según 
sea el caso, 
uno de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

breve 
exposición de la 
manera cómo 
afectaría a una 
menor, si se le 
impidiera 
ejercer dicho 
derecho, 
planteando las 
repercusiones y 
riesgos para su 
salud sexual y 
reproductiva. 

los Derechos 
Sexuales y 

Reproductivo
s.  

Conocimiento 
sobre las 
múltiples 
manifestaciones 
de la violencia 
sexual. 

2.- Las 
manifestacion
es de la 
violencia 
sexual 

Las 
facilitadoras 
explicaran qué 
es la violencia 
sexual y cuáles 
son sus 
manifestacione
s. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 2 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
la violencia 
sexual en 
contra de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 
sobre las 
manifestacio
nes de la 
violencia 
sexual en 
contra de las 
niñas, niños 
y 
adolescentes
. 

30 

Conocimiento de 
la identificación 
de señales de 

violencia sexual- 

Actividad “El 
Semáforo” 

Las 
facilitadoras 
distribuirán a 
las 
participantes en 
equipos y se les 
indicaran que 
piensen en 
cuáles son las 
señales que 
delatan que una 
menor ha sido 
víctima de 
violencia 
sexual. 

Las 
participantes 
crearan una 
breve 
exposición de 
cómo podrían 
identificar que 
están siendo 
violentados 
sexualmente 
por un adulto.  

Dialogo-Discusión 
Papel bond, 
plumones.  

40 

Conocimiento 
sobre qué hacer 

3.- ¿Qué 
puedo hacer si 
alguien me 

Las 
facilitadoras 
explicaran de 

Las 
participantes 
escucharan la 

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 
sobre la 

50 
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para prevenir la 
violencia sexual.  

violenta 
sexualmente? 

qué manera la 
niña, niño o 
adolescente 
puede prevenir 
la violencia 
sexual en su 
contra.  

exposición 
sobre el tema 3 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
a la protección 
de las niñas, 
niños y 
adolescentes 
en contra de la 
violencia 
sexual.  

manera 
como se 
puede 
denunciar la 
violencia 
sexual. 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 
expuestos.    

 
Las y los 
participantes 
responderán un 
cuestionario de 
8 reactivos, 4 
de verdadero y 
falso, así como 
4 de opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

10 

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 

Ninguno Ninguno 5 
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las y los 
asistentes a la 
capacitación. 

evidencia de la 
capacitación. 

 
 
Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la evaluación 
de conocimientos de la capacitación. 

 
TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 
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FOBAM3/A4- Difusión de los materiales sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia familiar, sexual y 

contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la NOM-047-SSA-2-2015. Para la 

atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años; así como la ruta NAME (Ruta para la atención 

y protección integral de niñas, adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años). 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Realizar y/o ajustar los materiales sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la NOM-047-SSA-2-2015. Para la 
atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años; así como la ruta NAME (Ruta para la atención y protección 
integral de niñas, adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el 
conocimiento para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en atención, de manera 
preferente y según sea el caso, se debe traducir a lenguas indígenas 

Nombre de la/el facilitador:  Mtro. Beatriz Bautista Aguilar 

Perfil de las/os participantes: Personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo 
social, procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y denuncia de 
casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. 

Objetivo General: Mejorar el conocimiento para la aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el 
servicio en atención. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro, de 
manera física o 
virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

10 

No aplica 

Presentación 
de la Ruta 

NAME (Ruta 
para la 

Atención y 
Protección 
Integral de 

Niñas, 
Adolescentes, 

Madres y/o 
Embarazadas 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
la infografía. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
proceso de 
capacitación 
sobre la ruta 
para la atención 
y protección 
integral de 
niñas y 

Expositiva Infografía 10 
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menores De 
15 Años) 

adolescentes, 
madres y/o 
embarazadas 
menores de 15 
años (Ruta 
NAME) 

No aplica 

Presentación 
de la NOM-
046-SSA-2-

2005. 
Violencia 
Familiar, 
Sexual y 

Contra Las 
Mujeres. 

Criterios Para 
La Prevención 

y Atención. 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
la infografía. 

Las 
participantes 
escucharan el 
contenido de la 
infografía. 

Expositiva Infografía 10 

No aplica 

Presentación 
de la NOM-
047-SSA-2-

2015. Para la 
Atención a la 

Salud del 
Grupo Etario 
de 10 A 19 

Años 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
la infografía. 

Las 
participantes 
escucharan el 
contenido de la 
infografía. 

Expositiva Infografía 10 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la evaluación 
de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 

40 

 optimizar el servicio en atención, de manera preferente y según sea el caso, se 

debe traducir a lenguas indígenas. 
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FOBAM4/A1- Proceso de capacitación especializada en educación integral en sexualidad (EIS) 

dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o medio 

superior. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Proceso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) sustentando en la ENAPEA.  

Nombre de la/el facilitador:  Licda. Santy Axhel López Alejandro 

Perfil de las/os participantes: Docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria 
o media superior. 

Objetivo General: Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) dirigida a comunidades escolares. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 

de la 
Capacitación 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
capacitación. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
proceso de 
capacitación 
especializado 
en Educación 
Integral en 
Sexualidad 
(EIS) tomando 
como base el 
currículo de 
contenidos 
diseñados en la 
mesa de 
educación 
integral en 

Expositiva No aplica 10 
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sexualidad de 
la ENAPEA. 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto 
sobre el 
panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto a la 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

30 

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Importancia de 
los esenciales de 

la Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

1.- Elementos 
esenciales de 
la Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Las 
facilitadoras 
explicaran las 
características, 
así como 
importancia de 
los 8 elementos 
esenciales de 
EIS.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 1 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los elementos 
esenciales de la 
EIS.  

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
esenciales de la 
Educación 

Actividad “Los 
elementos de 
la EIS y yo”  

Las 
facilitadoras 
repartirán a 
cada 

Las 
participantes 
crearan una 
breve 

Dialogo-Discusión 

Papel bond y 
plumones, 
Documento 

Técnico 

40 
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Integral de la 
Sexualidad 

participante o 
en parejas o en 
equipos, según 
sea el caso, 
uno de los 
elementos de la 
EIS 

exposición de 
su pensar y 
sentir en torno 
al elemento de 
la EIS, que se le 
asigno.  

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

Conocimiento 
sobre los 
conceptos claves 
de la EIS.  

2.- Conceptos 
claves de la 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Las 
facilitadoras 
explicaran las 
características, 
así como 
importancia de 
los 8 conceptos 
claves de EIS.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 2 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los conceptos 
claves de la 
EIS.  

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
conceptos claves 
de la Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Actividad “Mi 
papel en la 
EIS”  

Las 
facilitadoras 
repartirán a 
cada 
participante o 
en parejas o en 
equipos, según 
sea el caso, 
uno de los 
conceptos 
claves de la EIS 

Las 
participantes 
dramatizaran 
uno de los 
subtemas que 
se deriva del 
concepto 
asignado a su 
equipo.   

Vivencial 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

40 

Conocimiento 
sobre el Decálogo 
de acción para 
impulsar la 
educación integral 
para la sexualidad 
en el seno del 
GISR 

3.- Decálogo 
de acción para 
impulsar la 
educación 
integral para la 
sexualidad en 
el seno del 
GISR 

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
10 puntos que 
conforman el 
Decálogo.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 3 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas al 
Decálogo 
mencionado.  

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 
Educación 
Integral para 
la 
Sexualidad. 

50 
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Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 
expuestos.    

 
Las y los 
participantes 
responderán un 
cuestionario de 
8 reactivos, 4 
de verdadero y 
falso, así como 
4 de opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

10 

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
capacitación. 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 
evidencia de la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la 
evaluación de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 
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FOBAM4/A2- Proceso de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre educación 

integral en sexualidad (EIS). 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Proceso de información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre 
Educación Integral en Sexualidad (EIS). 

Nombre de la/el facilitador:  Licda. Santy Axhel López Alejandro. 

Perfil de las/os participantes: Madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes.  

Objetivo General: Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) dirigida a comunidades escolares. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 

de la 
Capacitación 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
capacitación. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
Proceso de 
información y 
sensibilización 
dirigido a 
madres y 
padres sobre 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 
(EIS). 

Expositiva No aplica 10 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto 
sobre el 
panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto a la 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

30 
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Educación 
Integral de la 
Sexualidad. 

que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Conceptualizació
n de Sexo, 

Género, 
Educación 

Integral de la 
Sexualidad y 

conceptos 
relacionados. 

1.- Conceptos 
básicos de la 
EIS.  

Las 
facilitadoras 
explicaran 
sobre los 
conceptos 
relacionados a 
la EIS.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 1 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los conceptos 
señalados  

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
educación integral 
de la sexualidad- 

Actividad 
“Mitos y 

realidades” 

Las 
facilitadoras 
organizaran a 
las 
participantes 
por equipo y les 
indicaran que 
piensen cuales 
son los mitos 
más comunes 
sobre la 
sexualidad. 

Las 
participantes 
elaboraran una 
lámina donde 
planteen los 
principales 
mitos sobre la 
sexualidad 
humana. 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones.  
40 

Conocimiento 
sobre los 

2.- Conceptos 
claves de la 

Las 
facilitadoras 

Las 
participantes 

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 

30 
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conceptos claves 
de la EIS.  

Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

explicaran las 
características, 
así como 
importancia de 
los 8 conceptos 
claves de EIS.  

escucharan la 
exposición 
sobre el tema 2 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los conceptos 
claves de la 
EIS.  

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
conceptos claves 
de la Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Actividad “Mi 
papel en la 
EIS”  

Las 
facilitadoras 
repartirán a 
cada 
participante o 
en parejas o en 
equipos, según 
sea el caso, 
uno de los 
conceptos 
claves de la EIS 

Las 
participantes 
dramatizaran 
uno de los 
subtemas que 
se deriva del 
concepto 
asignado a su 
equipo.   

Vivencial 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

40 

Origen e 
importancia de los 

derechos 
sexuales y 

reproductivos de 
las niñas, niños y 

adolescentes 

3.- Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

Las 
facilitadoras 
explicaran el 
origen e 
importancia de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de niñas, niños 
y adolescentes, 
así como la 
normatividad 
local, nacional e 
internacional 
que les protege. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 3 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre los 
derechos 

humanos de 
las niñas, 
niños y 

adolescentes
. 

50 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 
revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 

 
Las y los 
participantes 
responderán un 
cuestionario de 
8 reactivos, 4 
de verdadero y 
falso, así como 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

10 
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los contenidos 
expuestos.    

4 de opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
capacitación. 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 
evidencia de la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la 
evaluación de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 
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FOBAM4/A3 Jornadas en educación integral en sexualidad. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación:  Jornadas en Educación Integral en Sexualidad. 

Nombre de la/el facilitador: M.V.Z. Carlos Ernesto Sánchez Sánchez 

Perfil de las/os participantes: Población en general, preferentemente Jóvenes.  

Objetivo General: Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) dirigida a comunidades escolares. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 
de la jornada 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
jornada. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida a la 
jornada en 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 
donde 
participaran 
instituciones de 
salud, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y otras 
instancias 
vinculadas al 
tema, que 
ofrecerán 
servicios, 
consejería e 
información y 
acceso a 
métodos 

Expositiva No aplica 10 
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anticonceptivos
. 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto 
sobre el 
panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 
la entidad 
respecto a la 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

20 

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Importancia de la 
Educación 

Integral de la 
Sexualidad 

Ponencia: La 
Educación 
Sexual 
Integral: Lo 
que es y lo que 
no es.  

La o el ponente 
explicara el 
concepto de 
Educación 
Sexual Integral, 
los mitos que 
existen a su 
alrededor asi 
como sus 
realidades.  

Escuchar 
ponencia en 
silencio. Las 
dudas que 
tengan, serán 
resueltas al 
final de la 
ponencia. 

Expositiva 
Presentación 
de Power 
Point 

30 

Importancia de la 
Educación 
Integral de la 
Sexualidad 

Sesión de 
preguntas y 
respuestas 

La o el ponente 
responderá 
dudas de las y 
los 
participantes 
que tengan 
sobre el tema 
expuesto. 

Las y los 
participantes 
del evento,  
escribirán o 
exclamaran sus 
dudas al 
ponente, para 
su aclaración 

 Participativa Ninguno 15 
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correspondient
e.  

El valor de la EIS 
para la prevención 
de la violencia 
sexual. 

Ponencia: La 
violencia 
sexual y su 
prevención 
gracias a la 
EIS.  

La o el ponente 
explicara como 
la violencia de 
género puede 
ser prevenida a 
partir de la EIS 
en las escuelas 
y en los 
hogares  

Escuchar 
ponencia en 
silencio. Las 
dudas que 
tengan, serán 
resueltas al 
final de la 
ponencia. 

Expositiva 
Presentación 
de Power 
Point 

30 

El valor de la EIS 
para la prevención 
de la violencia 
sexual. 

Sesión de 
preguntas y 
respuestas 

La o el ponente 
responderá 
dudas de las y 
los 
participantes 
que tengan 
sobre el tema 
expuesto. 

Las y los 
participantes 
del evento, 
escribirán o 
exclamarán sus 
dudas al 
ponente, para 
su aclaración 
correspondient
e.  

 Participativa Ninguno 15 

Información sobre 
servicios de 
consejería e 
información y 
acceso a métodos 
anticonceptivos 

Jornada de 
servicios por 
parte de 
instituciones y 
organizacione
s civiles. 

Cada 
organismo 
tendrá una 
participación de 
25 minutos, 15 
para exponer 
sobre un tópico 
de la ESI asi 
como la manera 
como pueden 
ayudar a las 
familias a 
comprender 
dicho tópico y 
10 minutos para 
responder 
dudas de las y 
los asistentes.  
 
El orden en que 
irán 
presentándose 
los organismos, 
será de 
acuerdo a las 
necesidades 
del organizador 

Las y los 
asistentes 
escucharán los 
servicios que 
los diversos 
organismos 
participantes 
expondrán, 
teniendo 10 
minutos para 
aclarar dudas, 
al final de cada 
intervención.  

Expositiva y 
Participativa 

Ninguno 150 
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del evento asi 
como la 
disponibilidad 
de las y los 
participantes.  
 
Cada 
organismo 
participante 
deberá contar 
con algún 
material para 
exponerlo al 
público, como 
una 
presentación 
electrónica o 
infografía.  

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
jornada 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 
evidencia de la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la 
evaluación de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 

 
5/300 
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FOBAM5/A1 Proceso de información y sensibilización dirigido a la comunidad en general, a través 

de pláticas y difusión de materiales informativos para la población, en especial jóvenes que no se 

encuentran en instituciones educativas. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación: Proceso de información y sensibilización dirigida comunidades no escolares, 
para la prevención del embarazo en adolescentes.  

Nombre de la/el facilitador: Mtro. Juan Carlos Zurita Gutiérrez 

Perfil de las/os participantes: Madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes.  

Objetivo General: Implementar procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no 
escolares con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del embarazo en 
adolescentes. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

TEMAS  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TÉCNICA 

INSTRUCCIONAL  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalasen el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Presentación 

de la 
Capacitación 

Las 
facilitadoras 
conducirán la 
presentación de 
autoridades 
convocantes y 
objetivos de la 
capacitación. 

Las 
participantes 
escucharan la 
bienvenida al 
Proceso de 
información y 
sensibilización 
dirigido a 
madres y 
padres sobre 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 
(EIS). 

Expositiva No aplica 10 

Contexto sobre la 
situación actual 
del Estado de 

Tabasco 

Contexto sobre 
el panorama 
actual del 
Estado de 
Tabasco. 

Las 
facilitadoras 
expondrán el 
contexto 
poblacional de 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 

Expositiva-
Dialogo 

Información 
estadística 
del Estado 

de Tabasco. 

30 
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la entidad 
respecto al 
embarazo en 
adolescentes.  

iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar cómo 
viven el 
contexto 
descrito en su 
vida cotidiana.  

No aplica Pre-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

Conceptualizació
n de Sexo, 

Género, 
Educación 

Integral de la 
Sexualidad y 

conceptos 
relacionados. 

1.- Conceptos 
básicos de la 
EIS.  

Las 
facilitadoras 
explicaran 
sobre los 
conceptos 
relacionados a 
la EIS.  

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 1 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los conceptos 
señalados  

Expositiva-
Dialogo 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

30 

Reflexión sobre la 
importancia de la 
educación integral 
de la sexualidad- 

Actividad 
“Mitos y 

realidades” 

Las 
facilitadoras 
organizaran a 
las 
participantes 
por equipo y les 
indicaran que 
piensen cuales 
son los mitos 
más comunes 
sobre la 
sexualidad. 

Las 
participantes 
elaboraran una 
lámina donde 
planteen los 
principales 
mitos sobre la 
sexualidad 
humana. 

Dialogo-Discusión 
Papel bond y 

plumones.  
40 
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La Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes.   

2.- Mitos y 
realidades 
sobre el 
embarazo en 
las 
adolescentes.  

Las 
facilitadoras 
explicaran los 
mitos y 
realidades del 
embarazo en 
las y los 
adolescentes.   

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 2 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los conceptos 
claves de la 
EIS.  

Expositiva-
Dialogo 

Bibliografía 
sobre el 

embarazo en 
adolescentes 
que incluya 

la 
planificación 
familiar y los 
métodos anti 
fecundativos.  

30 

Reflexión sobre la 
importancia La 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes.   

Actividad “Mi 
papel ante el 
embarazo 
adolescente”  

Las 
facilitadoras 
repartirán a 
cada 
participante o 
en parejas o en 
equipos, casos 
de jóvenes que 
enfrentan 
situaciones de 
riesgo 
relacionadas al 
embarazo.  

Las 
participantes 
plantearan las 
acciones que 
las y los 
involucrados en 
el caso   que se 
les asigno.  

Vivencial 

Documento 
Técnico 

Educación 
Integral para 
la Sexualidad 

40 

Origen e 
importancia de los 

derechos 
sexuales y 

reproductivos de 
las niñas, niños y 

adolescentes 

3.- Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las niñas, 
niños y 
adolescentes.  

Las 
facilitadoras 
explicaran el 
origen e 
importancia de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de niñas, niños 
y adolescentes, 
así como la 
normatividad 
local, nacional e 
internacional 
que les protege. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición 
sobre el tema 3 
para luego 
aclarar dudas, 
realizar 
comentarios o 
externar 
situaciones 
relacionadas a 
los derechos 
humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva-
Dialogo 

Videos 
explicativos 

sobre los 
derechos 

humanos de 
las niñas, 
niños y 

adolescentes
. 

50 

Evaluación del 
módulo. 

Evaluación 
 

. 
Se aplicará una 
evaluación del 
módulo, para 

 
Las y los 
participantes 
responderán un 

Vivencial 
 

Ninguno 
 

10 
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revisar si las y 
los 
participantes 
han asimilado 
los contenidos 
expuestos.    

cuestionario de 
8 reactivos, 4 
de verdadero y 
falso, así como 
4 de opción 
múltiple, en 
relación al 
contenido del 
módulo 
 

No aplica Post-test 

Las 
facilitadoras 
aplicaran una 
Escala de 
Likert, formada 
por 10 
reactivos, con 
el fin de medir la 
actitud de las y 
los 
participantes en 
relación a la 
temática del 
curso   

Las 
participantes 
contestaran el 
Test de 10 
reactivos. 

Vivencial 
Escala Likert 

de 10 
reactivos 

10 

No aplica 
Clausura del 

curso 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
capacitación. 

Las 
participantes se 
tomarán una 
foto grupal para 
evidencia de la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
Se deberá tener resultados del Pre-Test y Post-Test así como los resultados de la evaluación 
de conocimientos de la capacitación. 

TIEMPO 
TOTAL 
(Horas/

Minutos) 
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FOBAM5/A1 Concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, 

escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del embarazo en 

adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la consejería y 

seguimiento de la estrategia. 

CARTA DESCRIPTIVA                   No. de Sesión 1 de 1 

Nombre del taller/capacitación: Concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades 
comunitarias, escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la consejería y seguimiento 
de la estrategia. 

Nombre de la/el facilitador:  Psic. Senddy Stephanya Salaya Pérez 

Perfil de las/os participantes: Autoridades comunitarias, escolares y de salud. 

Objetivo General: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos entre actores 
estratégicos para diseñar e implementar acciones para una estrategia de prevención del embarazo en 
adolescentes. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE  
TEMAS  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE O 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

TÉCNICA 
INSTRUCCIONAL  

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

TIEMPO 
(Minutos) 

Facilitador/a  Participantes  

No aplica 
Registro de 
participantes 

Las 
facilitadoras del 
proceso 
señalarán el 
medio por el 
cual las y los 
participantes se 
registrarán a la 
capacitación. 

Las 
participantes 
realizaran su 
registro a la 
capacitación, 
de manera 
física o virtual.  

No aplica 

Listas de 
asistencia 
(Física o 
Virtual) 

5 

No aplica 
Exposición de 

motivos 

La Mtra., Nelly 
del Carmen 
Vargas López, 
Directora del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
de Tabasco, 
externara la 
importancia de 
estos eventos 
para fortalecer 
el combate 
contra el 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición de 
motivos. 

Expositiva No aplica 10 
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embarazo en 
adolescentes y 
el abuso sexual 
infantil. 

No aplica 
Desarrollo del 

tema 

Se reconoce los 
esfuerzos del 
Instituto Estatal 
de las Mujeres 
en la 
implementación 
de eventos 
relacionados al 
combate del 
embarazo en 
adolescentes. 
Se expone la 
importancia de 
vincular la labor 
de las y los 
participantes 
para lograr la 
disminución del 
embarazo 
adolescente. 

Las 
participantes 
escucharan la 
exposición, 
para luego 
iniciar una 
mesa redonda 
que permita 
escuchar 
cómo trabajan 
a favor de la 
disminución 
del embarazo 
no planeado 
en 
adolescentes.   

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Presentación 

de los 
participantes 

La facilitadora 
invita a 
presentarte a 
las y los 
invitados a la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
señalan cuál 
es su nombre 
y la institución 
a la que 
representan, 
para el 
conocimiento 
de todos.  

Expositiva No aplica 10 

No aplica 
Acuerdos 

específicos de 
colaboración  

La facilitadora 
explicara sobre 
las acciones 
que se incluirán 
en beneficio de 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Las y los 
participantes 
aportan las 
acciones que 
realizarán en 
favor de las 
niñas, niños y 
adolescentes.  

Expositiva 
Presentación 

de Power 
Point 

10 

No aplica 
Presentación 
del formato de 

acuerdos 

La facilitadora 
expondrá el 
llenado del 
formato de 
acuerdo.  

Las y los 
participantes 
revisaran y 
cuestionaran 
el formato que 
se empleara. 

Expositiva-
Discusión 

Formato 
evaluación 

de 
estrategias 

2019 a 2021 
del GEPEA. 

10 
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No aplica 
Acuerdos 

finales 

La facilitadora 
dirige los 
acuerdos que 
establecerán 
las y los 
participantes, 
tomando en 
cuenta la 
temática de la 
mesa.  

Las y los 
participantes 
establecen 
acuerdos de 
las 
actividades a 
desempeñar. 

Expositiva 
Lista de 

acuerdos 
10 

No aplica 
Cierre de la 

actividad 

Las 
facilitadoras 
agradecerán la 
participación de 
las y los 
asistentes a la 
mesa 

Las 
participantes 
se tomarán 
una foto 
grupal para 
evidencia de 
la 
capacitación. 

Ninguno Ninguno 5 

Propuesta de Evaluación inicial (línea base) y evaluación final:  
 
No aplica 

TIEMPO 
TOTAL (1 

Hora/ 
70Minuto

s) 

1/70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


