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El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, para la definición e instrumentación de la
Política Estatal para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos en favor de las
Personas Jóvenes, en coordinación con el Secretaría de Salud del Estado.

convocan
A las y los jóvenes de 12 a 29 años, para que participen en la creación, organización y
presentación de Propuestas y Estrategias en Materia de Salud Sexual y Reproductiva, en el
ciclo de encuentros denominados Foro “Los Derechos Sexuales de las Juventudes 2021”, para
la selección de insumos necesarios recabados para la integración de la Agenda
Interinstitucional y la atención integral en la entidad.

bases
1. OBJETIVO

Incluir a las personas jóvenes tabasqueñas a través del diálogo y la elaboración, presentación
y retroalimentación de propuestas de estrategias desarrolladas por las juventudes
organizados, que contribuyan a la identificación de las principales problemáticas que se
enfrentan para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y una salud plena, así como
las posibles líneas de acción que fortalezcan la capacidad de respuesta interinstitucional en la
búsqueda de brindar una atención integral.

2. DE LAS Y LOS ASPIRANTES

Podrán participar jóvenes de entre 12 y 29 años, que sean originarios y/o residentes del estado
de Tabasco.
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3. REGISTRO

Previo al registro, las y los aspirantes a participar podrán disponer de un documento que
contenga información sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos y la importancia de su
reconocimiento que describirá de manera concisa las temáticas que serán abordadas. El
mismo contendrá también la estructura y metodologías recomendadas para la elaboración de
las propuestas de desarrollarse. Dicho material y el formato de registro podrán ser consultados
a partir del 18 de enero en el siguiente enlace:

REGISTRO
bit.ly/registroFDSJ2021
Concluido el proceso de registro se emitirá la invitación que contenga la información
correspondiente al desarrollo de los Foros, que por motivos de la contingencia sanitaria serán
realizados de manera virtual.
El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco y la Secretaría de Salud del Estado
seleccionarán mediante los mismos, las propuestas mejor elaboradas para ser presentadas
como estrategias a considerarse en la agenda de atención integral de las Instituciones
estatales.
Las propuestas deberán desarrollarse en torno a uno de los tres ejes operativos seleccionados
por las instituciones organizadoras, en sus respectivas mesas temáticas:

• Anticoncepción, Planificación familiar y prevención del embarazo
e n n i ñ a s y a d o l e s c e n t e s : Refiere al derecho con que las personas jóvenes cuentan
para decidir de manera libre, informada y responsable sobre sus vidas reproductivas, así como
el derecho a ejercer y disfrutar de su sexualidad de manera plena sin consecuencias negativas
para la persona y su entorno.

• S e r v i c i o s d e s a l u d s e x u a l : Refiere a la importancia de habilitar los espacios
necesarios y ofrecer los servicios necesarios para garantizar la salud sexual de las y los
jóvenes de forma gratuita, accesible y de calidad, y dar a conocer las campañas y servicios
existentes.
• N u e v a s m a s c u l i n i d a d e s : Refiere a la importancia de trabajar en el refuerzo de la
perspectiva de género en la población joven para fomentar su derecho a la vida y a la
integridad física, psicológica y sexual de todas y todos.
La recepción de registros y asignación de la Mesa Temática serán a partir del 18 de enero, y
estará vigente hasta el 11 de febrero de 2021 a las 18:00 horas. En ninguna circunstancia se
admitirán registros después de la fecha de cierre establecida en estas bases.

3

4. DE LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

La selección de las mejores propuestas se realizará mediante proceso de calificación a cargo
de un jurado de personalidades destacadas que se conformarán en el marco de la celebración
de los foros estatales. El jurado será integrado por académicos, autoridades institucionales,
actores sociales y personalidades juveniles destacadas. Así mismo, se promoverá el consenso
entre los participantes de las Mesas Temáticas para que se entreguen trabajos elaborados en
conjunto y de ser posible, que integren la aportación de todas y todos en el grupo de trabajo.
Durante la realización del encuentro y posteriormente de su elaboración, los equipos
presentarán sus propuestas de estrategias, refiriendo en forma creativa y dinámica sus
principales características y resultados esperados en un lapso que no exceda los veinte
minutos. Una vez concluida la exposición, el jurado podrá dirigir al equipo preguntas para
profundizar en los pormenores de su propuesta. Para la emisión de su dictamen, el jurado
considerará tanto la calidad del documento presentado como propuesta de estrategias (el cual
les habrán sido remitidos previamente por la autoridad competente) como la presentación
realizada por el equipo durante la celebración del foro ““Derechos Sexuales de las Juventudes
2021”.

5. DE SU RECONOMICIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS JÓVENES DE
TABASCO
Los Foros ”Derechos Sexuales de las Juventudes 2021” concluirán con la selección de tres
propuestas de política pública y/o estrategias de promoción que serán reconocidas por el
INJUDET y la Secretaría de Salud del Estado como Propuestas Estratégicas en Materia de
Salud Sexual y Reproductiva, para su sistematización como insumos clave para la elaboración
de programas y proyectos que contemplen las aportaciones de la población joven para su
atención integral y participativa.

Será necesario cumplir puntualmente con los requisitos que establece está
convocatoria, así como las consideraciones estipuladas en guías instructivas que se
asignan para la elaboración y presentación de las propuestas.

CONTACTO

Para cualquier duda o comentario favor de remitirse a:
Dirección de Atención a la Juventud del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
(993) 3 12 12 50

juventud.injudet@gmail.com

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

@_injudet

Explanada Central de la Cd. Deportiva s/n Col. Primero de Mayo, Municipio Centro C.P. 86190

4

