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 “IMPULSAR ACCIONES PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE LAS 

ADOLESCENTES GUERRERENSES EN EL MARCO DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, A PARTIR DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE 

NOVIEMBRE DEL 2020.” 
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES, COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, FOBAM 2020. 

 

 

META 217.MT FORTALECER LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA Y LA MEJOR 

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. 

 

ACTIVIDADES: 

• Como parte de la meta 217.MT se realizó una Agenda de Infancia y 

Adolescente con Énfasis en Derechos Sexuales y Reproductivos, misma 

que se estará implementando con acciones articuladas entre los tres 

niveles de gobierno y durante diferentes periodos. 

• Para el desarrollo de esta meta se llevó a cabo una planeación de trabajo 

trimestral en donde se focalizaron acciones necesarias para promover el 

que las y los adolescentes continúen sus estudios, lo anterior con una 

serie de acciones dirigidas a los orientadores y tutores/as y a las y los 

adolescentes. Algunas de las acciones son las siguientes: 

o Ampliamiento de cobertura y monto de las becas para 

adolescentes para el nivel medio superior, esto con el fin de que 

las y los adolescentes continúen sus estudios sin que se vea 

afectada la economía familiar. 

o Promover el cumpliento de la escolaridad en comunidades rurales 

apartadas, de acuerdo con la reforma educativa. 

o Generar estrategias para acercar a las y los adolescentes a 

localidades en donde puedan tener opciones de preparatorias de 

formación ténica, con transporte escolar rural y albergues. 

o Programas escolares y comunitarios de orientación vocacional 

para que las y los adolescetes pudieran continuar con sus estudios 

libres de condicionamientos de género. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/fondo-para-el-bienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-237910?state=published&psig=AOvVaw0lQxIS9Iif4lCxupAdJWF8&ust=1598124065878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDgkon-rOsCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 “Este material se realizó con recursos de FOBAM, 2020 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”  

   

o Se realizaron estrategias para focalizar acciones para reducir el 

rezago y deserción de las y los adolescentes con menor 

rendimiento academíco.  

o Se capacitó a grupos de orientadores y tutores/as del nivel 

educación media y superior para que estos pudieran apoyar a las 

y los estudiantes en la solución de problemmas que pudieran 

impedir su desarrollo académico; además se promovió la no 

discriminación hacia adolescentes embarazadas en estos niveles 

educativos. 

o Impulsar proyectos productivos para la población de 18 años o 

más, haciendo énfasis en adolescentes embarazdas o con hijos/as. 

En general, las acciones de esta agenda pretender disminuir el que las y los 

adolescentes abandonen sus estudios debido a problemas económicos, por falta 

de acceso a preparatorias en distintas localidades rurales y por la existencia de 

un embarazo o hijos/as que puedan ser motivo de discriminación y/o violencia. 

 

 

META 218.MT IMPULSAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

ACTIVIDADES: 

• Por motivo de la contingencia por COVID-19, los espacios de participación 

y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 

sexuales y reproductivos, fueron de manera digital a través de zoom y con 

la participación activa de las niñas y adolescentes. Estos espacios 

permitieron un mejor y mayor acercamiento ya que el hacerlo a través de 

medios digitales permite que las niñas y adolescentes se expresen de una 

mejor manera sin pena y sin tener que desplazarse hacia otro lugar para 

poder asistir. 

• Se llevó a cabo un Foro sobre el derecho a la participación de niñas y 

adolescentes, en donde también asistieron funcionarias/os públicos, 

padres y madres de familia. 
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• Se llevó a cabo la primera escuela de liderazgo adolescente, con un eje 

fundamental en derechos sexuales y reproductivos. 

• Se trabajó en la construcción de una red de niñas y adolescentes para 

abordar temas de la agenda de derechos sexuales y reproductivos, así 

como la prevención del embarazo. 

• Cabe mencionar que en dichas actividades se tiene la participación 

también de los padres de familia que acompañan a sus hijos/as, algunos 

han manifestado que los temas abordados siguen siendo un tabú. 

 

 

META 220.MT FORTALECER CAPACIDADES DE ACTORES ESTRATÉGICOS 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE SEXUALIDAD (EIS) 

 

ACTIVIDADES: 

• Se realizaron talleres de formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 

reproductivos con los actores estratégicos. Durante estos las y los 

participantes manifestaron dudas y comentarios acerca del tema, así 

como también compartieron experiencias. 

• Se llevaron a cabo talleres de sensibilización y capacitación integral 

dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad, 

también se tuvo la participación de la sociedad civil y las y los jóvenes. 

Estos talles se llevaron a cabo en Chilpancingo, Coyuca de Catalán, 

Ciudad Altamirano, Ometepec, Cuajinicuilapa, Alcozahuca, Tlapa y 

Acapulco. 

• Se implementaron jornadas de EIS en el ámbito comunitario para niñas y 

niños. 

• Se llevó a cabo una reunión virtual como parte del Plan de Acción a corto 

plazo para fortalecer la prevención de embarazo adolescente. Entre los 

asistentes se tuvo la participación de la Secretaria de la Mujer Maira 

Gloribel Martínez Pineda 
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