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Proyecto FOBAM 2021

Fomentando oportunidades para la infancia y la adolescencia Guanajuatense:
“Contextos y realidades sobre el embarazo en adolescentes y niñas”
Fortalecer la
capacidad de
incidencia y la
instrumentación de
acciones locales
articuladas por los
GEPEA

Apoyar la
coordinación
del proyecto

Implementar procesos
de sensibilización e
intervención integral
dirigidos a
comunidades no
escolares

Contribuir a la
reducción de la tasa
de embarazo en
adolescentes y la
erradicación del
embarazo infantil en
el Estado de
Guanajuato

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

Impulsar espacios de
participación y
fortalecimiento de
liderazgos de niñas y
adolescentes

Impulsar estrategias
para la prevención y
atención de la violencia
sexual contra niñas y
adolescentes

Persona
encargada del
monitoreo y
seguimiento
del proyecto

Encuestas de satisfacción

Acciones para
funcionarias y
funcionarios
públicos

Niñas, niños y
adolescentes
ENA
PEA

Acciones para
madres y
padres

Docentes

Acciones para funcionarias y funcionarios públicos

“Manejo adecuado de los temas”
“Aprendizajes significativos”
“Útil para la labor profesional”
“Buen trabajo coordinado”
“Inquietudes sobre la Ruta NAME en Guanajuato”

Acciones para docentes
¿Qué aprendí para optimizar la orientación en educación sexual
hacia mis estudiantes?
“Primero en que debo de estar actualizándome y no caer en los
prejuicios que la educación de más atrás nos marcaba, siempre de la
mano del respeto”
“Manejar la información apegada a su contexto. Haciéndoles ver las
consecuencias de sus actos y la manera en la que podemos ser
asertivos y resilientes para ayudarlos”
¿Cómo promover el conocimiento de los derechos en el aula?
“A través de dinámicas acorde a los intereses de los chicos”
“Creando espacios y talleres de sexualidad”
“Escuchando a los estudiantes, enseñándoles la importancia de
conocer sus derechos, poniendo videos, películas, haciendo debates”
“Podría ser diario cuando doy tema y fecha en lugar de una pequeña
frase escribir los derechos”

“Mi madre está escuchando la reunión conmigo, le pareció muy
interesante el tema y fue detonador para tener una plática muy
enriquecedora”

Acciones para madres y padres
¿Has hablado sobre sexualidad con tus hijas(os)?

¿Crees estar motivada(o) de hablar con tus hijas(os) sobre sexualidad?
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“ [la] importancia de la información recibida”
Interés por seguir participando en otras actividades e incluso
ampliarlas en sus comunidades

Acciones para Niñas, Niños y Adolescentes
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¿Cómo te sentiste en este taller?

Acciones para adolescentes
Percepción sobre las actividades
Mis dudas fueron resueltas como lo
6
esperaba.
Me gustaría seguir recibiendo
6
educación sexual a través de este tipo…
La educación sexual previene los
6
embarazos adolescentes, las…
Tener educación sexual integral mejora
7
mi toma de decisiones.
Las actividades mejoraron mi forma de
2
comprender la sexualidad.
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¿Cuál crees que se la principal causa de los embarazos antes de los
18 años?
Grupo de respuestas
Alusión a no utilizar métodos
anticonceptivos
Alusión a la falta de información u
orientación
Alusión a un abuso sexual o
violación

Cantidad de réplicas
42
21
5

“Se aclararon dudas”
“Fue una mejor forma de aprender”

¡ Gracias !
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