


II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

A. DERECHOS 
HUMANOS 

DE LAS 
MUJERES 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo 

(CEDAW, 1979) 

Observación 26 y Recomendación 27 del 
Comité de la CEDAW (2012) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, Brasil, 1994) 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995, +5, +10 
y +15) 

Se fundamenta en 13 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las 

mujeres; educación y salud; derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como en población y 

desarrollo: 

La Recomendación 27 del Comité de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y su 

Protocolo Facultativo al Estado Mexicano en 2012, para garantizar el 

derecho de las mujeres y niñas a la educación integral en sexualidad, así 

como para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y 

niñas en las instituciones educativas públicas. 



II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

B. 
EDUCACIÓN Y 

SALUD 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC, 1966) 

Observación general 14 del Comité: 
Establecimiento de servicios adecuados de 
salud sexual y reproductiva para las y los 

adolescentes, de acuerdo con el Artículo 12.  

Segunda Conferencia Mundial sobre Educación para 
Todos (Dakar, 2000) 

Declaración Ministerial. Prevenir con educación 
(México, 2008) 

Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 
(EPT) en el Mundo (2015) 



• La Observación General No. 4, acerca de adoptar todas las medidas para 

prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso en la escuela, así como para 

el fomento de un comportamiento sano a través de los programas escolares. 

• La Observación General No. 15, acerca de su acceso a educación en materia 

de salud sexual y reproductiva, bajo un enfoque de bienestar integral; la 

prevención de la violencia de género y la adopción de un comportamiento 

sexual responsable.  

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

C. DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 
1989)  

El Comité de Derechos del Niño: 
• Observación General No. 4. La salud y el desarrollo de las 

y los adolescentes en el contexto de la Convención, 2003. 
 

• Observación General No. 15. Sobre el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (Artículo 24), 
2013. 

 



II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

D. 
POBLACIÓN 

Y 
DESAROLLO 

Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo 
 (CIPD, El Cairo; 1994) 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
(2013) 

Guía operacional para la implementación y el seguimiento 
del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

(México, 2015) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS 
(ONU, 2015) 



POBLACIÓN Y 
DESAROLLO 

CONSENSO DE 
MONTEVIDEO 

SOBRE 
POBLACIÓN Y 
DESARROLLO 

(2013) 

Medidas prioritarias: 
 “11. Asegurar la efectiva implementación de programas de 
educación integral para la sexualidad, reconociendo la 
afectividad, desde la primera infancia, respetando la 
autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones 
informadas de adolescentes y jóvenes sobre sexualidad, con 
enfoque participativo, intercultural, de género y de 
derechos humanos”. 
 
“13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas 
para evitar la deserción escolar de las adolescentes 
embarazadas y las madres jóvenes”. 
 
“14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la 
adolescencia (…) mediante la educación integral en 
sexualidad (...)” 
 
16. “Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las 
oportunidades y capacidades para una sana convivencia y 
una vida libre de violencia (…)” 

 
B. Derechos, 
necesidades, 

responsabilidades y 
demandas de Niños, 

Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes  (Medidas 

prioritarias 11 a 17) 
 

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 



III. MARCO JURÍDICO NACIONAL   

Se fundamenta en 12 leyes, en materia de planeación; programación, ejercicio y evaluación del gasto 

público; educación; igualdad entre mujeres y hombres; igualdad y no discriminación; el derecho a vivir 

sin violencia; así como en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otras. 



El Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la 
Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, 

Regionales y Especiales  en torno a conceptos tales como (…) Perspectiva de 
Género (pág. 23). 

IV. MARCO PROGRAMÁTICO 

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2013- 2018  



IV. MARCO PROGRAMÁTICO 

• Metas ENAPEA: disminución a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la 

tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.  

• Se alinea con el Marco Programático Nacional, a través de 35 líneas de acción y a la ENAPEA, a través de 

10 líneas de acción y 9 indicadores. 



VI. PROBLEMÁTICA NACIONAL 

México es lugar de origen, tránsito y destino de trata, y ocupa el 
quinto lugar en el mundo por el número estimado de víctimas, y el 
tercero en cuanto a delitos cibernéticos, la mitad de los cuales están 
relacionados con pornografía infantil y trata de menores de edad con 
fines de explotación sexual.1 

En 2013 se detectaron en el país más de 12 mil cuentas privadas 
en Internet desde las que se difunde pornografía infantil. Este 
número ha ido creciendo exponencialmente, ya que en 2010 fueron 
descubiertas 580 cuentas; en 2011, 3 mil, y en 2012, 7 mil. 2 

En secundaria, el tema más tratado fue “Cómo protegerse para 
prevenir el VIH” (90.3%) y “Cómo protegerse para prevenir un 
embarazo” (90.2%), el menos tratado fue “Placer” (72.5%).3 

En Educación Media Superior, el tema más tratado fue “Implicaciones del 
uso de alcohol y drogas” (64.3%) y el menos fue la pubertad (26.7%).4 

Fuentes: 1/ Azaola, Elena. 2012. La trata de personas en México. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3169/12.pdf 
 2/ Cifras de la Fiscalía Especial de la PGR para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, julio de 2014. 
3 y 4/ Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados. INSP/CENSIDA 2014. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3169/12.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3169/12.pdf


VII. EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO 

1. ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

a) Reforma Educativa de 1972 y la década de 1980 
• 1972. Se introdujeron contenidos de sexualidad humana en los programas de educación 

básica. 
• 1978. Se hizo una revisión y evaluación de los planes, programas de estudio y libros de 

texto integrados para el 1o. y 2o. Grados; se agregó la educación para la salud.  
• 1983. Se completó la incorporación del área de educación para la salud en todos los 

grados. 
Secundaria:  
• 1974. Se incluyó en el programa de Biología y en el de Ciencias Naturales temas de 

educación sexual en los tres grados. 

b)  Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992 y la década 
de 1990-2000. 
• Se reformularon los planes y programas de estudio de la educación primaria y 

secundaria; nuevos libros de texto gratuitos; producción de materiales educativos 
complementarios y para maestros y se introdujeron nuevos contenidos, tales como: a) 
Equidad de género; b) Cultura de la prevención; c) Educación ambiental y desarrollo 
sustentable; d) Educación Sexual y Desarrollo Humano y e) Formación Cívica y Ética. 

• 2000. Formación Docente. Se elaboró y distribuyó el libro la Sexualidad infantil y juvenil 
para maestras y maestros de educación básica. Se realizaron cursos, talleres y diversas 
actividades de capacitación con especialistas. 



1. ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 
• 1999. En la Educación Secundaria se incluyó la asignatura de Formación Cívica y Ética en el 

currículo, en sustitución de las de Civismo y Orientación Educativa, para dar continuidad al 
estudio de la sexualidad y desarrollo humano iniciado en primaria.  
 

• 2000. Padres, madres y familias. Se elaboró la serie de “Los libros de mamá y papá”: La 
sexualidad de nuestros hijos, El amor en la familia, La violencia en la familia, Cuidado con las 
adicciones, Los Derechos Humanos, entre otros: cuidado, educación y amor para un buen 
desarrollo integral. 

 
c) Reforma Integral en Educación Básica (RIEB) 
La RIEB culmina un ciclo de reformas curriculares en cada uno de los tres niveles que integran la 
Educación Básica: 
• 2004. Educación Preescolar 

 
• 2006. Reforma en Educación Secundaria (RES). Se formuló un nuevo programa de 

educación sexual, el cual tuvo como sustento el enfoque de los cuatro holones de la 
sexualidad; el tema se imparte en el área de ciencias naturales, así como en los programas de 
cívica y ética. Esta perspectiva representa un gran avance en relación con los contenidos 
anteriores. 
 

• 2009. Educación Primaria. Aporta una propuesta formativa pertinente, significativa, 
congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de las y los 
estudiantes.  

VII. EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO 



VII. EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO 



2. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA VIGENTE 2011 
 
 2011. Se incluye en el Plan de Estudios de Educación Básica el tema 

de Educación Sexual, formando parte del currículo nacional con visión 
integral en todos los planes, programas y materiales de estudio. Se trata 
de contenidos impartidos de manera gradual a lo largo de toda la 
educación básica. Su perspectiva es desde la promoción de la salud 
como parte de la cultura de la prevención, en el marco del respeto de 
los derechos humanos y la inclusión. Asume una visión amplia que 
integra los vínculos afectivos, el género, la reproductividad y el 
erotismo (Teoría de los Holones). 

 
a) Nivel Preescolar 
 Se abordan vínculos de relación afectiva que desarrollan niñas y niños a 

partir de sus vivencias y roles en la casa y escuela; se educa sobre 
responsabilidades y derechos, sensaciones y sentimientos, y cómo 
actuar ante determinadas situaciones y/o personas que implican 
riesgo.  

VII. EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO 



2. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA VIGENTE 2011 
 
b) Nivel Primaria 
 En los primeros grados, se propicia que niñas y niños se reconozcan como 

personas únicas y valiosas que deben cuidarse. Se conocen las partes y 
funciones del cuerpo; las semejanzas y diferencias físicas entre mujeres y 
hombres; además de las situaciones de riesgo, como la violencia escolar o 
el abuso sexual, que pueden poner en riesgo la integridad de las personas. 

  
 En el cuarto, quinto y sexto grados se conoce sobre los cambios en el 

cuerpo, el ciclo menstrual, la fecundación, la prevención de embarazos y 
de infecciones de transmisión sexual (ITS), sobre todo VIH y VPH, abuso 
sexual y violencia de género. 

 
c) Nivel Secundaria 
 En el programa de Ciencias I se abordan las implicaciones personales y 

sociales de las ITS y del embarazo temprano, así como su prevención y la 
importancia de decidir de manera informada, libre y sin riesgos. En 
Formación Cívica y Ética se enfatiza que las y los adolescentes son sujetos 
de derechos y responsabilidades.  

VII. EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO 



VIII. EL MODELO EDUCATIVO 2016 

A. Los fines de la educación: 
El desarrollo personal y social incluye: 
• Apertura intelectual: valoración de la diversidad y promoción de la igualdad de 

género 
• Sentido de responsabilidad: rechazo a todo tipo de discriminación 
• Conocimiento de sí mismo 
• Trabajo en equipo y colaboración  
B. Los principales ejes del Modelo: 
I. La escuela al centro 
• Una nueva cultura escolar 
• La escuela como comunidad con autonomía de gestión 
• Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica 
II. El planteamiento curricular 
• Un currículo flexible 
• Nueva focalización en los aprendizajes clave 
• Humanismo; sociedad del conocimiento; articulación de las emociones y la 

cognición para guiar al aprendizaje; contenidos educativos como herramientas 
para la vida 

• Competencias claves: aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a ser 
y aprender a hacer 

• Ambientes de aprendizaje (docente como mediador) 



 
 
 
III. Formación y desarrollo profesional docente 
• Debe llevar a los alumnos a su máximo potencial de desarrollo 
• Definir los mecanismos para el ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia 
• Fortalecimiento de los procesos de acompañamiento 
• Las normales se actualizan para seguir siendo el pilar de la formación inicial 
IV. Inclusión y equidad 
• Escuela: comunidad plural, que promueve la igualdad de oportunidades. “Por 

tanto, debe ser un espacio incluyente, en el que se practique la tolerancia y no 
se discrimine por origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación 
sexual o cualquier otro motivo. La escuela debe ser un espacio donde se valore 
la diversidad en el marco de una sociedad más justa y democrática 

V. La Gobernanza del Sistema Educativo 
 
 
 
 
 

VIII. EL MODELO EDUCATIVO 2016 



VIII. EL MODELO EDUCATIVO 2016 



Aprendizajes clave relacionados con: el conocimiento del cuerpo, salud 
sexual y reproductiva y problemáticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración y 
comprensión 
del mundo 
natural y social 

Conocimiento 
del medio 

Preescolar, 
1°, 2° 

primaria 

Ciencias 
naturales y 
tecnología 

3°a 6° 
primaria 

 
 
• Propósitos 
• Ejes y temas 
• Enfoque 

didáctico 
• Dosificación de 

contenidos 
 
 Construir un proyecto 

de vida para favorecer 
la realización personal 

 Valorar la igualdad de 
derechos y rechazar 
prácticas 
discriminatorias 

 Promover el ejercicio 
de los derechos de los 
adolescentes 

Ciencias y 
tecnología. 

Biología 

Primer 
grado de 

secundaria 

Formación 
cívica y ética 

4° a 6° de 
primaria y 
de 1° a 3° 

secundaria 

VIII. EL MODELO EDUCATIVO 2016 



Se desarrollan 
competencias : 
 
 Ejercicio 

asertivo de 
la 
sexualidad 
en función 
de un 
proyecto de 
vida 
 

 Igualdad de 
género  
 

 Respeto a la 
diversidad  



• Su remodelación curricular implica tres ejes de trabajo: 
1. Proceso de implementación del enfoque por competencias 
2. Definición del perfil del egresado 
3. Organización de los contenidos (Conocimientos, habilidades, capacidades y valores) y la 

forma de desarrollar y evaluar su aplicación práctica. 
 
• En las competencias genéricas del MCC se incorporan las habilidades socio emocionales (HSE), 

para brindar herramientas a las y los jóvenes para prevenir conductas de riesgo y 
problemáticas contrarias a su bienestar (violencia y acoso escolar, consumo de bebidas 
alcohólicas, embarazos no deseados, ITS y uso de drogas ilícitas, entre otras); además, porque 
contribuye a la convivencia social. 
 

• El MCC, dentro de sus competencias disciplinares básicas correspondientes al campo de las 
ciencias experimentales incluye el cuidado de la salud a partir del conocimiento de su cuerpo, 
sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

• El MCC, dentro de sus competencias disciplinares básicas correspondientes al campo de las 
ciencias sociales incluye valorar las diferencias sociales, étnicas, de género y las desigualdades 
que inducen. 

• Se propone articular los contenidos temáticos del campo disciplinar de ciencias sociales con 
competencias del área de comunicación. 

 
• Se propone revisar las competencias del campo disciplinar de humanidades para que éstas y 

sus atributos contengan una parte conceptual, actitudinal y procedimental. 

Modelo Educativo de EMS 



MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL DE LA SEXUALIDAD Y LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD  

 UNESCO  
Pocas personas jóvenes reciben adecuada preparación para la vida sexual. Esto los hace potencialmente 
vulnerables frente a la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo  no planeado y las ITS. 

• MORALISTA (de abstinencia) 

• Transmite formas de comportamiento o costumbres sociales consideradas como 
deseables por uno o varios grupos hegemónicos, basándose en sus juicios de valor 

 

• BIOLÓGICO-FUNCIONALISTA  (buen comportamiento) 

• Centrado en informar cómo funciona el cuerpo pero orientado a la función reproductiva.  

 

• PREVENTIVO O PATOLOGISTA (de riesgo) 

• Previene sobre las consecuencias negativas del ejercicio de la sexualidad (ITS/VIH, 
embarazos no deseados, etc.). Limitado a hacer énfasis en las consecuencias de las 
conductas, sin ayudar a desarrollar competencias para la autonomía. 
 

• INTEGRADOR (comprensivo/integral) 

• Disciplinas sociales y biomédicas contribuyen a un enfoque integrador e integral de la 
sexualidad. Su base son los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura, el 
entorno y las necesidades de desarrollo de los grupos con quienes se está trabajando. 
 

• DE DESARROLLO (desarrollo y bienestar) 

• Sexualidad vista desde todos sus componentes y no sólo de salud. Educación para el 
desarrollo humano en todo el espectro de edades y para el ejercicio de derechos humanos 
incluyendo los Derechos Sexuales y Reproductivos.  Desarrolla competencias para la vida 
y la participación ciudadana. 

Enfoques 
de  

Educación 
Sexual  
en los  

últimos 50 
años:   



OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Renovar la política educativa 
emprendida por el Sistema Educativo 
Nacional para garantizar una educación 
integral en sexualidad basada en 
evidencia científica; que considere 
tanto la dimensión biológica, como la 
cognitiva psicológica, social, cultural, 
económica y política; respetuosa de los 
derechos humanos y de la dignidad de 
la persona, para coadyuvar en la 
calidad educativa así como al acceso, 
permanencia y conclusión de los 
estudios de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, en el marco de 
la reforma educativa. 



OBJETIVOS  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Garantizar una educación integral en sexualidad, para impulsar y fortalecer el 
desarrollo psicosexual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Promover el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, así como garantizar ambientes de convivencia basada en los 
principios de igualdad en la diversidad. 

Impedir que el embarazo en adolescentes sea causa de deserción escolar. 

Promover acciones para prevenir el contagio de VIH-SIDA e Infecciones de 
Trasmisión Sexual.  

Promover que la continuidad de los estudios sea parte del plan de vida de las 
y los adolescentes y jóvenes.  

Desarrollar estrategias para fortalecer la participación de madres y padres. 

Desarrollar capacidades para autocuidado, evitando la discriminación, el 
abuso y la violencia sexual. 

Desarrollar propuestas para fortalecer experiencias en educación inicial y 
preescolar en coordinación con padres, madres, así como con otros actores. 



METAS  

Metas del Sector Educativo: 

• Renovar la Educación Integral en Sexualidad en planes y programas de estudio de 
todo el Sistema Educativo. 

• Incremento de las mujeres y hombres que egresan de la educación media 
superior. 

• Disminución del abandono escolar en hombres y mujeres que estudian en 
educación media superior. 

• Incremento del número de acciones por eje de trabajo que realizan cada tipo 
educativo en torno al tema de Educación Integral en Sexualidad. 

• Incremento del presupuesto para acciones, por eje de trabajo, que realizan cada 
tipo educativo en torno al tema de Educación Integral en Sexualidad. 

• Incremento del número de mujeres que, después de su embarazo, puedan 
continuar con sus estudios.  

• Incremento del número de acciones que realizan los Consejos de Participación 
Social en torno al tema de Educación Integral en Sexualidad. 



POBLACIÓN A ATENDER  

• Preescolar 

      Niñas y niños de 3 a 5 años 

 

• Primaria:  

      Niñas y niños de 6 a 12 años 

 

• Secundaria: 

       Niñas y niños de 12 a 15 años 

• Media Superior: 

       Adolescentes y Jóvenes de 15 a 
18 años 

• Superior: 

        Adolescentes y Jóvenes de 18 
años y más. 

• Otras modalidades:  

Inicial, especial, para  adultos,   
población indígena, migrantes, 
afrodescendientes, centros 
tutelares y personas 
hospitalizadas. 

  

 

• Evitar el abuso sexual  
• Evitar el acoso escolar por cuestiones 

de género y de identidad sexual 
• Evitar la violencia sexual 
• Visibilizar las nuevas masculinidades 

• Las anteriores 
• Disminuir el embarazo. 
• Promover el proyecto de vida. 
• Reinserción escolar. 
• Prevenir las ITS y VIH-SIDA 

• Todas las anteriores según su 

condición. 

• Evitar el abuso sexual 



• 7 ejes de trabajo  
 
• 10 líneas de 

acción de la 
ENAPEA  

 
• 35 líneas del 

Marco 
Programático 
Nacional 
 

• 13 Indicadores 
del marco 
programático y 
9 indicadores 
de la ENAPEA 

Ejes de trabajo 

1.Cobertura. 

2.Planes, programas y materiales educativos. 

3.Formación de personal docente, directivos, 
tutores, asesores técnicos pedagógicos, entre 
otros. 

4.  Líneas de investigación. 

5.  Campañas de comunicación y difusión. 

6.  Acciones afirmativas. 

7.  Líneas de acción transversales. 

EJES DE TRABAJO, LÍNEAS DE ACCIÓN E 
INDICADORES 

21 áreas e 
instancias 
de la SEP 



ENAPEA: Componentes e indicadores 

•  2. Eficiencia Terminal 

•  S1.Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben beca y 
permanecen en los servicios educativos de tipo básico, respecto al total que 
reciben beca en el mismo año. 

• S2. Porcentaje de madres jóvenes que reciben beca de tipo medio superior 
respecto al total de mujeres que reciben beca en el mismo año. 

• S3. Porcentaje de mujeres beneficiarias de becas que concluyen el tipo 
educativo básico 

•  S4. Tasa de abandono escolar por nivel educativo y sexo 

 

C1. Oportunidades educativas en México 
para niñas, niños y adolescentes ampliadas 
en todos los niveles educativos de gestión 
pública con enfoque en la formación de 
habilidades para la vida y participación social 
en un entorno intercultural… 

• S1. Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral 
en sexualidad (en temas de los cambios en el cuerpo, el ciclo menstrual, la 
fecundación, la prevención de embarazos y de infecciones de transmisión 
sexual, sobre todo VIH y VPH, abuso sexual y violencia de género). 

•  S2. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años que refieren 
haber recibido de sus maestros y maestras educación integral en sexualidad 
en todas sus dimensiones (2017, asesoría UNFPA). 

• S3. Porcentaje de personal educativo de educación básica formados para la 
incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, 
educación sexual y convivencia escolar  en los ambientes de aprendizaje 
escolar. 

 

 

C2. Se otorga educación integral en 
sexualidad desde la infancia (…) en 
todos los niveles educativos de gestión 
pública y privada. 

• S2. Porcentaje de personas de 15 a 19 años formadas para el trabajo respecto del 
número de personas de 15 a 19 años que demandan el servicio. 

C3. Se amplían las oportunidades laborales 
de las y los adolescentes en edad legal de 
trabajar en México (…) asegurando que 
concluyan la educación obligatoria (…)  

PROPÓSITO. Se reducen los embarazos en niñas y adolescentes en México con absoluto respeto a los Derechos 
Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Acciones: 

• DGEI. Se promueve la igualdad de género y los derechos humanos en 25 mil 
escuelas indígenas y migrantes con 1.5 millones de estudiantes, la asistencia 
técnica y los procesos de profesionalización para 60 mil docentes. 

• DGEIyB. Creación de planteles de Bachillerato Intercultural con el propósito de 
incrementar la oferta educativa en regiones rurales e indígenas. Cuya propuesta 
educativa se orienta a atender la diversidad cultural con pertinencia cultural y 
lingüística.  

• SEMS. Se promueve la igualdad de oportunidades educativas a través de un programa 
innovador y gratuito como es el Programa “Prepa en Línea”. 

 

 

Eje de trabajo 1. Cobertura. 

ENAPEA, LÍNEA DE ACCIÓN “1. Asegurar que las y los adolescentes finalicen la 
educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y 

municipal”. 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de estudios de 2011 de Educación Básica sigue vigente y los programas de 
estudio están en proceso de actualización conjuntamente con la renovación de libros de 
texto gratuito. Se han elaborado orientaciones didácticas que enfatizan la salud sexual, la 
prevención de ITS y VIH-SIDA (se hace aplicación gradual a partir del ciclo escolar 2015-
2016). 

•La Asignatura Estatal. En el ciclo escolar 2012-2013, se actualizan los Lineamientos 
Nacionales de la Asignatura Estatal que se imparte en 1°de secundaria, que incluye 
como un sub campo temático la Educación Sexual Integral en el campo 3 “Estrategias 
para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones de riesgo”. Dicho sub 
campo fue retomado por las Autoridades Educativas Locales de 8 estados. 

•En CONAFE se cuenta con la Guía para Instructores Comunitarios y Promotoras de 
Educación Inicial “Hablemos de Sexualidad”.  

Eje de trabajo 2. Planes, Programas y Materiales Educativos.  

ENAPEA, LÍNEA DE ACCIÓN “17. Fortalecer las capacidades de niños, niñas y 
adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los 
Derechos del Niño en lo que se refiere a la inclusión de contenidos de educación 
integral en sexualidad, de prevención de VIH/Sida y de salud reproductiva en los 

programas escolares”. 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

•SEB. Se tiene incluida y se revisa de manera transversal desde primaria hasta 
secundaria en planes y programas de estudio y materiales educativos. 

•DGEI. Diseña y elabora en el marco de la Reforma Educativa, más de 600 títulos y 
tirajes superiores a los 4 millones de ejemplares; para alumnos y maestros, desde 
preescolar a sexto de primaria; cuyos contenidos incorporan curricularmente de 
manera progresiva temas, enfoques y prácticas en materia de derechos humanos e 
igualdad de género; considerando aspectos como: salud sexual, en adolescentes madres 
y jóvenes embarazadas; actitudes y valores ante la sexualidad y su educación; y trata de 
personas. 

•Oficialía Mayor a través del AIG.  Preparó un documento orientador para las Unidades 
de Igualdad de Género de los estados de Oaxaca y Veracruz en materia de Educación 
Integral en Sexualidad, para el acompañamiento de la asignatura estatal en 
sexualidad. 
•AIG. En el marco de la revisión del modelo educativo para la educación básica, se analizó 
de manera transversal cómo debía ampliarse el contenido y se prepararon 2  
documentos que orientarán a las áreas responsables del diseño curricular acerca 
de la inclusión de la Educación Integral en Sexualidad en libros de texto y 
programas de estudio.  

Eje de trabajo 2. Planes, Programas y Materiales Educativos.  



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 
 
• CONAFE. Se elaboraron materiales didácticos para la vinculación entre padres de familia 

y población escolar a través de la Estrategia de "Participación de Padres de familia en 
la Educación Inicial y Básica del Conafe", en temas vinculados a educación familiar, 
salud, alimentación y prevención de la violencia; con 101,400 ediciones (Guías y 
Manuales). 

• SEB. En el marco de la revisión del modelo educativo, se analiza de manera transversal 
cómo debe ampliarse el contenido y se preparan documentos que orientarán a las áreas 
responsables del diseño. 

• SEMS. Con relación al marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato 
(2008), el cual se aplica a partir del ciclo escolar 2009-2010, se actualizan 
regularmente los programas de estudio del Bachillerato General. En los programas 
de estudio que corresponden a la última actualización (2013), se encuentran temas 
relacionados con la educación sexual en el Componente de Formación 
Propedéutica. Además, se han elaborado materiales audiovisuales y libros del 
Telebachillerato Comunitario que fortalecen los contenidos de los Programas de 
estudio. 

• AIG. Preparó un documento orientador que contiene las bases conceptuales y 
metodológicas de lo que se tendría que incluir en los programas de estudio de las 
asignaturas del componente de formación propedéutica en el nivel medio superior 
(Temas Selectos de Biología I y II y Ciencias de la Salud I), en materia de Educación 
Integral en Sexualidad. 

Eje de trabajo 2. Planes, Programas y Materiales Educativos.  



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 
 
 

• DGESPE. Incorporó en el Plan de Estudios 2012 cuatro espacios curriculares 
obligatorios destinados a la formación en salud: “Desarrollo físico y salud” en las 
licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, 
Educación Primaria y Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Cada curso incluye 
una unidad destinada al tema de la sexualidad. Además tienen programado incluir en 
el diseño de los cursos que integran los planes de estudio vigentes contenidos con un 
enfoque basado en los derechos humanos, equidad de género y prevención de la 
violencia escolar. 

 
•DGESPE. Se diseñaron materiales de apoyo en temas relacionados con la 
sexualidad, violencia y equidad de género que fueron distribuidos entre los 
estudiantes de las escuelas normales, a través de dos campañas y en el marco de la 
Adecuación Curricular de los Planes y Programas de Estudio de Educación Normal, se 
revisaron los contenidos de las siguientes asignaturas: Atención a la diversidad, 
formación cívica y ética, el niño como sujeto social y atención educativa para la 
inclusión. Con esta acción se beneficia a 96,722 alumnos. 
 

 

Eje de trabajo 2. Planes, Programas y Materiales Educativos.  



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

•AIG. Preparó un documento que contiene análisis acerca de cómo se incorpora la 
educación integral en sexualidad, desde las perspectivas de género, derechos humanos 
y erradicación de la violencia en el programa de estudio del curso de desarrollo físico 
y salud del tramo de preparación para la enseñanza y el aprendizaje de la licenciatura 
de educación primaria; así como los cuatro cursos sobre desarrollo de los 
adolescentes de formación común en la licenciatura de educación secundaria. 
 
•La Universidad Abierta y a distancia de México. Buscó asesoría para atender los 
temas de sexualidad humana, cambio conductual y teoría pedagógica y para elaborar 
lineamientos curriculares de Educación Integral de la Sexualidad y contenidos 
básicos. 
 
•Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Se han revisado y 
analizado los planes y programas de las licenciaturas formadoras de docentes para 
determinar el tratamiento que se da a la diversidad cultural y lingüística.  

 
 

Eje de trabajo 2. Planes, Programas y Materiales Educativos.  



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En 2014, la Dirección General de Formación Continua, adscrita a la Coordinación 
Nacional de Servicio Profesional Docente, impulsó la formación de docentes en los 
temas de abuso sexual y educación sexual en diversas modalidades, tales como 
talleres, cursos y diplomados. 

ENAPEA. LÍNEAS DE ACCIÓN “5. Fortalecer las acciones de prevención y atención de la 
violencia y el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes con especial atención en las zonas 
rurales, indígenas y urbanas marginadas y de contexto migrante”.  
“7. Fortalecer las capacidades y espacios de incidencia de las y los adolescentes y jóvenes 
para la transformación de normas sociales y culturales sobre el ejercicio de la sexualidad y 
sus derechos sexuales y reproductivos”. 
“13. Fortalecer la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad y la doble 
protección en el uso de métodos anticonceptivos”. 
 “18. Garantizar procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para otorgar 
al personal docente las condiciones adecuadas en la enseñanza de contenidos de educación 
integral en sexualidad”. 
“19. Vincular a la escuela con el entorno comunitario y familiar en la promoción de la 
educación integral en sexualidad y el fomento del liderazgo y ciudadanía adolescente y 
juvenil, considerando las intervenciones basadas en evidencia”. 

 

Eje de trabajo 3. Formación de personal docente, directivos, tutores, asesores técnicos 
pedagógicos, entre otros. 

  



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

 

• Programa para el Desarrollo Profesional Docente.  A través de la CNSPD, de 2012 a 
2015, se ha capacitado a personal docente y con funciones de dirección, supervisión y 
asesoría técnica pedagógica de educación básica en igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia. 

• DGEI. Promovió nueve foros, sobre derechos sexuales y reproductivos. Se dotó de 32 
títulos  para la formación de aproximadamente 60 mil maestros. Además, se impartieron 
talleres a los 21 estados que cuentan con el servicio de albergues escolares, beneficiando 
a 1,066 albergues, 520 directores de albergue, 440 ecónomas, así como a 49,000 niñas y 
niños de preescolar, primaria y secundaria, sobre los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con énfasis en salud sexual, derecho a la participación y 
fortalecimiento de la identidad personal, social, cultural y de género. 

• DGEI. En 2015, se asesoraron 80 escuelas con temas curriculares de inclusión desde lo 
local y estrategias didácticas que comprenden aspectos de derechos humanos. Se 
asesoraron a 4,028 docentes, equipos técnicos y supervisores; en 90 eventos de formación, 
trabajo en aula en 80 escuelas y 103 asesores técnicos pedagógicos. 

• DGEI. Realizó el diplomado “Construyendo Saberes… Educación de la Sexualidad y 
Migración”, se atendieron a 500 docentes relacionados con la población migrante.  

• DGEI. En 2015, presentó a 21 entidades, el material “Saliendo adelante, disfrutando 
plenamente. Cuaderno de viaje por la vida de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas” 

 

Eje de trabajo 3. Formación de personal docente, directivos, tutores, asesores técnicos 
pedagógicos, entre otros. 

 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

• Programa Construye T. Creado en 2008 y en 2014 se rediseña para impulsar el liderazgo 
de directivos y docentes; fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar 
habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar 
en los planteles. Durante todo este tiempo, se han desarrollado en diferentes planteles 
públicos federales y estatales de educación media superior diversos cursos, talleres, 
conferencias y elaborado materiales de información en materia de educación sexual, con el 
apoyo y asesoría de diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema.1 

 

• Dirección General del Bachillerato(DGB). Se gestionan cursos o talleres de formación 
docente en apoyo y coordinación con instituciones especializadas en temas de Perspectiva 
de Género, Derechos Humanos, Educación Integral en Sexualidad y gestión de ambientes 
inclusivos, con el propósito de desarrollar las competencias de EMS.  

 
• DGETI. Derivado del Programa Construye-T se capacitaron 12,491 docentes en 

habilidades socioemocionales durante enero y febrero de 2015. A través del programa 
establecido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la subdirección de enlace 
del Estado de Morelos se capacitaron 36,286 estudiantes, en el Estado de México a 
27,934 estudiantes y para personal de las asistencias y subdirecciones de la DGETI, 
74,687. 

1/ Fuente: Programa Construye T. Página web: http://www.construye-t.org.mx/ 

 

Eje de trabajo 3. Formación de personal docente, directivos, tutores, asesores técnicos 
pedagógicos, entre otros. 

 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

UPN. En 2014, se contaba con un curso para docentes de secundaria que impartían 
“Formación Cívica y Ética” y “Ciencias I”; así como un Diplomado de «Educadores en 
Sexualidad Humana».  

•UPN-Ajusco. Desde julio de 2015, se imparte la "Especialización en Educación Integral de 
la Sexualidad”. Asimismo, se está trabajando en el programa de la Maestría sobre Sexualidad 
y Educación; también se ofrecen tres programas educativos de nivel posgrado con enfoque 
en habilidades para la vida: Especialización de Género en Educación, Especialización en 
Educación Integral de la Sexualidad y Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela. 
Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. De un total de seis programas educativos de 
nivel posgrado que se imparten, el 50% incluye, en su mapa curricular, procesos de 
aprendizaje con enfoque en competencias y énfasis en habilidades para la vida, 
específicamente educación inclusiva e integral. 
 
•DGESPE.  Incluyó en el  diseño de 7 cursos optativos que integran los planes de estudio 
vigentes contenidos con un enfoque basado en los derechos humanos e inclusión, 
equidad de género y prevención de la violencia escolar. Con esta acción se beneficia a 6,080 
alumnos. 
En coordinación con las autoridades de educación normal, se han llevado a cabo  
conferencias, talleres y actividades culturales y deportivas en 14 estados, para fortalecer la 
cultura de la paz, la equidad de género y los derechos humanos, con esta acción se beneficia a 
29,548 alumnos. 

 

Eje de trabajo 3. Formación de personal docente, directivos, tutores, asesores técnicos 
pedagógicos, entre otros. 

 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

• SEMS.DGB. Difunde una convocatoria dirigida a la comunidad educativa en el que se 
promuevan líneas de investigación de las teorías conceptuales sobre la Educación Sexual. 

• DGESPE. En 2015 aplicó la Encuesta sobre Valores y Formación Cívica y Ética dirigida a 
estudiantes normalistas para conocer su percepción en torno a los valores cívicos y éticos, 
así como a otras temáticas relacionadas como los derechos humanos, prácticas de inclusión, 
interculturalidad, respeto de la diversidad, prevención de la violencia de género y cultura de 
la legalidad. En dicha encuesta participaron un total de 6,610 alumnos/as que cursan el 
séptimo semestre del Plan de Estudios 2012 en las escuelas normales públicas del país, se 
elaboraron infografías y dos documentos que hacen recomendaciones para el nuevo modelo 
educativo basadas en los resultados.  

• AIG. En el marco de la construcción de la Agenda Sectorial de Educación Integral en 
Sexualidad, con énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes, se ha realizado 
un Diagnóstico Estadístico Nacional y fortalecimiento del marco normativo de la 
misma. 

 

Eje de trabajo 4. Líneas de Investigación 

 

ENAPEA. LÍNEA DE ACCIÓN “9. Financiar proyectos de investigación para generar 
evidencia de modelos efectivos novedosos para el cambio de normas sociales, actitudes 

y prácticas favorables a la generación de entornos habilitantes en materia de 
prevención del embarazo en adolescentes”. 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 
 
• DGETI. Implementa la Estrategia de los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 

(GAPS), en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CeNSIA), y realizó el Certamen Nacional de Teatro "Un tranvía 
llamado…adicción" 2015 con los temas de: prevención y consecuencias del embarazo no 
planeado entre las y los adolescentes; así como prevención de la violencia en los 
diferentes ámbitos donde conviven las y los adolescentes y su relación con el consumo de 
alcohol y prevención del alcoholismo; además se promueven los servicios amigables de 
salud para adolescentes que ofrecen las Unidades o Centros de Salud (SSA-Estados) entre 
los estudiantes que asisten a los 456 planteles. 

• DGB. Lanzó convocatoria para estudiantes, con el objeto de debatir temas sobre causas y 
efectos que tienen el embarazo adolescente, la violencia y/o el acoso sexual en la 
escuela; además, difunde un espacio virtual en el que el personal docente pueda compartir 
experiencias exitosas del trabajo con padres y madres de familia en temas 
relacionados con la sexualidad adolescente; así mismo, difunden becas de especialización 
para docentes y directivos. 

• DGESPE. Actualmente diseña  dos campañas dirigidas a docentes y al alumnado de las 
Escuelas Normales para atender y dar difusión a la Agenda Sectorial para la Educación 
Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes y el 
Programa Nacional para la Prevención del Social de la Violencia y la Delincuencia, en el cual 
abordan los temas de violencia de género. Con esta acción se beneficiará a 96,722 alumnos.   

 

 

 

Eje de trabajo 5. Estrategias de Promoción, Comunicación y Difusión. 

 

 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

  

 

 

 

SEB. Las Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (antes Promajoven) son dirigidas a niñas y jóvenes de entre 12 y 18 
años 11 meses que enfrentan el embarazo y la maternidad temprana, para que 
inicien, retomen, permanezcan y/o concluyan sus estudios de educación básica. 

o Las beneficiarias reciben orientación y capacitación sobre salud sexual y reproductiva; 
derechos, así como prevención de la violencia, mediante pláticas y talleres. 

o Con apoyo de las Autoridades Educativas Locales (AEL), se han establecido alianzas con 
organismos públicos, privados y de la sociedad civil, para incrementar su difusión y 
apoyar a este sector, que presenta un alto riesgo de abandono escolar.  

En 2014 el apoyo fue a 16,092 niñas y adolescentes por un monto de $850.00 mensuales 
por 10 meses; en el ciclo escolar 2014-2015 se otorgaron 17,752 apoyos a niñas y 
adolescentes. 

• CONAFE. Se asignaron 34,704 Becas "Acércate a tu escuela" a niñas, niños y jóvenes en 
edad escolar que habitan en localidades rurales dispersas con alto y muy alto grado de 
marginación.   

ENAPEA. LÍNEA DE ACCIÓN “1. Asegurar que las y los adolescentes finalicen la 
educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y 

municipal”. 

 

Eje de trabajo 6. Acciones Afirmativas 

 



ACCIONES DEL SECTOR EDUCATIVO  
EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL POR EJE DE TRABAJO 

 

 

 

• EMS. En el marco del Programa Nacional de Becas de este nivel educativo, se otorgaron 
157,175 becas contra el abandono escolar, en el ciclo escolar 2014-2015; el 51.5% 
correspondió a mujeres y el 48.7% a hombres, resaltando que las mujeres recibieron un 
apoyo superior con respecto a los hombres en 2.8%. Hasta el tercer trimestre del año 
2015 se beneficiaron a un total de 38,875 personas (19,245 mujeres y 19,330 hombres). 
Se incluye un criterio en la Regla de Operación: No será motivo de suspensión o 
cancelación de la beca si la becaria se encuentra en estado de gravidez, de parto o 
puerperio. 

• ES. En el marco del Programa Nacional de Becas, para educación superior en el ciclo 
2014-2015, se destinó el 55.6% de las becas a mujeres, lo que representó un aumento de 
un 11.8% respecto al ciclo anterior. 

 

 

Eje de trabajo 6. Acciones Afirmativas 

 



ACCIONES DE PLANEACIÓN Y TRANSVERSALES DEL SECTOR EDUCATIVO EN 
MATERIA DE EDUCACION SEXUAL  

 
 
• “Seminario sobre Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (2014)”, con la participación de UNESCO, UNFPA, 
INMUJERES, CONAPO, personas y OSCs expertas, en total 160 asistentes. 
 

• “Foro sobre Educación Integral en Sexualidad con la Conferencia Magistral del Dr. 
Jeffrey Weeks” (2015), dirigido al sector educativo con la participación de 114 
personas, en coordinación con DEMISEX, A.C. 

 
• Trabajo conjunto con las instituciones que integran el GIPEA, para la construcción de 

sus documentos normativos y la identificación de indicadores. 
 
• Informe de avances sobre el cumplimiento de la Declaración Ministerial 2008. 

“Prevenir con Educación”, en la Primer Sesión Ordinaria del Consejo Nacional para la 
Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (CONASIDA) y 
en la Comisión de Prevención de CONASIDA. 

 
• Participación en el Taller de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 

organizado por DEMySEX, que tuvo por objetivo, entre otros, establecer una ruta 
crítica para la implementación y seguimiento de las estrategias de Educación Integral 
en Sexualidad y Salud Sexual y Reproductiva para jóvenes y adolescentes.  

 

Eje de trabajo 7. Acciones Transversales  

 



ACCIONES DE PLANEACIÓN Y TRANSVERSALES DEL SECTOR EDUCATIVO EN 
MATERIA DE EDUCACION SEXUAL  

 
 
• Se realizó la revisión del curso masivo en línea (MOOC) para prestadores de atención 

primaria de salud en México sobre salud sexual y reproductiva y prevención del 
embarazo en adolescentes; se realizó la difusión en el sector educativo y se incorporó 
personal de la SEP para cursarlo. 

 
• Informe de acciones del sector educativo en seguimiento al Consenso de Montevideo. 
 
• Participación en el Taller “Teoría del cambio de las iniciativas de Educación Integral 

de la Sexualidad”, que tuvo por objetivo, formar representantes de diferentes países en los 
fundamentos conceptuales y metodológicos de la teoría del cambio con el fin de promover su 
utilización en procesos de planificación, monitoreo y evaluación de iniciativas de EIS en la 
región de America Latina y el Caribe (ALC); así como la definición de indicadores para el 
monitoreo y la evaluación de las medidas prioritarias que plantea el Consenso de 
Montevideo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con respecto de la EIS.  
 

• Inclusión en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas criterios de 
priorización para apoyar a mujeres estudiantes en situación de desventaja o vulnerabilidad, 
además de alumnas embarazadas y en condición de madre; e incremento presupuestal 
del mismo Programa Nacional de Becas 2015, para apoyar a mujeres estudiantes en 
situación de desventaja o vulnerabilidad, alumnas embarazadas y en condición de madre. 

 

 

Eje de trabajo 7. Acciones Transversales  

 



 
 

• Campaña Institucional “Prevención del embarazo no planificado en Adolescentes” 
en 2014, y de “Educación Integral en Sexualidad” en 2015, en el marco de la Campaña 
Nacional “Quehacer Educativo”, en su versión Educación Integral en Sexualidad. Esta 
campaña se ha difundido en diversos medios en coordinación con la Dirección General 
de Educación Indígena (DGEI) y la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), 
DGTVE, Canal 22, Canal 11, IMER y Radio Educación. Asimismo con las Autoridades 
Educativas Locales. 
 

• Participación en la Campaña BTL a fin de reforzar la ENAPEA a través de un stand 
informativo y lúdico en cada una de las entidades que se realizará la campaña. Se 
realizan actividades para transmitir el mensaje de prevención del embarazo no planeado 
e ITS, así como del fortalecimiento de su proyecto de vida. Se han aplicado 242 
cuestionarios para recabar información en el marco de la ENAPEA, para NNA entre 10 y 
19 años. 

 
• Análisis al “Llamamiento Ministerial a la acción para una educación inclusiva y 

equitativa para todos los educandos en un entorno exento de discriminación y 
violencia” así como del Informe de la UNESCO “Out in the open: education sector 
responses to violence based on sexual orientation or gender identity /expression”, con 
base en el cual se consideró que existen elementos de normatividad y de programas que 
permiten recomendar su aceptación; éstos fueron dados a conocer a las 21 áreas e 
instituciones que conforman la ASEIS, donde 13 se manifestaron de manera favorable. 
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• Asistencia a diversos eventos para dar a conocer la Agenda y trabajos del sector 
educativo en cuanto educación sexual, en el ámbito internacional y nacional; con 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, internacionales y de la academia.  

     destacando: 
 Sector Salud. Curso Internacional en Salud Sexual y reproductiva para 

Adolescentes, con énfasis en la prevención del embarazo.  
 Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación, en seguimiento a los Acuerdos con el Grupo 4 “Salud 
sexual y personas con VIH/SIDA” de la Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.  

 En el marco del ciclo de conferencias “Los Problemas Nacionales y el 
Derecho”, se presentó en la conferencia “Pornografía y Educación Sexual”, 
organizada por el Colegio Nacional. 

 Se participó en el Taller Subregional: Desafíos para América Central, Cuba y 
República Dominicana: Educación en Pubertad y la Respuesta del Sector 
Educativo frente al Embarazo Adolescente, convocada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que se realizó en la 
Ciudad de Antigua, Guatemala el 28 y 29 de junio de 2016. 
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