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Diálogos por la Salud Sexual para Adolescentes 

 
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) y el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) por cuarto año 
consecutivo estrecha sus vínculos para promover la Salud Sexual y Reproductiva y difundir 
los derechos sexuales y reproductivos entre la comunidad estudiantil de este subsistema.  
 
Y ante la pandemia de Covid-19 que aqueja a la población en México y todo el mundo, surge 
el reto de continuar con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y derivado 
de las situaciones de estrés en la que se vive y las medidas de sana distancia han impulsado 
y generado una limitada demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva entre la 
población en general y de manera particular, entre la población adolescente. 
 
Continuando con los trabajos de colaboración entre la DGETI y el CNEGySR, por los 
responsables de Fomento a la Salud (FOMALASA) y del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de Salud de las entidades federativas, este 
año se llevarán a cabo Diálogos por la Salud Sexual para Adolescentes  donde el principal 
objetivo es prevenir diversas problemáticas entre este grupo etario como: violencia sexual, 
ITS, embarazos no planeados, utilizando para ello las TIC´s, a través de la difusión de los 
Servicios Amigables así como los diversos servicios que se ofrecen a la población 
adolescente. 
  
Especificaciones: 
 

1. Coordinación: Entre los responsables de Programa FOMALASA y Responsables Estatales de 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. 
 

2. Actividades: Para esta semana se sugieren las siguientes actividades:  
a) Difundir la campaña de CONAPO “Yo decido mi futuro” y “Yo exijo respeto” (se anexa 

link para descarga)  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QzzprydshcvBg1wtty99d0HqXYBvPt4M 

 

 
b) Actividad con Memes, carteles y videos de Tik tok: Divulgar la convocatoria “Mi visión 

del embrazo adolescente” utilizada en El Día Nacional de la Prevención del Embarazo 
2020, entre las y los estudiantes a través de las redes sociales y con apoyo de las y los 
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docentes, donde se invite a participar en la eleboración de Memes, carteles y videos de 
Tik tok sobre los temas de violencia sexual y prevención del embarazo. 
 

  

 
c) Difusión de los Servicios Amigables 

Que en las entidades federativas se difundan los Servicios Amigables para lo cual es 
importante:  
Coordinarse con los responsables estatales de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes con el objetivo de agendar una sesión con estudiantes y docentes de 
algún(os) plantel(es) para ofertar los servicios existentes con base en los siguientes 
elementos: 

• Difundir las ubicaciones de los servicios amigables más cercano.  
• Servicios de Salud que ofrecen en materia de Salud Sexual y Reproductiva.  

 
 
 
 
 

d) Páginas web 
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Se sugiere que se apoyen de los docentes de orientación vocacional para difundir entre 
la población adolescente las siguientes páginas web:  
 
1. https://hablemosdesexo.com 

 

 
 

 
2. https://comolehago.org/ 

  
 

Especialmente que puedan explorar estas páginas e interactuar en los chats con sus 
dudas así como puedan tomar los mini cursos que se ofertan en las mismas. 
Se requiere que los responsables del programa FOMALASA revisen las citadas páginas 
para dirigir cuáles contenidos les parece deban trabajarse durante esta semana con los 
alumnos. 
 

e) Difundir en las páginas oficiales  
Se sugiere que se difunda en los portales institucionales el directorio de los Servicios 
Amigables (se anexa directorio) y la campaña de CONAPO.  
 

f) Integrarse a las actividades programadas de los Servicios Estatales de Salud 
Se sugiere que los responsables FOMALASA se acerquen con los Responsables Estatales 
de Salud Sexual y Reproductiva Adolescentes, para conocer la programación de 
actividades que los servicios amigables ofrecen y que ya tienen programadas vía 
Facebook live, Zoom y plataforma Telmex. 


