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ENCUESTA PARA MEDIR VULNERABILIDAD SOCIAL Y SALUD SEXUAL 

(EVSySS) 

 

La EVSySS fue diseñada para identificar la situación de vulnerabilidad social, así 

como opiniones, expresiones, y conductas sobre sexualidad estudiantado. Para los 

fines de la encuesta y del proyecto en la cual se enmarca, la vulnerabilidad social es 

comprendida dentro de su doble sentido; esto es, definida en relación a alguna 

amenaza, pudiendo ser de origen físico (por ejemplo, algún fenómeno natural como 

inundaciones, sequías o terremotos) o antropogénico (contaminación, guerras o 

hambrunas) que afecta a una determinada unidad de análisis (un individuo o un grupo 

social), la cual se define vulnerable ante una amenaza o como vulnerable a estar en 

una situación de pérdida (de ingresos, recursos, salud) (Ruíz Rivera, 2012). 

 

En este sentido, la vulnerabilidad social contempla dimensiones que no se limitan a 

necesidades básicas, sino a otros elementos como la ciudadanía, los derechos 

políticos y sociales, o la pertenencia territorial. En otras palabras, la vulnerabilidad es 

una condición multidimensional pues, a pesar de que se asocia en primera instancia 

a la pérdida o privación de necesidades básicas, implica también la afectación de un 

conjunto más amplio de aspectos de la vida social, materiales, ambientales, etc. que 

limitan o condicionan el pleno desarrollo de quien atraviesa por ella (Ruíz Rivera, 

2012). 

 

Por otra parte, la sexualidad es comprendida como el conjunto de elementos, procesos 

y factores multidimensionales que se asocian con nuestro desarrollo y la búsqueda 

del placer, entre otras emociones (Gobierno de la Ciudad de México, 2015). La 

sexualidad es el resultado de la interacción entre diversos elementos dados por el 

contexto en el que se desarrollan los seres humanos, por lo que su concepción puede 

reflexionarse, criticarse e inclusive, modificarse de sociedad a sociedad, dependiendo 

del periodo histórico y de otros factores entre los que se encuentran: 

 



 

 
 

 
“Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, operado por la Secretaría de Desarrollo Social, sin 

embargo, la ‘SEDESOL’ no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo” Folio de 
Proyecto CS-09-F-PJ-046-18. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México, Por mí, por ti, por tod@s: 

Información vital para la salud sexual, 3a ed., Secretaría de Salud del Distrito Federal, México, 2015, p. 

14. 

 

Considerando lo anterior, la EVSySS se construye a partir diversas fuentes y 

encuestas nacionales realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), así como por otras dependencias de la administración pública federal, las 

cuales fueron consultadas para la selección, elaboración, adaptación y elaboración de 

los reactivos; asimismo, la metodología de dichos instrumentos fue utilizada en la 

definición del puntaje de vulnerabilidad, clasificando cada pregunta de acuerdo con el 

tipo de información que arrojaba. De tal forma, la EVSySS toma como base a: 
• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS); 

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud (ENVAJ); 

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE);  

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID);  

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT); 

• Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(ECOPRED); 

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH); 
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• Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM); 

• Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (ENCUP); 

• Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU); y 

• Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (ENCC). 

 

La EVSySS se integra a partir 42 reactivos divididos en 2 bloques principales: 

• Vulnerabilidad social (13 reactivos) 

• Sexualidad (29 reactivos) 

 

El primer bloque, el cual además de arrojar información sobre situaciones de 

vulnerabilidad entre las/os adolescentes, permite la identificación de los grupos que 

constituirán la población objetivo del proyecto. Así, se consideran factores 

involucrados con la fragmentación del tejido social, como desintegración y violencia 

familiar, bullying en los planteles, situaciones de delincuencia e inseguridad en los 

diferentes espacios en los que se desenvuelven las/os adolescentes, su contexto 

socioeconómico y percepciones en torno a la discriminación de la que son víctimas. 

 

A partir de este primer bloque de la EVSySS, se estructuró una ponderación para 

cuantificar la vulnerabilidad social entre las/os jóvenes, analizando cada reactivo y 

respuesta para fijar el menor puntaje a la opción que mostrará menor nivel de 

vulnerabilidad y mayor puntaje si mostraba una perspectiva menos aventajada. 
 

El segundo bloque de la EVSySS comprende el ámbito de la sexualidad, considerando 

diferentes temas: género y relaciones afectivas, salud sexual y reproductiva, y 

proyecto de vida. 29 reactivos que sirven para la elaboración de un diagnóstico 

detallado sobre las conductas, opiniones y expresiones de las/os adolescentes en 

estos tópicos. 
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1. Edad 
2. Sexo 

3. Carrera 
PUNTAJE DE 
RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA AMPLIADA 

1. ¿Tus papás viven contigo? 
0 puntos Sí 1a 

50 puntos No 1b 
25 puntos Sólo uno de ellos 1c ¿Cuál? 

2. Si alguna vez quisiste dejar la escuela, ¿por qué motivo fue? 

50 puntos No cuento con los 
recursos suficientes 2a 

20 puntos No me gusta estudiar 2b 
40 puntos Tengo que trabajar 2c 

0 puntos Nunca he pensado 
dejarla 2d 

3. En este momento, ¿qué es lo que más te preocupa? 
50 puntos Violencia en casa 3a  ¿Cuántos? 

15 puntos Problemas en la 
escuela 3b 

30 puntos Dinero 3c 
0 puntos Nada 3d 

20 puntos Otra 3e ¿Cuál? 
4. ¿En qué momento del día te sientes más inseguro/a? 

30 puntos En la mañana 4a 
20 puntos En la tarde 4b 
10 puntos En la noche 4c 

0 puntos Nunca me siento 
insegura/o 4d 

50 puntos Todo el día 4e 

5. Consideras que, en el último año, ¿se han presentado las siguientes situaciones en 
tu escuela? 

50 puntos 

Violencia de 
profesores/as a 

alumnos/as 
Mucho 

5a-a 
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25 puntos 

Violencia de 
profesores/as a 

alumnos/as 
A veces 

5a-b 

0 puntos 

Violencia de 
profesores/as a 

alumnos/as 
Nada 

5a-c 

50 puntos 

Inseguridad y 
delincuencia 

alrededor del plantel 
Mucho 

5b-a 

25 puntos 

Inseguridad y 
delincuencia 

alrededor del plantel 
A veces 

5b-b 

0 puntos 

Inseguridad y 
delincuencia 

alrededor del plantel 
Nada 

5b-c 

50 puntos 
Venta y consumo de 

alcohol y drogas 
Mucho 

6c-a 

25 puntos 
Venta y consumo de 

alcohol y drogas 
A veces 

6c-b 

0 puntos 
Venta y consumo de 

alcohol y drogas 
Nada 

6c-c 

6. Menciona si, durante el último año has experimentado alguna de las siguientes 
situaciones en tu escuela: 

30 puntos Te han ignorado 
Sí 6a-a 

0 puntos Te han ignorado 
No 6a-b 

40 puntos Te han amenazado 
Sí 6b-a 
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0 puntos Te han amenazado 
No 6b-b 

50 puntos Te han golpeado 
Sí 6c-a 

0 puntos Te han golpeado 
No 6c-b 

40 puntos 
Te hacen bromas 

pesadas 
Sí 

6d-a 

0 puntos 
Te hacen bromas 

pesadas 
No 

6d-b 

50 puntos Te han robado 
Sí 6e-a 

0 puntos Te han robado 
No 6e-b 

7. Menciona si te sientes seguro/a o inseguro/a en los siguientes lugares: 

0 puntos Tu casa 
Seguro 7a-a 

50 puntos Tu casa 
Inseguro 7a-b 

0 puntos La escuela 
Inseguro 7b-a 

40 puntos La escuela 
Inseguro 7b-b 

0 puntos La calle 
Seguro 7c-a 

25 puntos La calle 
Inseguro 7c-b 

0 puntos El transporte público 
Seguro 7d-a 

15 puntos El transporte público 
Inseguro 7d-b 

8. ¿Qué tanto confías en…? 

0 puntos Tu mamá 
Mucho  8a-a 
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25 puntos Tu mamá 
Más o menos 8a-b 

50 puntos Tu mamá 
Nada 8a-c 

0 puntos Tu papá 
Mucho  8b-a 

25 puntos Tu papá 
Más o menos 8b-b 

50 puntos Tu papá 
Nada 8b-c 

0 puntos Tus hermanos/as 
Mucho  8c-a 

20 puntos Tus hermanos/as 
Más o menos 8c-b 

40 puntos Tus hermanos/as 
Nada 8c-c 

0 puntos Tus profesores 
Mucho  8d-a 

15 puntos Tus profesores 
Más o menos 8d-b 

30 puntos Tus profesores 
Nada 8d-c 

0 puntos Tus vecinos 
Mucho  8e-a 

10 puntos Tus vecinos 
Más o menos 8e-b 

20 puntos Tus vecinos 
Nada 8e-c 

0 puntos 
Tus compañeras/os 

de escuela 
Mucho  

8f-a 

15 puntos 
Tus compañeras/os 

de escuela 
Más o menos 

8f-b 

30 puntos 
Tus compañeras/os 

de escuela 
Nada 

8f-c 
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9. Menciona si has experimentado algún delito o acto de violencia en los siguientes 
lugares: 

50 puntos Tu casa 
Si me ha pasado 9a-a 

0 puntos Tu casa 
No me ha pasado 9a-b 

40 puntos La escuela 
Sí me ha pasado 9b-a 

0 puntos La escuela 
No me ha pasado 9b-b 

30 puntos La calle 
Si me ha pasado 9c-a 

0 puntos La calle 
No me ha pasado 9c-b 

30 puntos El transporte público 
Si me ha pasado 9d-a 

0 puntos El transporte público 
No me ha pasado 9d-b 

10. ¿Con qué frecuencia consumes los siguientes productos? 

0 puntos Lácteos 
Diario  10a-a 

20 puntos Lácteos 
A veces 10a-b 

40 puntos Lácteos 
No lo consumo 10a-c 

0 puntos Huevo 
Diario  10b-a 

20 puntos Huevo 
A veces 10b-b 

40 puntos Huevo 
No lo consumo 10b-c 

0 puntos Carne 
Diario  10c-a 

20 puntos Carne 
A veces 10c-b 
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40 puntos Carne 
No lo consumo 10c-c 

0 puntos Pan y tortilla 
Diario  10d-a 

20 puntos Pan y tortilla 
A veces 10d-b 

40 puntos Pan y tortilla 
No lo consumo 10d-c 

0 puntos Frutas y verduras 
Diario  10e-a 

25 puntos Frutas y verduras 
A veces 10e-b 

50 puntos Frutas y verduras 
No lo consumo 10e-c 

0 puntos 
Frijoles, habas, 

lentejas 
Diario  

10f-a 

25 puntos 
Frijoles, habas, 

lentejas 
A veces 

10f-b 

50 puntos 
Frijoles, habas, 

lentejas 
No lo consumo 

10f-c 

50 puntos Comida chatarra 
Diario  10g-a 

25 puntos Comida chatarra 
A veces 10g-b 

0 puntos Comida chatarra 
No lo consumo 10g-c 

11. En tu casa, ¿Quiénes trabajan? 

0 puntos Papá 
Sí 11a-a 

50 puntos Papá 
No 11a-b 

25 puntos Mamá 
Sí 11b-a 
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10 puntos Mamá 
No 11b-b 

30 puntos Hermanas 
Sí 11c-a 

0 puntos Hermanas 
No 11c-b 

0 puntos Hermanos 
Sí 11d-a 

30 puntos Hermanos 
No 11d-b 

50 puntos Yo 
Sí 11e-a 

0 puntos Yo 
No 11e-b 

25 puntos Otros familiares 
Sí 11f-a 

¿Quién? 
15 puntos Otros familiares 

No  11f-b 

12. En tu casa cuentas con… 

0 puntos Teléfono fijo 
Sí 12a-a 

25 puntos Teléfono fijo 
No 12a-b 

0 puntos Drenaje 
Sí 12b-a 

50 puntos Drenaje 
No 12b-b 

0 puntos Calentador de agua 
Sí 12c-a 

30 puntos Calentador de agua 
No 12c-b 

0 puntos Luz Eléctrica 
Sí 12d-a 

40 puntos Luz Eléctrica 
No 12d-b 
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0 puntos Agua potable 
Sí 12e-a 

50 puntos Agua potable 
No 12e-b 

13. ¿Te ha sentido discriminada/o? 

50 puntos 
Tu sexo 

(hombre/mujer) 
Sí 

13a-a 

0 puntos 
Tu sexo 

(hombre/mujer) 
No 

13a-b 

40 puntos Tu forma de vestir 
Sí 13b-a 

0 puntos Tu forma de vestir 
No 13b-b 

50 puntos Tu color de piel 
Sí 13c-a 

0 puntos Tu color de piel 
No 13c-b 

40 puntos Tu edad 
Sí 13d-a 

0 puntos Tu edad 
No 13d-b 

40 puntos No tener dinero 
Sí 13e-a 

0 puntos No tener dinero 
No 13e-b 

30 puntos 
Tus 

costumbres/cultura 
Sí 

13f-a 

0 puntos 
Tus 

costumbres/cultura 
No 

13f-b 
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Implementación en CONALEP 

 

Ciudadanía para la Integración Social A.C. implementó la EVSySS en 2 planteles del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) con el objetivo de 

realizar un diagnóstico pormenorizado sobre las situaciones de vulnerabilidad y en 

torno a sexualidad que experimentan las/os adolescentes para que dicha información, 

en conjunto con la generada por los propios planteles, sirva como una herramienta 

para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se 

enfrentan las/os estudiantes y profesoras/es, y para el diseño y ejecución de 

estrategias que permitan el pleno desarrollo personal, académico y profesional de la 

comunidad escolar. 

 

De esta forma, la EVSySS se aplicó a la totalidad de estudiantes del primer semestre 

tanto del turno matutino, como del turno vespertino en los planteles: 

• Iztapalapa IV 

• Venustiano Carranza I 

 

En total, la encuesta se aplicó a 1,157 estudiantes que cursan el primer semestre en 

los planteles señalados, tanto en el turno matutino, como en el vespertino, divididos 

de la siguiente forma: 

 

CONALEP Plantel Iztapalapa IV 

Turno Semestre Grupos Estudiantes 

Matutino Primero 
101, 102, 103, 

104, 105 y 106 
270 

Vespertino Primero 
107, 108, 109, 

110, 111 y 112 
256 
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Total - 12 grupos 526 estudiantes 

 

 

CONALEP Plantel Venustiano Carranza I 

Turno Semestre Grupos Estudiantes 

Matutino Primero 

101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107 

y 108 

300 

Vespertino Primero 

109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115 

y 116 

331 

Total - 16 grupos 631 estudiantes 

 

 

La información de la EVSySS fue capturada, procesada y analizada en hojas de 

cálculo con el objetivo de identificar a los dos grupos del turno matutino y dos del 

vespertino, en los que sus estudiantes se encontraran en mayores situaciones de 

vulnerabilidad. Para ello, se obtuvo el puntaje absoluto de cada estudiante, el cual fue 

sumado al de sus compañeros de grupo, obteniéndose de esta forma un total por 

grupo que posteriormente fue dividido entre la totalidad de las/os estudiantes.1  

  

                                                             
1 La información de los grupos identificados se puede encontrar en el Anexo “Lista de 
Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad”. 
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Perfil de estudiantes y situaciones de vulnerabilidad 

 

En promedio, la edad de las/os adolescentes encuestadas/os fue de 15.1 años, en 

tanto que, al considerar el sexo, se encontró una mayor cantidad de hombres (56.8%) 

y mujeres (43.2%). Esto también se manifestó en función del turno, en el que se marcó 

una ligera mayor proporción de estudiantes en la tarde (50.7%) que en la mañana 

(49.3%). Finalmente, la carrera con mayor porcentaje de estudiantes encuestadas/os 

fue Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Cómputo con el 42.4%, seguida de 

contabilidad (22.5%) y mantenimiento automotriz (14.4%); en contraparte, las carreras 

con menos estudiantes fueron Soporte y Mantenimiento de Sistemas Electrónicas 

(6.8%) y asistente directivo (13.8%). 

 

 

43.2

56.8

Perfil estudiantes del CONALEP (Sexo)

Mujeres Hombres
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En materia de vulnerabilidad, el primer filtro (familia) arrojó que el 6.1% de las/os 

adolescentes encuestadas/os no viven con sus padres, acentuando situaciones de 

riesgo, mientras que el 30.2% solo vivían con uno de ellos, en su mayoría, con la 

madre de familia. Esto es de especial interés considerando que se vincula con 

situaciones de abandono familiar o de embarazos no planeados en los que los padres 

se ausentan del hogar. 

 

49.3
50.7

Perfil estudiantes del CONALEP (Turno)

Matutino Vespertino

14.4

13.8

42.4

6.8

22.5

Mantenimiento automotríz

Asistente directivo

Soporte y Mantenimiento de Sistemas de
Cómputo

Soporte y Mantenimiento de Sistemas
Electrónicas

Contabilidad

Perfil estudiantes del CONALEP (Carrera)
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En torno al ámbito escolar, resalta que la gran mayoría de las/os adolescentes 

encuestadas/os (81.1%) nunca ha pensado en abandonar sus estudios; en 

contraparte, el 18.9% de estudiantes que lo ha considerado en algún momento, señaló 

como motivo de lo anterior el no contar con los recursos suficientes (8.1%), no gustarle 

estudiar (8%) y, finalmente, la necesidad de trabajar (2.8%) en gran medida, para 

solventar gastos del hogar. Es decir, se hace presente como situación de 

vulnerabilidad, el contexto socioeconómico de las/os adolescentes. 

 

 

63.86.1

30.2

1. ¿Tus papás viven contigo?

Sí No Solo uno de ellos

8.1 8.0
2.8

81.1

No cuento con los
recursos suficientes

No me gusta
estudiar

Tengo que trabajar Nunca he pensado
dejarla

2. Si alguna vez quisiste dejar la escuela, ¿por qué 
motivo fue?
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En lo relativo a las motivaciones personales de las/os estudiantes, se identificó que el 

20.4% encuentra en el dinero a su mayor preocupación, seguido por problemas en la 

escuela (17.1%) los cuales son variados y consideran desde un bajo rendimiento 

escolar, hasta situaciones de bullying. No obstante, destaca que el 55.6% manifestó 

que nada les preocupa en este momento; si bien esto podría representar un aspecto 

positivo, también revela una desconexión o desinterés de las/os adolescentes con 

respecto a su entorno y las problemáticas que en el se desarrollan. 

 

Esto es extensivo con respecto a la percepción de inseguridad entre adolescentes, 

considerando que, a pesar de los índices delictivos presentes en la Ciudad de México 

y los alrededores de los planteles del CONALEP atendidos, la mayoría de las/os 

encuestadas/os (46.7%) señalaron nunca sentirse inseguras/os; en contraste, 

solamente el 10.7% señaló sentirse insegura/o todo el día. Ahora bien, el momento 

del día en el que se presentó mayor percepción de inseguridad fue durante la noche 

(24.1%). 
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Dinero
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3. En este momento, ¿qué es lo que más te 
preocupa?
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Al cuestionar a las/os adolescentes sobre las principales problemáticas en sus 

planteles, la que obtuvo mayor número de menciones fue la inseguridad y delincuencia 

alrededor del plantel, seguida de la venta y consumo de alcohol y drogas. Destaca 

que las/os estudiantes manifestaron en su gran mayoría no experimentar violencia del 

personal docente, indicando una sana convivencia en el entorno académico. 
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24.1
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4. ¿En qué momento del día te sientes más 
inseguro/a?

0.8
9.1 8.7

14.8

43.1

27.9

84.4

47.8

63.4

Violencia de profesores/as
ia alumnos/as

Inseguridad y delincuencia
alrededor del plantel

Venta y consumo de alcohol
y drogas

5. Consideras que, en el último año, ¿se han 
presentado las siguientes situaciones en tu 

escuela?

Mucho A veces Nada
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Complementariamente, durante la dinámica entre compañeras/os de plantel, el robo 

fue la situación mayor denunciada por las/os adolescentes encuestadas/os (24.4%), 

seguida por las bromas pesadas (22.3%) y aplicar la ley del hielo (19.5%). Es decir, 

se pusieron de manifiesto delitos y situaciones asociadas con el bullying, el cual 

representa una problemática mayor considerando las consecuencias emocionales y 

psicológicas en sus víctimas. 

 

Asimismo, el hogar es el espacio que representa la mayor sensación de seguridad 

entre las/os adolescentes, pues únicamente el 1.9% de ellas/os manifestó sentirse 

insegura/o en su casa. El segundo espacio de mayor seguridad fue la escuela, con un 

84.6% de estudiantes que se sienten seguras/os en ella; en contraposición, la calle 

(69.5%) y el transporte público (72.8%) son espacios que inspiran inseguridad entre 

adolescentes. 

19.5

9.9

8.5

22.3

24.4

80.5

90.1

91.5

77.7

75.6

Te han ignorado (aplicar la ley del hielo)
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Te han golpeado
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6. Menciona si, durante el último año has 
experimentado alguna de las siguientes 

situaciones en tu escuela:

Sí me ha pasado No me ha pasado
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Complementariamente, el seno familiar es el que inspira mayor confianza entre las/os 

adolescentes encuestadas/os, aunque las respuestas obtenidas arrojaron resultados 

que ameritan una mirada exhaustiva. Las madres de familia son la figura que inspira 

mucha confianza entre las/os adolescentes, seguida por hermanas/os y, en tercer 

lugar, por los padres de familia; es decir, existe una mayor desconexión con la figura 

paterna la cual se puede comprender a la luz de su ausencia en el hogar o de roles 

98.1
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Tu casa La escuela La calle El transporte público

7. Menciona si te sientes seguro/a o inseguro/a en 
los siguientes lugares:

Seguro Inseguro
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Tus hermanas/os
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8. ¿Qué tanto confías en...?

Mucho Más o menos Nada
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de género que presuponen su papel como proveedores y restan valor a su aspecto 

afectivo. 

 

Sobre los personajes fuera del seno familiar, vecinas/os generan la mayor 

desconfianza entre las/os adolescentes encuestadas/os; únicamente el 4.9% confía 

en ellas/os, cifra menor a la de profesoras/es (16.6%) y compañeras/os de escuela 

(23.1%). Esto es síntoma de una sociedad anómica, en la que la cohesión social se 

encuentra fracturada y los vínculos entre sus integrantes se han asentado en la 

desconfianza mutua. 

 

 
 

También es importante señalar que el 9.7% de las/os adolescentes encuestadas/os 

manifestó haber experimentado algún episodio de violencia en sus hogares. Si bien 

es el espacio que menor número de menciones alcanzó, es importante profundizar en 

estos casos de violencia familiar pues suelen ser el comienzo de otras problemáticas, 

como violencia en el noviazgo y violencia de género. Por otra parte, la calle (35.6%) y 

el transporte público (23.1%) son los espacios en los que las/os estudiantes 

experimentaron la mayor cantidad de violencia y/o delitos. 
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9. Menciona si has experimentado algún delito o 
acto de violencia en los siguientes lugares:

Sí me ha pasado No me ha pasado
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Al indagar sobre el contexto socioeconómico de las/os adolescentes encuestadas/os, 

se evidenciaron algunas problemáticas en materia de desnutrición y malnutrición; si 

bien los resultados pusieron de manifiesto que, en términos generales, las/os 

estudiantes tienen una dieta balanceada, también es de resaltar que el pan y la tortilla 

son los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, por encima de otros como 

frutas, verduras, leguminosas y huevo. Esto adquiere sentido cuando se revela que el 

22.9% de las/os encuestadas/os aceptó consumir diariamente comida chatarra, el 

41.1% consume carne y el 42.4% hace lo mismo con productos lácteos; es decir, se 

manifiesta una dieta alta en alimentos procesados y grasas. 

 

 
 

En cuanto a los integrantes de la familia que reciben algún ingreso, es de gran interés 

notar que existe una mayor cantidad de madres (89%) que padres de familia (73.1%) 

trabajando; esto no solamente pone en tela de juicio los roles de género asignados al 

interior de los hogares, sino que también revela que la composición de los ingresos 

de la familia se ha modificado al punto que las mujeres deben integrarse en la vida 

laboral y, en muchas ocasiones, ser las proveedoras principales del sustento familiar. 

 

Por otra parte, es de destacar que el 25.2% de las/os estudiantes señalaron 

encontrarse trabajando a la par de seguir con sus estudios de nivel medio superior. 
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Huevo

Carne (pollo, res, cerdo)
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Frutas y verduras
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Comida chatarra (papas fritas, galletas)

10. ¿Con qué frecuencia consumes los siguientes 
productos?

Diario A veces No lo consumo
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Esto es un elemento que se debe considerar pues la dinámica de estas/os es diferente 

a la cotidianidad de la mayoría de las/os estudiantes cuya única preocupación es la 

dedicación a sus estudios y, en gran medida, amerita un esfuerzo por parte de los 

planteles y autoridades del CONALEP para apoyarles en ambos ámbitos. 

 

 
 

 
 

La mayoría de las/os adolescentes encuestadas/os señaló contar con servicios 

básicos como luz eléctrica (98.3%), agua potable (96.7%), drenaje (95.8%), calentador 

de agua (84.1%) y teléfono fijo (69.5%). Esto pone de manifiesto que, si bien existen 
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11. En tu casa, ¿quienes trabajan?

Sí No
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12. En tu casa cuentas con…

Sí No
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carencias en la provisión de servicios en la Ciudad de México, esta no se manifiesta 

preponderantemente entre las/os estudiantes del CONALEP. 

 

 
 

Finalmente, en cuanto a la percepción sobre situaciones de discriminación, las/os 

adolescentes señalaron en su gran mayoría no sentirse discriminadas/os; el motivo 

que generó mayor percepción de esta situación entre estudiantes fue la forma de vestir 

(13.2%), seguida por el color de piel (8.7%) y la edad (6.5%). Esto puede poner de 

manifiesto que la exclusión y el clasismo han sido interiorizados y normalizados entre 

las/os estudiantes. 
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Tu sexo (hombre/mujer)
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13. ¿Te ha sentido discriminada/o por...?

Sí No
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Género y relaciones afectivas 

 

Al indagar en torno a las percepciones de las/os adolescentes encuestadas/os sobre 

estereotipos y roles de género, así como en las relaciones afectivas, se pusieron de 

manifiesto algunos resultados que llaman la atención. En primera instancia, 

considerando que los elementos mejor ponderados al interior de una relación de 

pareja fueron la confianza (62.9%) y la comunicación (35.1%) entre sus integrantes, 

muy por encima de la compañía, las relaciones sexuales u obtener beneficios. 

 

 
 

Ahora bien, en materia de estereotipos de género asociados con la violencia hacia las 

mujeres, se apreció que las/os estudiantes han avanzado hacia la igualdad de género, 

no sin estar exentos de algunos rastros de machismo y sexismo. La mayoría (97.3%) 

de las/os adolescentes consultadas/os rechazó que hay ocasiones en que las mujeres 

merecen ser golpeadas, el 86.6% estuvo en desacuerdo que los hombres deben tener 

la última palabra en las decisiones importantes del hogar, y el 89% negó que, para ser 

un hombre de verdad, se tenía que ser muy rudo. 

 

No obstante, aún existen algunos residuos sobre estereotipos y roles de género entre 

las/os estudiantes; el 16.6% señaló que es responsabilidad de la mujer evitar quedar 
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14. ¿Qué es lo más importante en una relación de 
pareja?
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embarazada, mientras que el 40.1% estuvo de acuerdo con los roles de género: el 

hombre como encargado de aportar dinero al hogar, y la mujer del cuidado de las/os 

hijas/os. 

 

 
 

 
 

En cuanto a abuso y acoso sexual, la situación más cotidiana reportada por las/os 

adolescentes encuestadas/os fue ser besadas/os (20.7%) y tocadas/os (12.8%) sin 

consentimiento, mientras que situaciones más graves como ser forzadas/os a tener 
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15. Señala si estás de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones.

En desacuerdo De acuerdo
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Tocada/o sin
consentimiento

Besada/o sin
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sexuales

Sufrido un ataque o
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sexual

Forzada/o a tener
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sin protección

16. ¿Has vivido alguna de las siguientes 
situaciones?

Sí No
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relaciones sexuales, o sufrir un ataque o intento de asalto sexual fueron 

experimentadas por casi el 6.6% de las/os estudiantes. Cabe señalar que el identificar 

estas situaciones es un paso fundamental para romper el ciclo de la violencia, por lo 

que se manifiesta la importancia de sensibilizar a las/os estudiantes en este tema. 

 

Por otra parte, es importante desmitificar ciertas cuestiones asociadas al ideal de amor 

romántico entre las/os adolescentes, considerando que muchas de las situaciones que 

lo caracterizan siguen siendo aceptadas y normalizadas desde temprana edad. Tener 

celos (56%), pedir a la mujer que informe a su pareja sobre sus acciones y lugares 

que visita (56.7%) y pedirle a la mujer que use o no use determinada ropa (47.1%) 

son algunas situaciones que las/os adolescentes no consideraron como maltrato al 

interior de una pareja y que son síntoma de una relación enfermiza que puede 

desencadenar otras situaciones de violencia. 

 

 
 

En términos de las preferencias sexuales entre las/os adolescentes consultadas/os, 

se puso de manifiesto que existe una mayor apertura y diversidad, considerando que 

el 6.7% señaló sentirse atraída/o por hombres y mujeres. 
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17. En una relación de pareja, ¿cuáles de las 
siguientes acciones consideras que son maltrato?

Sí es maltrato No es maltrato
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Por otra parte, el 44.2% de las/os estudiantes aceptó estar en una relación de pareja; 

de este porcentaje, el 83.2% señaló que su relación era de noviazgo, seguida por 

amigos con derechos (9.7%), vivir en unión libre (7.1%) y estar casadas/os (0.6%). 
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18. ¿Por quién sientes atracción física y 
emocional?

Hombres Mujeres Hombres y mujeres
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19. ¿Actualmente estás en una relación?

Sí No
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Finalmente, destaca que también existe una mayor apertura hacia la diversidad sexual 

y la comunidad LGBTTTQ, aunque también se manifestó cierta reticencia hacia el 

reconocimiento de sus derechos; si bien la mayoría aceptó que las parejas del mismo 

sexo tienen derecho a tener un negocio propio (97.6%), caminar de la mano en la vía 

pública (96.2%) y contraer matrimonio (91.4%), el 9.4% considera que no tienen el 

derecho de adoptar niñas/os y el 13.9% negaron su derecho de expresar su afecto en 

la vía pública por medio de besos. 
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20. ¿Qué tipo de relación tienes?
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21. Para ti, las parejas del mismo sexo tienen 
derecho a…

Sí tienen derecho No tienen derecho
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Salud sexual y reproductiva 

 

En materia de derechos sexuales, específicamente, el acceso a información sobre 

salud sexual y reproductiva, las/os adolescentes consultadas/os mencionaron que su 

primera fuente a la que recurren es la madre de familia (38.7%), seguida por el padre, 

aunque con un 27.4% menos de mención, reafirmando la desconexión con la figura 

paterna hallada en el capítulo sobre vulnerabilidad. Asimismo, destaca que el personal 

médico fue mencionado como la primera fuente de información, únicamente por el 

6.2% de las/os estudiantes, la mitad de menciones de otros medios como el Internet. 

Esto hace extensiva la importancia de acercar los servicios amigables para 

adolescentes a la población estudiantil del CONALEP. 

 

 
 

En el seno familiar, cabe señalar que solamente el 40.7% mencionó tener 

comunicación sobre sexualidad con ambos padres, el 29% solo con la madre y el 5.6% 

únicamente lo hace con su padre. En tanto, el 24.7% no ha hablado con sus padres 

sobre sexualidad, constituyéndose como un factor de especial riesgo, no solamente 

porque son la primera fuente de información sobre el tema, sino también considerando 

que el ámbito emocional y afectivo que pueden encontrar en su hogar difícilmente es 

replicado en otros espacios. 
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22. Cuando tienes una duda sobre sexualidad, ¿a 
quién recurres para que te explique?
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Sobre la calidad de la plática sostenida con padres de familia sobre sexualidad, el 

67.5% mencionó sentirse informado y protegido al entablar esta comunicación; no 

obstante, esto contrasta con el 5% que señaló sentirse apreciado y querido, lo que 

reafirma la desconexión de la sexualidad con el ámbito afectivo, lo que es un elemento 

fundamental para una educación integral de la sexualidad.  
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23. ¿Tus padres hablan contigo de sexualidad?
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24. ¿Cómo te sientes después de hablar sobre 
sexualidad con tus padres?
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Al entrar en cuestiones sobre salud sexual, conviene resaltar que ciertos mitos siguen 

muy presentes dentro del imaginario colectivo de las/os estudiantes del CONALEP. 

Por ejemplo, el 46.1% considera que el coito interrumpido es un método eficaz para 

evitar embarazos no planeados; 40.5% cree que es un mito que el VIH no solamente 

se contagia por vía sexual; 20.9% mencionaron estar convencidos que practicar sexo 

oral es 100% seguro; el 62.7% se mostró confiado en que todas las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) manifiestan síntomas; el 22.5% afirmó que las personas se 

dan cuenta cuando han comenzado su vida sexual y el 23.6% señaló que no existe 

riesgo de embarazo durante la primera relación sexual. 

 

Lo anterior revela que, si bien existe información sobre sexualidad para adolescentes, 

también los mitos en su ejercicio condicionan el desarrollo de conductas que los ponen 

en riesgo de contraer alguna ITS o tener un embarazo no planeado, con las 

consecuencias para su desarrollo académico, profesional, en sus emociones y en su 

salud. 

 

76.4

79.2

13.1

77.5

37.3

79.1

40.5

53.9

23.6

20.8

86.9

22.5

62.7

20.9

59.5

46.1

No te embarazas en tu primera vez

Masturbarse es malo

Los condones protegene de un embarazo y una ITS

Las personas se dn cuenta cuando pierdes tu
sexualidad

Todas las ITS manifiestan síntomas

Practicar sexo oral s 100% seguro

El VIH no solo se contagia por contacto sexual

Eyacular afuera de la vagina evita un embarazo

25.¿Cuál de las siguientes situaciones es un mito y 
realidad?

Mito Real
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El conocimiento sobre los derechos sexuales parece ser la primera alternativa para 

enfrentar dicha problemática, por lo que es importante fomentar y difundir información 

en este sentido para que las/os adolescentes no confundan sus derechos. Lo anterior 

se menciona considerando que existen algunas imprecisiones sobre estos; por 

ejemplo, el 67.6% afirmó que es su derecho acceder a servicios amigables a partir de 

los 18 años, cuando pueden acudir a estos por información sobre salud sexual y 

reproductiva antes de cumplir la mayoría de edad. 

 

Sobre los métodos anticonceptivos, el más conocido entre las/os adolescentes 

consultadas/os fue el condón masculino con el 98.6% de conocimiento al respecto; el 

segundo lugar fue ocupado por la anticoncepción de emergencia (95.7%) y el condón 

femenino (90.6%); en contraparte, los métodos menos reconocidos por las/os 

estudiantes fueron la ligadura de las trompas de Falopio (17.2%), el retraso de la vida 

sexual (27%) y los espermicidas (33.7%). Es decir, la mayor parte de las/os 

adolescentes conocen los métodos que son más accesibles y les ofrecen doble 

barrera, y tienen un menor conocimiento de los métodos naturales y permanentes. 

 

 

 

96.2

67.6

84.4

23.2

84.6

3.8

32.4

15.6

76.8

15.4

Decidir libre y responsablemente tu sexualidad

Acceder a servicios de salud sexual y
reproductiva a partir de los 18 años

Disponer de información, educación y medios
para disfrutar tu sexualidad

Mantener relaciones sexuales solamente para
tener hijas/os

Tener control respecto de tu sexualidad

26. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son 
derechos sexuales y cuáles no?

Sí es un derecho No es un derecho
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Con respecto a la interrupción del embarazo, la opinión de las/os adolescentes sigue 

siendo reticente en algunos de los motivos que pueden llevar a las adolescentes a 

tomar esta decisión. Si la madre es menor de edad (57%) no es una causal aprobada 

por las/os estudiantes para realizar una interrupción del embarazo; sin embargo, 

cuando la salud de la madre peligra (69.2%), si una mujer así lo desea (63.4%). si no 

se cuenta con los recursos para mantener al producto (51.9%) y cuando el embarazo 

es producto de una violación (51.6%) son motivos aprobados por las/os adolescentes 

para realizar el procedimiento, aunque las últimas dos causales, prácticamente dividen 

a la mitad de la población estudiantil, lo que no deja de llamar la atención considerando 

que una es producto de violencia sexual ejercida contra la mujer y la otra responde a 

condiciones de marginación que son comunes en sus entornos. 

 

Los hallazgos y porcentajes encontrados ponen de manifiesto que la interrupción del 

embarazo sigue siendo un tema polémico y que concentra opiniones encontradas 

entre las/os adolescentes. A pesar de ello, se aprecia la importancia de fomentar con 

ellas/os información sobre el servicio que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México 

para que las mujeres que así lo decidan, puedan realizar el procedimiento de forma 

segura y controlada. 

 

69.2

51.6
43.0

63.4

51.9

30.8

48.4
57.0

36.6

48.1

Cuando peligra la
salud de la madre

Cuando el embarazo
es producto de una

violación

Cuando la madre es
menor de edad

Si una mujer así lo
desea

Si no se cuenta con
los recursos para

mantener al producto

28. Apruebas la interrupción del embarazo 
cuando…

Apruebo No lo apruebo
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En relación con los hábitos y conductas sobre sexualidad, el 35.1% de adolescentes 

ya han tenido su primera relación sexual, siendo los 14.3 años la edad promedio de 

inicio de la vida sexual activa; de esta proporción de estudiantes que ya han tenido 

relaciones sexuales, la mayoría (47.9%) señaló que la decisión de tener su primera 

relación fue tomada en el momento, en contraste con el 45.3% mencionó haberla 

planeado. En este sentido, cobra importancia un pequeño pero significativo porcentaje 

de adolescentes que afirmaron haber sido forzadas/os u obligadas/os (2.3%). 

 

 
 

 
 

35.1

64.9

29. ¿Has tenido relaciones sexuales?

Sí No

4.5

45.3
47.9

2.3

Consensuado Planeado En el momento Forzado/Obligado

31. Cuando tuviste relaciones sexuales por primera 
vez fue...
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En cuanto a la periodicidad para mantener relaciones sexuales, resalta que el 57.4% 

de las/os adolescentes con vida sexual activa señalaron tener relaciones 1 o 2 veces 

al mes, seguida por la cantidad de estudiantes que mencionaron no tener relaciones 

actualmente (a pesar de haber comenzado su vida sexual). Un menor porcentaje de 

adolescentes afirmaron tener una frecuencia mayor (14.3% al menos una vez a la 

semana y 0.6% que señaló hacerlo diariamente). 

 

 
 

 
 

0.6

14.3

57.4

27.7

Diario 1/2 veces a la
semana

1/2 veces al mes Nunca

32. ¿Con qué frecuencia mantienes relaciones 
sexuales?

63.6

23.4

13.0

33. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

1 o 2 De 3 a 5 Más de 5
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El 63.6% de las/os adolescentes consultadas/os señaló solamente haber tenido hasta 

2 parejas sexuales, mientras que 13% afirmó tener experiencia con más de 5 parejas 

sexuales. 

 

Del porcentaje de estudiantes con vida sexual activa, el 63.3% nunca se ha realizado 

alguna revisión o examen médico para saber si tiene alguna ITS, lo cual constituye un 

factor de riesgo considerando que existen infecciones asintomáticas que ameritan la 

revisión de un especialista para confirmar su presencia. Sensibilizar sobre la 

importancia de diagnósticos tempranos en infecciones como el VIH es un factor 

fundamental para que las/os adolescentes comprendan la importancia de acudir al 

menos una vez cada seis meses a una revisión de rutina. 

 

 
 

Complementariamente, existe un elemento de alarma en las respuestas de las/os 

adolescentes sobre los métodos anticonceptivos; si bien la mayor parte de ellas/os 

(66.2%) afirmó siempre utilizarlos, el 20.9% lo hace en ocasiones y el 10.9% nunca 

los utiliza. Es decir, 35.4% de las/os adolescentes encuestadas/os mantiene 

relaciones sexuales de alto riesgo, por lo que la sensibilización sobre la importancia 

del uso de métodos anticonceptivos durante todas las relaciones es una tarea 

impostergable. 

36.7

63.3

34. En los últimos 12 meses, ¿te has realizado 
alguna revisión médica para saber si tienes alguna 

infección de transmisión sexual (ITS)?

Sí No
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De las/os adolescentes que mencionaron utilizar métodos anticonceptivos, el más 

mencionado fue el condón masculino (46.4%), seguido por la anticoncepción de 

emergencia (22.6%) y el condón femenino (13.6%), aún a pesar del alto costo de estos 

últimos dos. Otros métodos hormonales fueron mencionados en menor medida por 

las/os adolescentes, lo cual obedece a falsas creencias (el considerar que pueden 

alterar permanentemente la ovulación de la mujer), su alto costo y el poco acceso a 

los mismos. Un elemento fundamental que debe considerarse al hablar sobre 

68.2

20.9

10.9

Siempre A veces Nunca

35. ¿Actualmente utilizas algún método 
anticonceptivo?

46.4

13.6

2.2

22.6

1.3

5.4

1.6

5.7

1.3

Condón masculino

Condón femenino

DIU

Pastillas de emergencia

Inyección

Parche

Implante subdérmico

Natural

Otro

36. ¿Qué método anticonceptivo sueles utilizar?
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sexualidad con las/os adolescentes, es la importancia de acudir con médicos 

especialistas que puedan aconsejarles los métodos adecuados para su metabolismo 

y no dejar la elección al criterio o libre albedrío de las/os estudiantes. 

 

 
 

De la proporción de estudiantes que mencionó no utilizar métodos anticonceptivos, el 

motivo más recurrente fue el disgusto en su uso (20.9%), en la misma proporción que 

la confianza en su pareja, ambos seguidos por no tener acceso a los métodos (10.4%). 

Es decir, la primera causal no se relaciona con la falta de acceso a los métodos, sino 

a una decisión personal que recae en los estereotipos del amor romántico en el que 

los sentimientos son falsamente asociados con la práctica monogámica de la 

sexualidad. Identificar y desafiar estas prácticas es importante para que las/os 

adolescentes no continúen desarrollando prácticas de riesgo en el nombre de un ideal 

de amor que no corresponde con su contexto. 

 

Finalmente, las redes de apoyo son un elemento fundamental en el ejercicio de la 

sexualidad de las/os adolescentes, considerando que el 83.8% confiaría en sus 

padres si se enterasen de haber contraído una ITS, en comparación con el 11.5% de 

adolescentes que preferiría acudir al médico por su cuenta. En contraste, el 66.1% se 

haría responsable por su cuenta en caso de tener un embarazo no planeado, versus 

20.9

1.5

1.5

7.5

20.9

3.0

6.0

10.4

28.4

No me gusta usar

A mi pareja no le gusta

Quiero tener hijas/os

Por amor

Confío en mi pareja

No conozco métodos

Por pena

No tengo acceso a métodos

Otro

37. ¿Por qué no utlizas métodos anticonceptivos?
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el 20.6% cuya primera opción sería acudir con sus padres. Si bien ambas son 

consecuencias de un ejercicio irresponsable de su sexualidad, la forma en la que las 

afrontan difiere diametralmente, lo que amerita reforzar el papel de la familia como 

contención ante estas situaciones. 

 

 
 

 
 

  

83.8

1.0 2.0
11.5

1.6

Contarle a mis
padres

Contarle a mis
hermanos

Contarle a mis
amigos

Ir por mi cuenta al
médico/hospital

No haría nada,
una ITS se cura

sola

38. Si te enteraras que tienes una ITS, ¿qué 
harías?

66.1

7.9
4.1 1.3

20.6

Me haría 
responsable 

Interrumpirlo Darlo en adopción No haría nada Acudir con mis
padres

39. ¿Qué harías en caso de tener un embarazo 
adolescente?
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Proyecto de vida 

 

Finalmente, se realizan algunos apuntes sobre las perspectivas y proyecto de vida de 

las/os adolescentes como una dimensión fundamental de la sexualidad. El 75% de 

las/os estudiantes señaló que les gustaría tener hijas/os (2 en promedio) en contraste 

del 24.8% que se manifestó en contra de esta opción; por otra parte, destaca el 0.3% 

de adolescentes que actualmente ya tiene un hijo/a (1 en promedio) y que se enfrentan 

a un panorama mucho más complicado al de sus compañeras/os que no experimentan 

la maternidad/paternidad a la par de sus estudios. 

 

 
 

Por otra parte, cabe destacar que las/os adolescentes encuestadas/os tienen 

perspectivas encontradas sobre lo que significa tener éxito en la vida; 35.5% relaciona 

esta idea con la opción de una mejor calidad de vida y el 29.3% la asocia al éxito 

laboral; si bien la segunda puede dar paso a la primera, no es una asociación 

determinante y pone de manifiesto que el desempeño profesional es un área de 

especial interés para las/os estudiantes. 

 

Por otra parte, el 14.1% asocia el éxito con la formación de una familia y, en el mismo 

tenor, 3% lo vincula con la sensación de ser amada/o. Si bien es un porcentaje menor, 

75.0

24.8

0.3

40. ¿Te gustaría tener hijas/os?

Sí No Ya tengo
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aún se mantiene una aspiración tradicional en el imaginario de este porcentaje de 

adolescentes, la cual lejos de ser criticable, pone de manifiesto algunos roles y 

estereotipos presentes en la educación provista en el hogar. 

 

 
 

 
 

Lo anterior se corresponde con la importancia que asignan las/os adolescentes a 

diferentes elementos de su vida cotidiana; el más importante para la abrumadora 

mayoría (98.8%) es la familia, seguido por la escuela (98.3%) y el trabajo (91.9%). En 

contraposición, las fiestas (36.1%), política (42.2%) y religión (48.9%) son los 

29.3

14.1

7.2

3.0

10.8

Éxito laboral

Calidad de vida

Formar una familia

Tener mucho dinero

Ser amada/o

Ayudar a las/os demás

41. ¿Qué significa tener éxito en la vida?

98.8 91.9
78.8 80.1

98.3
84.5

48.9 42.2 36.1
26.6

1.2 8.1
21.2 19.9

1.7
15.5

51.1 57.8 63.9
73.4

Familia Trabajo Pareja Dinero Escuela Amistad Religión Política Fiesta Otro

42. Para ti, ¿qué tan importante es...?

Importa No importa
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elementos menos importantes para las/os estudiantes lo cual pone de manifiesto 

también cierto sentido de desinterés por instituciones comunitarias que proveen de 

sentido a su convivencia como individuo perteneciente a la sociedad. Encontrar 

caminos para incentivar la participación de las/os estudiantes es un imponderable que 

debe atenderse. 
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Estrategias para prevenir el embarazo adolescente y fomentar el ejercicio de 

una sexualidad informada y responsable entre las/os jóvenes. 

 

En conjunto con la comunidad académica de los planteles del CONALEP Iztapalapa 

IV y Venustiano Carranza I (docentes, autoridades, adolescentes y padres/madres de 

familia) quienes vertieron sus opiniones, comentarios, inquietudes y enfoques sobre 

el ejercicio de la sexualidad, el fomento de derechos sexuales/reproductivos, igualdad 

de género, la prevención del embarazo adolescentes y proyecto de vida, se 

conjugaron las siguientes propuestas para fomentar una sexualidad informada y 

responsable entre jóvenes. 

 

 

Implementar educación sexual desde niveles 
básicos de acuerdo a la edad de las y los 

alumnos.

Modernización en la metodología de enseñanza 
para una educación inclusiva, abierta, libre de 

tabúes y en un entorno de confianza entre 
docentes y estudiantes..

Solicitar planes de estudio con atención 
personalizada y con motivación, haciendo énfasis 
en las debilidades, dificultades y habilidades de 

los estudiantes, para crear herramientas de 
autoestima, superación y motivación.

Solicitar docentes certificados y 
permanentemente sensibilizados sobre los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes. Aunado a esto, nivelar salarios de 

acuerdo a los niveles educativos impartidos.
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Creación de programas de apoyo a padres y madres de 
familia adolescentes, con acciones de participación activa en 

las actividades escolares.

Inclusión de actividades académicas derivadas de acciones 
de participación de las y los alumnos en programas de 

prevención del embarazo, con el objetivo de materializar el 
derecho a tomar decisiones en los distintos ámbitos de sus 

vidas.

Profesionalización de docentes en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación, así como igualdad 

sustantiva.

Fortalecimiento de los cuerpos docentes, incluyendo materias 
optativas con enfoque de derechos humanos.

Generación de espacios de participación estudiantil para la 
toma de decisiones en torno a las actividades culturales y 

deportivas, proyecto de vida y sexualidad.

Posicionar a la participación como eje transversal 
de la vida, como un elemento fundamental para 
el desarrollo de las niñas y jóvenes del país y 
canal para que las voces de las y los 
adolescentes sean escuchadas y así influyan en 
la construcción de un mejor hogar, una mejor 
escuela y una mejor comunidad.

Impulsar la creación de espacios de participación 
electrónicos a los que las y los adolescentes 
puedan tener acceso y debatir sobre salud 
sexual y reproductiva, derechos sexuales y 
reproductivas, igualdad de género.

Promover el uso de redes sociales que puedan 
catapultar la participación y el diálogo entre 
adolescentes, especialistas, prestadores de 
servicios amigables y tomadoras/es de 
decisiones en materia de sexualidad.
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Solicitar que todas las instituciones creen espacios 
de contacto y de diálogo con las y los adolescentes. 
Dichos espacios servirán como plataforma para las 

propuestas que el grupo de población quiera 
expresar y deberán ser tomadas en cuenta.

Establecer las bases para un dialogo permanente y 
constante entre las y los jóvenes y las autoridades a 
través de sus consultas juveniles para conocer sus 
necesidades e intereses en torno al ejercicio de una 

sexualidad informada y responsable.

Implementar mecanismos de difusión a través de las 
redes sociales, sobre los espacios de diálogo para 

que los y las adolescentes sepan cómo y dónde 
pueden participar en el diseño y ejecución de 

políticas públicas sobre sexualidad.

Crear observatorios adolescentes sobre derechos 
sexuales y reproductivos, incluyendo aquellos 

intereses y necesidades que se consideren 
necesarios para que se exista un seguimiento y 

evaluación de las propuestas e implementación de 
las mismas en las instancias de gobierno.

Solicitar a las autoridades correspondientes 
aumentar las campañas de difusión sobre 
derechos sexuales y reproductivos, y salud 

sexual.

Proponer contenido para campañas de 
difusión sobre embarazos no deseados, con 

lenguaje adecuado, actualizado y con enfoque 
de derechos humanos, enfoque de género e 

igualdad y no discriminación.

Proponer contenido para iniciar un programa 
escolar que de clases de sexualidad iniciando 
en 5° de primaria (a la edad de 10 años). Con 

implementación obligatoria en escuelas 
públicas y privadas, 

Solicitar la capacitación a los servidores 
públicos y personal que provee los servicios 
en materia de atención de calidad y calidez, 

derechos humanos e igualdad y no 
discriminación.
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Implementar un programa escolar 
enfocado en identificar y desafiar los 

tabús, estereotipos, roles y violencia de 
género que existen en torno al ejercicio de 

la sexualidad.. 

Planear e implementar una Escuela para 
padres y madres, que ayude a identificar 

factores y conductas de riesgo en el 
ejercicio de la sexualidad entre 

adolescentes. 

Trabajar por la inclusión de campañas en 
el ámbito laboral que generen conciencia 
sobre la importancia de la salud integral, 

esto incluye no sólo la física, sino también 
la emocional.
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Desarrollar y difundir información para prevenir, 
atender y erradicar la violencia de género por 
medio de pláticas, comités, actividades, foros que 
pueden ser impartidos por adolescentes con el 
respaldo institucional de instancias internacionales, 
estatales y locales, así como Organismos No 
Gubernamentales y Asociaciones Civiles.

Implementar acciones necesarias para brindar 
asistencia psicológica durante toda la vida 
escolar, no sólo a personas que lo necesiten por 
circunstancias específicas sino fomentar una 
salud mental a lo largo del desarrollo de las y los 
adolescentes.

Generar herramientas de identificación y defensa 
para ayudar a adolescentes que sufren violencia 
en el noviazgo, depresión, tendencias suicidas; 
formando una red de apoyo y participación 
adolescente.

Crear una plataforma digital amigable para el sector 
adolescente en la que la información sea verídica y 
comprensible sobre derechos humanos, tipos de 
violencia, instituciones de ayuda, chat interactivo, 
medidas de seguridad ante el acoso callejero, etc.

Implementar acciones de sensibilización de las 
instituciones públicas para la atención de las 

denuncias, seguimiento de la capacitación de las 
autoridades, mejoramiento de las redes de atención y 

mayor ampliación de módulos de denuncia y 
seguimiento.


