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INTRODUCCIÓN

El presente Catálogo es un esfuerzo coordinado de los miembros 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA Oaxaca) que tiene como objetivo acercar los diferentes 
programas y servicios que las instituciones públicas y la sociedad civil 
organizada ponen a disposición de la población adolescente y joven. 

Este Catálogo es un producto propio de la Estrategia Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (EEPEA Oaxaca), que 
toma como hoja de ruta los componentes de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), cuyo 
propósito es reducir los embarazos en niñas y adolescentes en México 
con absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los 
Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Con este producto, se materializa además el compromiso de los 
integrantes del GEPEA para informar a la sociedad oaxaqueña sobre 
las acciones particulares que se realizan en materia de prevención del 
embarazo adolescente, dando cumplimiento a una importante línea 
de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Una juventud informada tiene la capacidad de tomar mejores 
decisiones en beneficio de su proyecto de vida, y por tanto sumarse 
al desarrollo del estado, por lo que este Catálogo representa un primer 
paso para democratizar la información que, por derecho deben 
conocer las y los jóvenes oaxaqueños, sistematizándola para su uso 
práctico e inmediato. 

DIRECTORIO
Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca

Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud
Secretario General de Gobierno

Lic. Francisco Márquez Méndez
Titular de la Coordinación General de Educación
Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología

Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares
Secretaria de las Mujeres de Oaxaca

Mtro. Ignacio Pareja Amador
Director General de Población de Oaxaca

INTEGRANTES DEL GEPEA
Secretaría General de Gobierno

Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

Servicios de Salud de Oaxaca

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

Instituto Mexicano del Seguro Social

Seguro Popular

Secretaría de Desarrollo Humano

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Sistema Nacional de Potección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca

Fundación Mexicana para la Planificación Familiar 

Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos  A.C.

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México

Servicios del Pueblo Mixe A.C.
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INSTITUTO ESTATAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Nombre del programa o servicio: Programa Nacional de Becas (Tipo Básico) Dirigido a 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Objetivo: Otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada por el 
embarazo y la maternidad temprana para el acceso, permanencia y conclusión de su educación 
básica.

Dirigido a: Jóvenes embarazadas o madres jóvenes en edad escolar.

Requisitos: 
- Ser madre o estar embarazada.
- Tener entre 12 y 18 años 11 meses de edad al momento de recibida la solicitud, serán 
consideradas también las adolescentes menores a 12 años de edad, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en las reglas de operación.
- No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos, con excepción 
de las madres que sean beneficiadas del programa prospera.
- Estar inscrita en algún plantel público de educación básica del sistema escolarizado, no 
escolarizado u otro sistema de educación.

Documentación a entregar:
1) Dos fotografías recientes e iguales.
2) Solicitud de inscripción o reinscripción a la “Beca de apoyo a la educación básica de madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas del Programa Nacional de Becas” (sep-23-026). Debidamente 
llenada y firmada.
3) Copia de la clave única de registro de población (curp).
4) Original y copia de su acta de nacimiento.
5) Original y copia de su comprobante de domicilio o carta de vecindad o residencia 
proporcionada por la autoridad local.
6) Original y copia del acta de nacimiento de su(s) hijo(s), hija(s) o el certificado de alumbramiento 
(en tanto se obtiene el acta de nacimiento correspondiente). Sí se encuentra en estado de 
gravidez y aún no tiene hijas-hijos, presentar la constancia de embarazo expedida por la 
unidad de salud, clínica u hospital público, que señale la fecha probable de alumbramiento.
7) Constancia de inscripción, expedida por la institución donde realiza sus estudios.
8) Comprobantes de ingresos propios, o de la persona o personas de las que dependa 
documentación anterior ni definir los ingresos económicos familiares.
9) Carta compromiso de la beneficiaria (esta aplica en el momento de formalizar el otorgamiento 
de la beca).
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Periodo disponible:La convocatoria puede permanecer abierta de enero a diciembre y 
sólo se cerrará una vez ejercido el presupuesto asignado a la entidad federativa para el pago 
de becas.

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: Coordinación estatal del Programa Nacional de Becas.
Tel.: (951) 51 68971 y 51 30761
Dirección: Argentina núm. 206, colonia América Sur, Oaxaca de Juárez.

Comentarios: La beca consiste en el otorgamiento de un apoyo económico de $850.00 
(ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales por un máximo de diez meses en el 
año, de acuerdo con el tiempo que le falte a la alumna para concluir sus estudios de educación 
básica o con la fecha de ingreso a la beca.

Las becarias podrán participar, cuando sea el caso y de manera adicional a sus actividades 
académicas, en programas complementarios relacionados con salud sexual y reproductiva, 
derechos y prevención de la violencia, además de otras actividades educativas productivas y 
culturales que favorezcan su desarrollo integral.



CATÁLOGO DE SERVICIOS 2019 CATÁLOGO DE SERVICIOS 2019

8 9

SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre del programa o servicio: Prevención del embarazo en niñas y adolescentes

Dirigido a: Adolescentes y padres de familia

Requisitos: Solicitar la plática mediante oficio dirigido al Lic. Christian Holm, director 
del Sistema DIF Oaxaca, con atención a la Lic. Monserrat Reyna Arias, Directora de 
Desarrollo Familiar y Comunitario.

Periodo disponible: Permanente

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: Tel.: 951 501 5050  (ext. 1636)
Correo: buentratodifoax@hotmail.com
Contacto: Psic. Ana Zully Aguilar Muñoz

Comentarios: El objetivo de las pláticas es brindar herramientas a las adolescentes 
y padres de familia para prevenir embarazos prematuros o no planeados y fortalecer el 
desarrollo de los adolescentes.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre del programa o servicio: Prevención del embarazo en niñas y adolescentes

Dirigido a: Niñas, niños, adolescentes,  padres de familia,  DIF Municipales,  instituciones 
educativas,  asociaciones civiles.

Requisitos: Presentar el oficio de solicitud, dirigido al C. Cristhian Holm Rodríguez, Director 
General del Sistema DIF Oaxaca, con atención a la C. Montserrat Reyna Arias, Directora de 
Desarrollo Familiar y Comunitario, mencionando los siguientes datos: Tema que solicita, a 
quien va dirigida la plática (niños, adolescentes, padres de familia) núm. de participantes, lugar, 
fecha probable) y los datos de contacto de quien lo solicita. En un periodo de cinco días hábiles, 
de recibido el oficio se dará respuesta a su solicitud.

Periodo disponible: Permanente

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: Tel.: 951 501 5050  (ext. 1636)
Correo: buentratodifoax@hotmail.com
Contacto: Psic. Ana Zully Aguilar Muñoz

Comentarios: Es importante sensibilizar y fortalecer a los adolescentes en la toma de 
decisiones responsables en el manejo de su sexualidad y su salud reproductiva e identifiquen  
las redes de apoyo con las que cuentan.
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Nombre del programa o servicio: Gente Joven

Objetivo: Gente Joven es un programa de Mexfam, que tiene por objetivo proporcionar 
educación integral de la sexualidad a adolescentes y jóvenes para prevenir el embarazo 
adolescente y las infecciones de transmisión sexual, haciendo énfasis en el ejercicio libre, 
informado y placentero de la sexualidad basada en los derechos sexuales y reproductivos, así 
como en la convivencia y el diálogo de las diversidades sexuales.

Dirigido a: Adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años que habitan en zonas urbanas y rurales, 
algunos viviendo en condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a la comunidad LGBTTI y a 
quienes viven con VIH.

Requisitos: Ninguno.

Periodo disponible:  Los 365 días del año.

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: Tel. 019717124061
Correo: jmijangos@mexfam.org.mx
Dirección: Carretera a Juchitan – Ixtaltepec(junto a la unidad deportiva).
CP. 70140, Asunción Ixtaltepec, Oax.
Facebook: https://www.facebook.com/IstmoGenteJoven/

Comentarios: Nos especializamos en orientación consejería, para que tomen decisiones 
con respecto al ejercicio de su sexualidad, basa en información y valores.

Servicios:
Orientación - consejería en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes
Medicina general
Métodos anticonceptivos
Capacitación, cursos, talleres.
Condonería: encontraras insumos divertidos para el cuidado y disfrute de tu sexualidad
Material educativo: folletos, libros, películas educativas.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR
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Nombre del programa o servicio: Gente Joven

Objetivo: Proporcionar servicios de prevención y atención en educación sexual a los 
adolescentes de 10 a 19 años que habitan en zonas urbanas y rurales, con el fin de disminuir 
los embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, y disfruten de 
su sexualidad de forma segura, placentera e informada a través de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Dirigido a: Adolescentes entre 10 y 19 años, que habitan en zonas urbanas y rurales, en 
condiciones de vulnerabilidad.

Requisitos: Adolescentes entre 10 y 19 años de edad, pueden participar como: voluntarios, 
servicio social y prácticas profesionales.

Periodo disponible:  Mayo 2018- diciembre 2019

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: Teléfonos : 01 953 53 2 47 36
Dirección: Libertad núm. 25 Colonia Aviación Primera Sección Hca. Cd. de Huajuapan de León, 
Oaxaca.
Correos: bgonzalez@mexfam.org.mx, gpacheco@mexfam.org.mx
Horario: Lunes –Viernes de 09:00hrs-17:00hrs
Facebook: Huajuapan Gente Joven

Comentarios: La metodología del programa ofrece 3 componentes:
Servicios Educativos: Pláticas y talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva como Cáncer de 
Mama, Cáncer Cérvico-Uterino, Cáncer de Próstata, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
prevención de VIH, entre otros; y otros temas como: Violencia Basada en Género (VBG).
Servicios Médicos: Provisión de cuidados de salud y servicios de atención directa por medio 
de ferias de salud y brigadas itinerantes en comunidad o por medio de los Centros de Servicios 
Médicos Mexfam.
Orientación – Consejería: Atención personalizada directa, confidencial y gratuita sobre Salud 
Sexual y Reproductiva y Violencia basada en Género.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR

Nombre del programa o servicio: Gente Joven “Oaxaca capital”

Objetivo: Proporcionar servicios de prevención y atención en educación sexual a los adolescentes 
de 10 a 19 años que habitan en zonas urbanas y rurales, con el fin de disminuir los embarazos 
no planeados, infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, y disfruten de su sexualidad de 
forma segura, placentera e informada a través de los derechos sexuales y reproductivos.

Dirigido a: Las y los adolescentes de 10 a 19 años de edad,  nivel escolarizado (5 y 6 grado 
de primaria, secundaria y preparatoria) jóvenes hombres y mujeres no escolarizados.

Requisitos: Solicitar las pláticas, talleres, curso-talleres, vía correo electrónico, para venta de 
material de condoneria, y citas para consejería vía telefónica, directamente a la Coordinadora del 
programa Gente Joven.

Periodo disponible:  Todo el año.

Costo: Gratuito.

Contacto e informes: 
Correo electrónico: arelopez@mexfam.org.mx
Celular: 9512439437
Facebook: /Mexfam
Twitter: @ Mexfam

Comentarios: Nos especializamos en Orientación Consejería, para que tomen decisiones 
con respecto al ejercicio de su sexualidad, basa en información.
Servicios:
Orientación - Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes.
Métodos Anticonceptivos.
 Capacitación, Cursos, Platicas,Talleres.
Condonería: encontraras insumos divertidos para el cuidado y disfrute de tu sexualidad.
Material educativo: folletos, libros, películas educativas.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR
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Nombre del programa o servicio: Programa social comunitario

Objetivo: Brindar atención a las comunidades rurales marginadas con carencia de servicios 
básicos de salud  para las familias, particularmente en lo referente a la anticoncepción.

Dirigido a: Población abierta de la zona urbana y rural comunitaria.

Requisitos: Poblaciones aledañas  o pertenecientes al municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León.

Periodo disponible:  Todo el año.

Costo: Toda actividad preventiva es gratuita.
Brigadas médicas o jornadas de algún área específica de la salud se maneja una cuota de 
recuperación mínima.

Contacto e informes: 
Tel: 01 953 5324736
Correo: gpacheco@mexfam.org.mx
Dirección: Libertad #25, col. Aviación, 1ra secc. Hca. Ciudad de Huajuapan de León.
Contacto: Enfra. Gladys Pacheco Reyes

Comentarios: Horario de atención de 9:00 a 17:00 hrs
Referencia de ubicación: A un costado del recinto ferial o explana de la expo-feria.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR

Nombre del programa o servicio: Consultorio Comunitario Mexfam Huajuapan

Objetivo: Brindar atención a las comunidades rurales marginadas con carencia de servicios 
básicos de salud  para las familias, particularmente en lo referente a la anticoncepción.

Dirigido a: Población abierta de la zona urbana y rural comunitaria.

Requisitos: Poblaciones aledañas  o pertenecientes al municipio de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León.

Periodo disponible:  Indefinido.  Consultorio horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs

Costo: Medicina Gral.: De acuerdo al servicio solicitado en esta área.
Ginecología: De acuerdo al servicio solicitado en esta área.
Odontología: De acuerdo al servicio solicitado en esta área.
Laboratorío: De acuerdo al servicio solicitado en esta área.
Metodología Anticonceptiva:  De acuerdo al servicio solicitado en esta área.

Contacto e informes: 
Tel: 01 953 5324736
Correo: gpacheco@mexfam.org.mx
Dirección: Libertad #25, col. Aviación, 1ra secc. Hca. Ciudad de Huajuapan de León.
Contacto: Enfra. Gladys Pacheco Reyes

Comentarios: Horario de atención de 9:00 a 17:00 hrs
Referencia de ubicación: A un costado del recinto ferial o explana de la expo-feria.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR
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Nombre del programa o servicio: Diplomado en prevención del embarazo adolescente
“Los embarazos adolescentes de 20 comunidades indígenas de Oaxaca se previenen 
durante la intervención promoviendo las decisiones libres, responsables e informadas sobre 
su sexualidad”

Objetivo: Que los adolescentes ejerzan su sexualidad de manera libre, segura y responsable 
a través de la toma de decisiones.  

Dirigido a: - En un primer nivel participan mujeres jóvenes de 18 a 35 años que ocupan 
un cargo o trabajo voluntario en su comunidad.
- En un segundo nivel participan adolescentes de 12 a 15 años como aliadas y aliados de las 
participantes del diplomado.

Requisitos: Mediante invitación personal.

Periodo disponible:  Febrero a julio de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel.: 5166810 ext. 107 
Correo: contacto@gesmujer.org
Dirección: Tercera privada de Guadalupe Victoria 107, Col. Libertad, Oax.

Comentarios: Este diplomado se realiza con financiamiento de una fundación nacional.Se 
realizó la tercera reimpresión de la Guía ABC de la líder comunitaria.
El diplomado se realizá con financiamiento de la Fundación de Asistencia Privada “Gonzalo 
Río Arronte” I.A.P.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
ROSARIO CASTELLANOS A.C.
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Nombre del programa o servicio: Proyecto Entrelíneas: leer con adolescentes desde una 
perspectiva de género para frenar la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Objetivo: Lograr que las mujeres adolescentes visibilicen la violencia sexual mediante lecturas 
con perspectiva de género, logrando así apropiarse de sus cuerpos y de sus decisiones para 
evitar embarazos no deseados o no planeados.

Dirigido a: Mujeres adolescentes y jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato entre 
12 y 18 años.

Requisitos: - Mediante invitación personal
                            - Mediante escuelas invitadas a participar

Periodo disponible:  Septiembre a diciembre de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel.: 5166810 ext. 107 
Correo: contacto@gesmujer.org
Dirección: Tercera privada de Guadalupe Victoria 107, Col. Libertad, Oax.

Comentarios: Este diplomado se realiza con financiamiento de una fundación nacional.             

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
ROSARIO CASTELLANOS A.C.

Nombre del programa o servicio: Para ejercer mi sexualidad me informo y decido.

Objetivo: Que los adolescentes ejerzan su sexualidad de manera libre, segura y responsable a 
través de la toma de decisiones. 

Dirigido a: Niñas, niños, adolescentes, docentes, madres y padres de familia de 5 agencias 
y colonias del municipio de Oaxaca de Juárez, ubicados en zonas suburbanas y urbanas 
marginadas.
En un tercer nivel participan adolescentes y jóvenes de 12 a 28 años quienes serán sensibilizados 
y capacitados sobre el conocimiento,  ejercicio y decisiones libres e informadas sobre  sus 
derechos sexuales y reproductivos. También mediante medios de comunicación: radio, televisión 
y redes sociales.

Requisitos: Mediante invitación personal a través de las escuelas primarias y secundarias.

Periodo disponible:  Abril a noviembre de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel.: 5166810 ext. 107 
Correo: contacto@gesmujer.org
Dirección: Tercera privada de Guadalupe Victoria 107, Col. Libertad, Oax.

Comentarios: Esta campaña de capacitación y sensibilización  se realiza con financiamiento 
del INMUJERES.                      

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
ROSARIO CASTELLANOS A.C.
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Nombre del programa o servicio: “Unámonos: por los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los jóvenes, y la prevención integral del embarazo en adolescentes”.

Objetivo: Fortalecer las capacidades de mujeres jóvenes, y adolescentes de ambos 
sexos para alcanzar una salud integral y el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos en comunidades marginadas y/o indígenas de Oaxaca. 

Dirigido a: Jóvenes de comunidades indígenas mixes, zapotecas y huaves, de nivel 
secundaria y bachillerato del estado de Oaxaca.
Trabajamos con las siguientes comunidades:
San Pedro y San Pablo Ayutla
Santa María Tlahuitoltepec
San Mateo del Mar
San Antonino Castillo Velasco
Jóvenes estudiantes que radican en la ciudad de Oaxaca.

Requisitos: Informes al correo: ddeser-oax@hotmail.com

Periodo disponible:  Mayo a noviembre de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Correo: ddeser-oax@hotmail.com
Celular: 5516548886
Facebook: ddeser Oaxaca
Twitter: ddeseroaxaca

Comentarios: Otras comunidades, escuelas u organizaciones interesadas pueden 
contactarnos al correo mencionado para obtener mayores informes y concretar otras 
formas de articulación.           

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
ROSARIO CASTELLANOS A.C.
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Nombre del programa o servicio: Acompañamiento en la interrupción legal del 
embarazo.

Objetivo: Brindar acompañamiento a mujeres que se encuentren el alguno de los supuestos 
establecidos en el código penal de nuestro estado para acceder a un aborto legal.

Dirigido a: Mujeres en edad reproductiva, adolescentes y jóvenes, que se encuentren en 
alguno de los supuestos establecidos en el Código Penal de nuestro estado para acceder a un 
aborto legal.
-Violación
-Malformaciones congénitas graves
-Peligro de muerte
-Imprudencial
Mujeres que soliciten información sobre aborto legal en la CDMX.

Requisitos: Adolescentes entre 10 y 19 años de edad, pueden participar como: voluntarios, 
servicio social y prácticas profesionales.

Periodo disponible:  Todo el año.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Correo: ddeser-oax@hotmail.com
Celular: 5516548886
Facebook: ddeser Oaxaca
Twitter: ddeseroaxaca

Comentarios: Trabajamos por el derecho a decidir de las mujeres. Estamos a favor de las 
maternidades libres y elegidas. No dudes en contactarnos.
Orientación – Consejería: Atención personalizada directa, confidencial y gratuita sobre Salud 
Sexual y Reproductiva y Violencia basada en Género. 

RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN MÉXICO
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Nombre del programa o servicio: Ddeser jóvenes

Objetivo: Formar e informar a las y los jóvenes sobre aborto legal en  el estado de Oaxaca.

Dirigido a: - Mujeres, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Oaxaca y comunidades 
aledañas, estudiantes o no estudiantes. Público en general. 
- Promotoras(es) a quienes les interese difundir y realizar acciones a favor del derecho a 
decidir de las mujeres.

Requisitos: Informes al correo: ddeser-oax@hotmail.com
Facebook: ddeser Oaxaca 
Twitter: ddeseroaxaca

Periodo disponible:  Todo el año.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Correo: ddeser-oax@hotmail.com
Celular: 5516548886
Facebook: ddeser Oaxaca
Twitter: ddeseroaxaca

Comentarios: Se realizan acciones de difusión sobre las causales existentes en nuestro 
estado:
- Violación
- Malformaciones congénitas graves
- Peligro de muerte
- Imprudencial
ART. 316 del Código Penal del estado de Oaxaca.

RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN MÉXICO

Nombre del programa o servicio: Desarrollo de campañas informativas en distintos 
idiomas

Objetivo: Compartir material informativo sobre derechos sexuales y reproductivos 
(derechos sexuales, reproductivos, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, 
ITS, etc).

Dirigido a: - Adolescentes y jóvenes de la ciudad de Oaxaca y comunidades 
aledañas, estudiantes o no estudiantes 
- Público en general.

Requisitos: Solicitud de informes vía correo electrónico.

Periodo disponible:  Todo el año.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Correo: ddeser-oax@hotmail.com
Celular: 5516548886
Facebook: ddeser Oaxaca
Twitter: ddeseroaxaca

Comentarios: Contamos con material informativo que las instituciones pueden 
reimprimir (con los créditos respectivos).
La mayoría del material está en español pero también contamos con materiales en 
huave y mixe que podemos compartir para su difusión.

RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN MÉXICO
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Nombre del programa o servicio: Capacitación a adolescentes sobre el manual educativo.

Dirigido a: Adolescentes de secundaria y bachillerato.

Requisitos: Un espacio para llevar a cabo las charlas y un grupo de mujeres en 
edad reproductiva.

Periodo disponible:  Mayo a diciembre de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Contacto: Valentina Jaso
Representante estatal en Oaxaca
Correo: lilitgotic_07@hotmail.com

Comentarios: Hacemos la aplicación de un manual en el bachillerato o secundaria donde 
obtengamos el permiso. Se lleva a cabo en 3 módulos dividido en 9 sesiones. Se hace la 
proyección de las catolicadas y se analizan los temas de cada módulo.

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
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Nombre del programa o servicio: Información sobre causales de aborto legal.

Dirigido a: Adolescentes, mujeres de diversas edades, sobre todo en edad 
reproductiva.

Requisitos:Un espacio para llevar a cabo las charlas y un grupo de mujeres en edad 
reproductiva.

Periodo disponible:  Mayo a diciembre de 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Contacto: Valentina Jaso
Representante estatal en Oaxaca
Correo: lilitgotic_07@hotmail.com

Comentarios: Realizamos pláticas-charlas para brindar informes sobre las cuatro 
causales legales de aborto en nuestro estado, a la par realizamos brigadeos informativos 
en las calles o mercados sobre las mismas causales, ofrecemos materiales. 

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR

Nombre del programa o servicio: Capacitación sobre argumentos éticos y religiosos.

Dirigido a: Personal del sector salud, personal del sistema educativo e integrantes 

del GEPEA.

Requisitos: Espacio en condiciones para llevar a cabo un taller. 

Periodo disponible:  Primer semestre 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Contacto: Valentina Jaso
Representante estatal en Oaxaca
Correo: lilitgotic_07@hotmail.com

Comentarios: Dentro de nuestro trabajo es de suma importancia derribar mitos acerca del 
aborto, sobre todo los religiosos y enfatizar los argumentos éticos.

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
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Nombre del programa o servicio: Promotoras(es) juveniles comunitarias(os): 
acciones para la prevención del embarazo adolescente.

Objetivo: Contribuir a la prevención de embarazos adolescentes a través del impulso 
de los derechos sexuales y reproductivos para su ejercicio pleno y responsable, por 
parte de la población adolescente de 10 a 19 años, por medio de acciones de formación, 
sensibilización y difusión, con perspectiva de género e intercultural.

Dirigido a: Población adolescente de 10 a 19 años con énfasis en los pueblos mixe y 
huave. Profesorado, padres y madres,  con énfasis en los pueblos mixe y huave.
 
Requisitos: Solicitud de información al correo: sermixe_genero@hotmail.com

Periodo disponible:  Todo el año 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel. ( 951) 513 26 28  ext. 119
Correo: sermixe_genero@hotmail.com 
Facebook: Servicios del Pueblo Mixe AC

Comentarios: La formación en derechos sexuales y reproductivos, contribuye 
al empoderamiento de las mujeres, la sensibilización de los hombres y al ejercicio 
responsable de la sexualidad entre adolescentes, generando que el inicio de las 
relaciones sexuales se posterguen, se aumente el uso de métodos de planificación 
familiar y se reduzca la incidencia de embarazos y la incidencia de abortos entre los 
jóvenes.

La participación de las y los jóvenes en las actividades de difusión como ferias 
informativas, cine, debates, medios comunitarios y/o redes sociales, permite a las y 
los jóvenes posicionarse como referentes en el tema para la búsqueda confiable de 
información entre pares y fortalece los liderazgos juveniles y el autoconocimiento.

SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE A.C.
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Nombre del programa o servicio: Programa de fortalecimiento a la transversalidad 
con perspectiva de género-centros para el desarrollo de las mujeres.

Dirigido a: Personas que requieran atención y asesoría legal, psicologica o algún otro 
tipo de servicio enfocado al desarrollo de las mujeres. 

Requisitos:
Un espacio para llevar a cabo las charlas y un grupo de mujeres en edad reproductiva.

Periodo disponible:  Enero - diciembre 2019

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Cel.: 951 198 76 12
Contacto: Licenciada Gabriela Salomé Loaeza Santos, Directora de Políticas Públicas de la 
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.

Comentarios: Los Centros Para el desarrollo de las Mujeres se encuentran ubicados 
en 30 municipios que son los siguientes:  Eloxochitlán de Flores Magón , San Miguel 
Huautepec, Huautla de Jiménez, San Jerónimo Tecoatl, San Bartolomé Ayautla, Santa 
María Teopoxco , San Mateo Yoloxchitlan, Santa María la Asunción, Santa María Chilchotla, 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa Catarina Juquila, San Simón Zahuatlán, 
Santiago Juxtlahuaca, Magdalena Peñasco, San Juan Bautista Tuxtepec, Cosolapa, San 
Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Tepantlali, San Melchor Betaza,SantiagoTextitlan, 
San Pedro Amuzgos, San Marcial Ozolotepec, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago 
Tlasoyaltepec, Santa InesYatzeche, San Bartolomé Quialana, Asunción Ocotlán, San 
JuanCoatzospam, San Pedro Quiatoni. 
Estos centros lo operan tres personas con perfil de abogada, psicóloga y trabajadora 
social, ofreciendo servicios de  asesoría, orientación, formación y acompañamiento a las 
mujeres, así como pláticas en temas de sexo-género, tipos de violencia, derechos de las 
mujeres, políticas públicas con Perspectiva de Género.

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DE OAXACA
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Nombre del programa o servicio: Política transversal de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Dirigido a: Servidores de la administración pública estatal y municipal.

Requisitos: Solicitar capacitaciones. En el caso de los municipios deberán contar con 
SIPINNA municipal. 

Periodo disponible:  Permanente.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: políticasipinna.oax@gmail.com

Comentarios: La solicitud se hace por escrito para fijar la fecha del taller. 
Los talleres son dirigidos a grupos de 30 servidores o por municipios. 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES
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S Nombre del programa o servicio:  Servicios Amigables de Salud Sexual y Reproductiva

Dirigido a: Adolescentes de 10 a 19 años.

Requisitos: La atención se le proporciona a la población adolescente interesada, de manera 
presencial.

Periodo disponible:  De enero a diciembre de 2019 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: Teléfono oficial: 01 951 50 150 20 ext 154.

Comentarios: Se le denomina Servicios Amigables de Salud Sexual y Reproductiva a 
aquel servicio que cuenta con personal capacitado y área específica confortable y apropiado 
para satisfacer las necesidades de información, orientación-consejería, servicios médicos y 
psicológicos que en esta área demandan las y los jóvenes, que además coparticipan con el 
personal de salud para mejorar la calidad del mismo.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
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Nombre del programa o servicio: Estrategia JUVENIMSS

Objetivo: Que los adolescentes puedan ejercer su sexualidad de manera libre, segura y 
responsable a través de la toma de decisiones.  

Dirigido a:- Adolescentes de 10 a 14 años
- Adolescentes de 15 a 19 años.

Requisitos: Ninguno.

Periodo disponible:  Enero a diciembre 2019.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 

Trabajadores Sociales

UMF 1                   51 3 12 17           
UMF 38                51 4 21-87
UMF 64                01 287 87 5 42 80
UMF 65                50 2 59 65
H.G.Z/MF 2         01 971 71 4 1900

Comentarios: Que los adolescentes conozcan los diferentes métodos de planificación 
familiar a través del kit de sexualidad para la prevención del embarazo y las enfermedades de 
trasmisión sexual.  

INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL

Nombre del programa o servicio: Jóvenes construyendo el futuro.

Objetivo: Habilitar a jóvenes de 18 a 29 años en actividades de conservación de unidades 
médicas rurales.

Dirigido a: -  A jóvenes de 18 a 29 años

Requisitos:

En coordinación con la secretaria de Bienestar  se capacita a jóvenes de las localidades donde 
opera el programa IMSS-BIENESTAR  en actividades de conservación y mantenimiento de 
unidades médicas rurales obteniendo así un doble beneficio la habilitación en actividades 
como reparaciones menores como son pintura, electricidad, plomería y jardinería 

Periodo disponible: Vigente

Contacto e informes: 
51 48128 
51 4 80 36

Comentarios: Reciben una beca de $3.600 pesos por parte de la secretaria de Bienestar, de 
manera simultánea el beneficio es también para la comunidad.

IMSS - BIENESTAR
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Nombre del programa o servicio: Centro de atención rural para el adolescente

Objetivo: Capacitar  a jóvenes hombres y mujeres de 12 a 19 años en temas como 
Autoestima, valores, prevención de adicciones, prevención de infecciones de trasmisión 
sexual, prevención de embarazo adolescente, metodología anticonceptiva, prevención de 
la violencia d género, etc. .

Dirigido a: Jóvenes hombres y mujeres de 12 a 19 años

Requisitos: Se capacita a jóvenes de las localidades donde opera el programa IMSS-
BIENESTAR  en actividades en los tema antes mencionados.

Periodo disponible:  Vigente

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel. 51 4-78-76 y 51 6-91-13
Red Virtual 83344 1800 y 1801
Coordinación Médica IMSS-Prospera
Calle de Reforma No. 205, Centro, Oax. C.P. 68000.

Comentarios: Este programa tiene el objetivo de otorgar herramientas para la correcta 
toma de decisiones. 

IMSS - BIENESTAR

Nombre del programa o servicio: IMSS-BIENESTAR.

Objetivo: Otorgar  a jóvenes hombres y mujeres de 12 a 19 atención medica en  unidades 
médicas rurales y hospitales rurales .

Dirigido a:- Jóvenes hombres y mujeres de 12 a 19 años.

Requisitos: Se otorga atención médica a todos y todas las personas en el rango etario 
correspondiente a la adolescencia de manera gratuita incluyendo los medicamentos.

Periodo disponible: Vigente durante el año 2019 .  

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel. 51 4-78-76 y 51 6-91-13
Red Virtual 83344 1800 y 1801
Coordinación Médica IMSS-Prospera
Calle de Reforma No. 205, Centro, Oax. C.P. 68000.

Comentarios: Reciben la atención medica que se requiera incluyendo los servicios 
hospitalarios del segundo nivel si así lo requieren.

IMSS - BIENESTAR
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Nombre del programa o servicio: Prevención del embarazo en la adolescencia.

Dirigido a: Población abierta.

Requisitos:

Participación única en ferias de salud.

Periodo disponible:  Todo el año de acuerdo a disponibilidad de agenda.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana Ubicado en: Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz “Soldado de la Patria”, Edificio 
Adolfo Nieto, planta alta Carretera Puerto Escondido km 17.5 Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca.

Tel: 50 16 900 ext 28104

SEGURO POPULAR

Nombre del programa o servicio: Programa jóvenes.

Objetivo: Promover conductas de autocuidado y prevención de la infección por el VIH y 
otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), para que la niñez, adolescencia y juventud de 
ambos sexos las apliquen en el manejo de su sexualidad, mediante sesiones educativas de 
información básica y talleres de sexualidad y/o módulos de información con la finalidad de 
contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia de dichas infecciones en la población 
comprendida entre los 10 a los 21 años de edad.

Dirigido a:
- Instituciones de educación básica y media superior.
- Instituciones del sector público y privado que nos permitan el acceso.

Requisitos:
Solicitud a través de oficio.

Periodo disponible:  Permanente.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Tel.: 01 951 502 22 00  Ext. 110 Depto. de capacitación
Correo: capacitacion.coesida@oaxaca.gob.mx

Comentarios: El Programa Jóvenes únicamente aborda a fondo el tema de anticonceptivos 
de barrera como el Condón masculino centrando el énfasis en la prevención del VIH y otras 
infecciones de transmición sexual.

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DEL SIDA
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Nombre del programa o servicio: Instancias municipales de las mujeres.

Dirigido a: Mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.

Requisitos: Ninguno.

Periodo disponible:  Abril 2019- enero 2020

Costo: Gratuito

Contacto e informes: 
Cel.: 951 569 14 13
Contacto:C.: Reyna Carreño Santiago

Comentarios: Los Centros Para el desarrollo de las Mujeres se encuentran ubicados 
en 30 municipios que son los siguientes:  Eloxochitlán de Flores Magón , San Miguel 
Huautepec, Huautla de Jiménez, San Jerónimo Tecoatl, San Bartolomé Ayautla, Santa 
María Teopoxco , San Mateo Yoloxchitlan, Santa María la Asunción, Santa María Chilchotla, 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa Catarina Juquila, San Simón Zahuatlán, 
Santiago Juxtlahuaca, Magdalena Peñasco, San Juan Bautista Tuxtepec, Cosolapa, San 
Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Tepantlali, San Melchor Betaza,SantiagoTextitlan, 
San Pedro Amuzgos, San Marcial Ozolotepec, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago 
Tlasoyaltepec, Santa InesYatzeche, San Bartolomé Quialana, Asunción Ocotlán, San 
JuanCoatzospam, San Pedro Quiatoni.
 
Estos centros lo operan tres personas con perfil de abogada, psicóloga y trabajadora 
social, ofreciendo servicios de  asesoría, orientación, formación y acompañamiento a las 
mujeres, así como pláticas en temas de sexo-género, tipos de violencia, derechos de las 
mujeres, políticas públicas con Perspectiva de Género.

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DE OAXACA
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Nombre del programa o servicio: Política transversal de derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

Dirigido a: Servidores de la administración pública estatal y municipal.

Requisitos: Solicitar capacitaciones. En el caso de los municipios deberán contar con 
SIPINNA municipal. 

Periodo disponible:  Permanente.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: políticasipinna.oax@gmail.com

Comentarios: La solicitud se hace por escrito para fijar la fecha del taller. 
Los talleres son dirigidos a grupos de 30 servidores o por municipios. 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES
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PLANIFICATEL 

Nombre del programa o servicio: Diálogos entre jóvenes por sus derechos humanos 
con perspectiva de género.

Objetivo: Orientar en materia de planificación familiar, donde encontrarás una forma 
eficiente de acceder a información veraz en un ambiente personalizado, íntimo y confiable a 
fin de contribuir a garantizar tu derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el 
número y espaciamiento de tus hijos.

Dirigido a: Adolescentes y jóvenes.

Requisitos: Ninguno

Periodo disponible:  Permanente.

Costo: Gratuito

Contacto e informes: Tel.: 01 800 624 64 64
                                            Sitio web: www.planificanet.gob.mx

Comentarios:
•Información acerca de la anatomía de aparatos sexuales (Femenino y masculino).
•Información y asesoría sobre métodos anticonceptivos.
•Información y asesoría acerca de las enfermedades de transmisión sexual.
•Información y asesoría sobre la interrupción del embarazo.


