Objetivo del PED:
mejoramiento de las condiciones de salud de los colimenses.
Objetivo General: Contribuir a la disminución de la tasa de fecundidad, así como la tasa de incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS)
en adolescentes y jóvenes en el Estado de Colima.
Objetivos Específicos:




Fortalecer en las y los adolescentes de la entidad, la cultura del auto cuidado y la salud sexual, a fin de prevenir los embarazos y el
contagio de infecciones de transmisión sexual; sensibilizándolos en la práctica de conductas saludables, la planificación familiar y la
reducción de factores de riesgo como ejercicio de sus derechos sexuales.
Promover entre los padres de familia y profesores, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, desde un
enfoque de responsabilidad y autocuidado.
Coordinar el esfuerzo institucional para garantizar el abasto de preservativos y anticonceptivos, a fin de volverlos accesibles para las y los
adolescentes de la entidad

Los temas a abordar durante el taller son;
- Holones de la Sexualidad Sexo y Género
-Identidad de género, orientación / No discriminación
-Anatomía y fisiología masculina y femenina -Sexualidad y adolescencia Reproductividad
-Derechos sexuales y reproductivos
-Infecciones de Transmisión sexual
-Métodos anticonceptivos
-Negociación del uso del preservativo
-Comunicación asertiva
Afectividad -Noviazgo -Prevención de violencia en el noviazgo
-Prevención de sexting Respuesta sexual humana

PERIODO 2018 (Secundarias-Bachilleratos)
165
27,645
Número de docentes sensibilizados

490

Grupos atendidos

940

Horas de taller impartidas

2,820

Preservativos entregados

10,000

PERIODO 2019 (Telesecundarias-Bachilleratos-Licenciaturas)
(Marzo – Junio)
64
10,135
Número de docentes sensibilizados

40

Grupos atendidos

402

Horas de taller impartidas

1,206

Preservativos entregados

2,680

Objetivo del PED:
riegos para el mejoramiento de las condiciones de salud de los colimenses.
PERIODO 2017
PERIODO 2016 (Secundarias(Secundarias) BachilleratosLicenciaturas)

PERIODO 2019
PERIODO 2018
(SecundariasBachilleratos)

(Telesecundarias
–Bachillerato –
Licenciatura)

TOTAL

98

125

165

64

452

25, 146

18,304

27,645

10,135

81,230

Número de docentes sensibilizados

964

656

490

40

2,150

Grupos atendidos

940

656

940

402

2,938

Horas de taller impartidas

3,760

2,192

2,820

1,206

9,978

Preservativos entregados

20,200

19,000

10,000

2,680

51,880

AgostoDiciembre

AgostoNoviembre

$603,000

$800,000

$600,000

$23.97

$43.70

$21.70

totalidad
de alumnos que recibieron el
taller

Periodo
Presupuesto
Inversión por jóven

Marzo - Diciembre Marzo - Junio

