
acciones Objetivo Acciones

Ferias Incluye-T 
(Promover la 

educación sexual y 
respeto a la 

diversidad sexual)

Promover la educación sexual y respeto a la diversidad sexual entre la 
población joven con el fin de que cuenten con la información 

necesaria para tomar decisiones informadas respecto del ejercicio de 
su sexualidad y fomentar el reconocimiento de la diversidad sexual.

derechos 
sexuales y 

reproductivos
(material: cartilla de los 

derechos sexuales y 
reproductivos)

Menstruación 
consiente

(material: copa menstrual, 
toallas sanitarias y  

tampones) (material 
impreso: siclos 

menstruales, posición y 
aplicación de las copas 

menstruales, aplicación de 
los tampones)

Salud sexual 
(material: pene y vulvas 

de látex) (material 
impreso: pasos para la 

higiene en órganos 
sexuales, anomalías, 

como identificar 
infecciones)

Diversidad sexual 
(Material: tablas de 
diversidad sexual, 

memorama de la diversidad 
sexual)

Orientación sexual 
(material: Tablas de orientación 
sexual, tabla de los holones de 

la sexualidad)

Ferias Cuida-T 
(Prevención de 

adicciones: tabaco, 
alcohol y drogas) 

realizadas.

Las ferias cuida-t tienen como objetivo brindar información actualizada 
y Veraz respecto de la prevención de adicciones a través de 

actividades lúdicas que propicien la sensibilización de los jóvenes.

Simulación de 
Efectos del 
consumo de 

alcohol
(material: googles fatal 

visión; conos para tráfico, 
cinta adhesiva amarilla 

con negro, vasos de 
plástico para uso 

cotidiano, jarras de agua, 
pene de látex)

Rompecabezas 
cerebral

(material: rompecabezas 
de la afección cerebral por 

consumo de drogas, 
tarjetas sobre uso y abuso 

de drogas, tablas de 
afección neuronal por 
consumo de drogas)

Efectos del 
alcohol según el 
nivel de ingesta 

(Material:
Efectometro)

Ruleta de los 
efectos físicos del 
consumo reiterado 

de drogas
(Material: ruleta y fichas de 

adicciones) 

Lotería de las 
adicciones
(material: lotería)

Ferias Planifica-T 
(Prevención del 

embarazo en 
adolescentes)

Promover la reflexión de las y los adolescentes sobre los riesgos y 
consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades 

tempranas, con la intención de incrementar la percepción de riesgo y 
favorecer el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones 
responsables frente al ejercicio de su sexualidad con  ejercicios 

vivenciales que permitan reducir el índice de embarazos a temprana 
edad en el Estado.

métodos 
anticonceptivos 

(material: tablas de 
métodos anticonceptivos, 
DIU t de cobre, DIU t de 
plata, DIU médico, DIU 

para mujeres que no han 
tenido hijos, 3 penes de 

látex, 3 vulvas de látex  y 
condones masculinos, 
condones femeninos)

Preventon 
(material: juego preventon 
sobre mitos y realidades 

de la sexualidad)

bebes virtuales 
(bebes virtuales Real 

Care)

chalecos 
simuladores de 

embarazo
(Material: chalecos 

simuladores de embarazo 
Reality Works)

derechos sexuales y 
reproductivos

(material: cartilla de los derechos 
sexuales y reproductivos)

Ferias Construye-T 
(Fortalecer la 

cultura democrática 
y derechos 
humanos)

Ferias de empleo

Generar un espacio en el que los jóvenes tengan la oportunidad de 
vincularse de manera directa con empresas oferentes y 

organizaciones que demandan contratación, orientar a los buscadores 
de empleo y facilitar a las empresas e instituciones participantes, la 

difusión de sus programas de empleo entre la población juvenil.

Caravanas 
transversales de 
servicios para la 

juventud

Las Caravanas transversales de servicios para la juventud son un 
ejercicio de proximidad gubernamental que busca vincular a la 

población joven con todas las instituciones de los tres niveles de 
gobierno que brindad servicios para jóvenes y así conozcan la oferta 

de servicios diseñados y destinados para ellos.

 Salud (SESA, CIDS, IMSS, ISSSTE, IEM)
 Educación (SEP, UNIVERSIDADES, INEA)
 Seguridad (CESESP, CES)
 Cultura (ITC, SECTUR)
 Inclusión (ITPCD, IDET, SEDESOL)
 Empleo (STPS, SNE, SEPUEDE-ICATLAX)
 Emprendimiento (SEDECO, FOMTLAX)

Talleres de 
prevención de 
adicciones y 
educación sexual

Taller de sexualidad
Objetivo: Esta actividad tiene como objetivo construir un marco de 

referencia respecto de la sexualidad a fin de ampliar la percepción de 
la misma y reducir las visiones coito céntricas que limitan a la 

sexualidad y la transforman en conceptos errados, desinformados  y 
mitificados.

Taller de sexualidad

Taller de prevención de las Adicciones
Objetivo: Bridar a los jóvenes la información necesaria respecto de las 

implicaciones del consumo de sustancias adictivas tales como las 
drogas, el tabaco y  el alcohol, que ayude al desarrollo de la 

percepción de riesgo de las personas jóvenes

Talleres de prevención de adicciones



Talleres de 
prevención de la 
trata de personas

Sensibilizar a la población, sobre el delito de trata de 
personas, los riesgos, causas, consecuencias y medidas de 
protección, así como los derechos de las víctimas y posibles 
víctimas

Talleres de prevención de la trata de personas

Talleres de 
formación de 
mediadores 
escolares

Talleres de formación de mediadores escolares 
El objetivo de esta es promover la cultura de paz y del diálogo como 
herramienta para el manejo alternativo de los conflictos en entornos 

escolares, a través de la formación de actores estratégicos en 
metodologías de mediación e intervenciones directas en escuelas.

Se formará y capacitará a mediadores escolares que incluyan 
profesores y comités estudiantiles, para la transformación constructiva 

y pacífica de los conflictos escolares.

Talleres de formación de mediadores escolares

Talleres de 
educación 
financiera

Talleres de educación financiera

Implementaciones 
de preparatoria en 

línea en Centros de 
Desarrollo Juvenil

Ampliar las oportunidades educativas con calidad y equidad mediante 
la  Prepa en línea - SEP.

Bolsa de trabajo en 
línea.

Campaña 
publicitaria para 

impulsar a la 
población joven  a 
continuar y concluir 

sus estudios.
Convocatorias de 

apoyo a 
organizaciones 

juveniles.

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de y para personas jóvenes generando beneficios para 

este sector de la población.

Convocatoria para el Otorgamiento de Apoyo a Organizaciones Juveniles

Campaña 
publicitaria de 

apoyo al ejercicio de 
los derechos de los 
jóvenes realizada.



ANEXO 1:

Existen diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas que estudian la 
problemática del delito, capacitan en la materia y dan asistencia a las víctimas, entre ellas se 
encuentran:

 Colectivo Contra la Trata de Personas: Hacen investigación de gabinete y campo, colabora en investigaciones 
con organizaciones nacionales e internacionales para la recopilación de información clave enfocada a la trata de 
personas. Prevención, capacitación, políticas públicas, asesoría jurídica para fortalecer los mecanismos de 
asistencia y canalización de datos. http://colectivotdp.org

 Navega Protegido en Internet: Pláticas para niños, jóvenes y papás sobre la prevención de delitos como la trata 
de personas en Internet mayormente en las redes sociales. www.navegaprotegido.org

 Fundación de Asistencia Social y Ayuda Humanitaria A.C.: Imparten capacitación y concientización del tema 
de trata de personas en el noreste. Su sede está en Reynosa, Tamaulipas. http://asahac.wordpress.com/.

 Centro de Investigaciones y Estudios Mexicanos en Migración y Trata de Personas A.C.: Estudios sobre el 
tema y capacitaciones, organización de foros y debates con la sociedad. 
https://www.facebook.com/cemmtrap.mexico

 Y Quien Habla Por Mí: da asistencia y protección a niños y niñas de 0 a 5 años víctimas de trata, tráfico y 
explotación para su reinserción a la sociedad. http://yquienhablapormi.org

 Fundación Infantia A.C.: Prevención del delito de la Trata de personas a través de capacitaciones, cursos y 
talleres para jóvenes. Atención e Intervención en Crisis. Asesoría sobre cuestiones legales y médicas. Ayuda a 
Jóvenes a través de su YCI Atención ciudad de México, Puerto Vallarta y Cancún. www.fundacioninfantia.org

 Infancia Común AC: Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, imparten capacitaciones, diplomados y 
orientación sobre el tema. www.infanciacomun.org.mx

 Un Mundo una Nación AC (UNUM): www.facebook.com/unmundo.unanacion 

 Planeta CAOSS, A.C.: Promoción de los Derechos Humanos y prevención de la Trata de Personas y 
Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI). http://www.planetacaoss.org.mx/

 Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio Montesinos” AC (CAM).- Pertenece al Colectivo contra la 
Trata de Personas y realizaron el Seminario Internacional sobre Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Formación en 
los temas relacionados con las perspectivas del CAM: ético- teológica, derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, género y generacional. www.camontesinos.org.mx

 Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Local, “Fray Julián Garcés” en el Estado de Tlaxcala. Atiende 
problemáticas que atentan contra la dignidad humana, acompañando en la formación de sujetos sociales en el 
estado de Tlaxcala, para que hagan valer sus derechos humanos desde una perspectiva pastoral y de género. 
www.centrofrayjuliangarces.org.mx.

 Ririki Intervención Social AC.: Se dedica a eliminar cualquier forma de maltrato infantil, incluyendo explotación 
sexual infantil y trata. www.ririki.org.mx

 Género y Desarrollo AC (GENDES): Capacitan y sensibilizan a la sociedad sobre el tema de Masculinidades y 
Trata de Personas. El tema es analizar la Trata a través de una masculinidad y su impacto en la problemática. 
www.gendes.org.mx

 Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI): Artículos relacionados con Trata en México y estudios 
sobre casos en Estados Unidos y México de víctimas nacionales y extranjeras. www.inumi.org

 Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS): Página con números de 
denuncia, foros, capacitaciones y estudios sobre la Ley General de Trata de Personas. http://ceidas.org



 Universidad Iberoamericana Puebla Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría: Estudios y 
Diplomados sobre Trata de Personas.

 Libera tu Potencial AC: Ayudan a prevenir el delito informando a las comunidades que carecen de desarrollo. 
https://www.facebook.com/LiberaAC

 Fundación Tukipa, Equidad y Desarrollo AC.: Ayuda a prevenir la trata de personas en las comunidades del 
Estado de México. www.fundaciontukipa.org

 Centro de Educación Integral de Base AC (CEIBA) A través de la educación popular previene la trata de 
personas con personas del campo.

 Camino a Casa: se dedica a la asistencia y restauración de niñas y adolescentes que han sido víctimas de 
Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI). www.caminoacasa.org.

 Comisión Unidos vs la Trata: Busca ser un observatorio del fenómeno en México. Proporciona documentación 
y comunicados de los avances y actividades sobre la trata de personas, así como videos de ayuda para entender 
el fenómeno y las noticias diarias sobre la trata de personas. http://unidoshacemosladiferencia.com/

 @sintrata A.C.: Constituida por jóvenes universitarios para hacer campañas de concientización y de prevención 
de la Trata de Personas. www.sintrata.org

 Coalition Against Trafficking in Women (CATW): asociación internacional contra la trata de mujeres en el 
mundo. Brinda asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de explotación sexual comercial. 
http://www.catwinternational.org


