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PREFACIO

A través de la suscripción del Consenso de Montevideo sobre Población y el
Desarrollo en el 2013, los Gobiernos de América Latina y el Caribe, entre ellos el de México,
se comprometieron a “Asegurar la efectiva implementación de programas de educación
integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia,
respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas
de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de
género y de derechos humanos”, entre otros compromisos.
En línea con el Consenso de Montevideo y con un horizonte de largo plazo que
tenga presente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al
año 2030; el 16 de agosto de 2018, el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) llevó a cabo en la Ciudad de México una mesa de análisis y reflexión acerca
de Educación Integral en Sexualidad (EIS), con la finalidad de propiciar el análisis de la
situación actual y los retos en materia de EIS.
La mesa contó con la participación de un nutrido grupo de expertas y expertos
en EIS de alta calidad y prestigio, que hicieron recomendaciones concretas para
fortalecer y posicionar esta visión de la EIS en México. Una de las recomendaciones clave
fue la elaboración de un mapeo de las organizaciones, instituciones y expertos(as) que
ofrecen educación integral para la sexualidad en México. Este documento responde a
esta recomendación.
Se pretende que este mapeo facilite la coordinación y la identificación de
expertos(as) y de las organizaciones de profesionales, académicas y de la sociedad civil
que brindan EIS en el país. Este documento será ampliamente difundido en México y
en América Latina, a través de las redes del UNFPA y de otras organizaciones aliadas.
Agradezco a todas las personas que a título personal o en representación de una
institución u organización permitieron integrar este mapeo. En particular, agradezco
el apoyo y el gran trabajo de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología
(FEMESS), a través de Osmar Juan Matsui Santana, en colaboración con Francisco Javier
Pérez Chagollán, para integrar este valioso instrumento.

ARIE HOEKMAN

Representante del UNFPA para México,
Cuba y República Dominicana.

RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento apunta a integrar un mapeo de las organizaciones e
instituciones que ofrecen educación integral para la sexualidad (EIS) en México y se
estructura en cinco apartados: 1) el primero busca identificar a las organizaciones
de profesionales, académicas y de la sociedad civil que ofrecen EIS en México. Para
ello se presentan, en un primer momento, el tipo de organizaciones de acuerdo
a su estatus jurídico y antigüedad, así como la propia auto-identificación que las
instancias se dan así mismas, en voz de sus integrantes que accedieron colaborar
con este mapeo. En un segundo momento, se presenta en qué Estados de la
República Mexicana se ubican estas organizaciones. Después se presentan los
perfiles institucionales respecto a su ser y quehacer en EIS, compartiendo la Misión
y Visión institucional de las instancias que lo compartieron. Finalmente, se aborda
cuáles son las principales fuentes de financiamiento y los servicios de EIS que se
otorgan por parte de las instituciones y organizaciones participantes.
El segundo apartado profundiza en los programas y modalidades de EIS que
se ofrecen en México por parte de las instancias participantes en el mapeo, a
partir de mostrar de manera organizada el tipo de educación que se brinda y las
poblaciones a quienes se dirigen. Asimismo, se presentan los programas ofrecidos
con base a sus procesos de planeación y evaluación, las temáticas preponderantes,
así como los enfoques y teorías pedagógicas que los orientan.
El tercer apartado se centra en las contribuciones e iniciativas que las instituciones
y organizaciones han realizado para fortalecer la EIS en México. El punto de partida de
este apartado corresponde a los obstáculos a los que han enfrentado las Instituciones
y organizaciones al brindar EIS en los distintos contextos donde lo realizan.
Posteriormente, se presenta la contribución que han aportado las organizaciones desde
las producciones y publicaciones de diversos materiales a lo largo de sus trayectorias.
Después, se presenta la diversidad de logros reconocidos por las organizaciones para
fortalecer la EIS en el país. El apartado concluye con las propuestas para fortalecer la
EIS a nivel estatal y nacional que comparten las diversas instituciones y organizaciones.
El cuarto apartado aborda la relación de colaboración y trabajo entre las
organizaciones, así como con las Redes Regionales u otras organizaciones aliadas,
para facilitar la coordinación y compartir experiencias nacionales para fortalecer la
EIS. En principio, se presentan las redes y organizaciones a las que pertenecen a
nivel Internacional, nacional y local para fortalecer su trabajo y ampliar su impacto
en EIS. En un segundo momento, se da cuenta de las instancias con las que se
realizan acciones intersectoriales para fortalecer la EIS en México. Finalmente, se
presenta la vinculación o alineamiento que sus programas y acciones permanentes
tienen con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
El quinto y último apartado está dedicado a identificar personas expertas que
ofrecen EIS en México para facilitar la coordinación y fortalecer a la EIS.
Se pretende que este documento facilite la coordinación y la identificación de
expertos y de las organizaciones de profesionales, académicas y de la sociedad civil que
brindan EIS en el país y será ampliamente difundido en México y en América Latina, a
través de las redes del UNFPA y de otras organizaciones aliadas. Con ello se pretende
abonar a la Medida Prioritaria 11 del Consenso de Montevideo sobre Población y
el Desarrollo, que establece como prioridad “Asegurar la efectiva implementación
de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad,
desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña
y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con
enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos”.
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I.

ANTECEDENTES
El 16 de agosto de 2018, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
llevó a cabo en la Ciudad de México una mesa de análisis y reflexión acerca de
Educación Integral en Sexualidad (EIS), con la participación de expertos y expertas
en EIS, la finalidad de propiciar el análisis de la situación actual y los retos en
materia de EIS.
Una de las recomendaciones clave fue la elaboración de un mapeo de las
organizaciones e instituciones que ofrecen EIS en México y el mapeo que aquí se
presenta responde a esta recomendación.
El UNFPA define1 la «educación integral de la sexualidad» como
un enfoque de la educación sexual basado en los derechos humanos y
género, tanto dentro como fuera de la escuela. La educación integral
de la sexualidad es la educación basada en los planes de estudios
que tiene como objetivo dotar a los niños, niñas y jóvenes de los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan
desarrollar una visión positiva de la sexualidad, en el marco de su
desarrollo emocional y social.
Esta visión holística de la sexualidad trasciende los enfoques defensivos o
preventivos (de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual) y plantea una
definición más afirmativa en donde la EIS posibilita a niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, el adquirir información precisa sobre diversas áreas y aspectos de la
sexualidad humana; explorar y desarrollar una actitud positiva de la sexualidad;
y desarrollar habilidades para la vida que fomenten el pensamiento crítico, la
comunicación y la negociación, la toma de decisiones y la asertividad.
Para fortalecer la EIS en México, el UNFPA impulsó la realización de este
mapeo de organizaciones y personas expertas en EIS. Se pretende que este mapeo
facilite la coordinación y la identificación de expertos y de las organizaciones de
profesionales, académicas y de la sociedad civil que brindan EIS en el país. De esta
manera, se contribuye a impulsar y fortalecer la EIS en México.

1

 e conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
D
Desarrollo (CIPD) de 1994; la resolución 2009/1, párrafo 7, de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD);
la resolución 2012/1, párrafo 26, de la CPD, y las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación
en Sexualidad desarrolladas por la UNESCO, entre otros acuerdos internacionales.
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II.

Objetivos del Mapeo

De acuerdo con las Directrices operacionales del UNFPA para la
Educación Integral en Sexualidad, UNFPA, 2014, en lo cotidiano la
educación sexual puede recibir distintos nombres en los distintos
ámbitos, como «habilidades para la vida», educación «sobre la vida
en familia» o educación «sobre el VIH», o «educación integral de la
sexualidad». Estas variaciones a veces implican diferencias en el énfasis
del contenido. Por ejemplo, las «habilidades para la vida» pueden
abarcar un enfoque relacionado con el cuidado de familiares enfermos,
con hacer frente a la pérdida o con problemas importantes a nivel local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ante tal variedad de formas que coexisten en la realidad en
los distintos escenarios en los países de América Latina, el mismo
documento señala que es importante considerar que siempre deben
estar presentes en los programas y planes de estudios de educación
sexual los principios básicos identificados en el informe derivado de
la consulta internacional sobre Comprehensive Sexuality Education:
Advancing Human Rights, Gender Equality and Improved Sexual and
Reproductive Health (Educación integral de la sexualidad: la promoción
de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la mejora de
la salud sexual y reproductiva) (Bogotá, 2010)

2. Analizar el perfil institucional
de las organizaciones
identificadas, los
programas que brindan, sus
contribuciones, así como las
Iniciativas para comprender
y trascender los obstáculos
de la aplicación de la EIS,
con el fin de completar el
perfil institucional como
organización que brinda
EIS en México

•	El respeto de los derechos y la diversidad humana, considerando
la educación sexual como un derecho.
•	
La capacidad de pensamiento crítico, la promoción de la
participación de los y las jóvenes en la toma de decisiones y el
fortalecimiento de sus capacidades para la ciudadanía.
•	El fomento de normas y actitudes que promuevan la igualdad
entre los géneros y la inclusión.
•	La superación de las vulnerabilidades y la exclusión.
•	La apropiación a nivel local y la pertinencia cultural.
•	Un enfoque de ciclo de vida de la sexualidad positivo.
Es por ello que es importante hacer un acercamiento a la diversidad de organizaciones que ofrecen educación sexual en nuestro país en los distintos contextos a partir de estos principios, con la
intención de mapear y caracterizar los perfiles de organizaciones y
personas expertas que brindan EIS en México.

OBJETIVO GENERAL
Elaborar un mapeo de las organizaciones e instituciones que ofrecen
educación integral para la sexualidad en México que refleje sus
acciones, iniciativas, programas y la contribución, así como una
perspectiva analítica del valor agregado que cada organización
ofrece para fortalecer la EIS en el marco del Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), el
Consenso de Montevideo y de cara al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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1. Identificar a las
organizaciones de
profesionales, académicas
y de la sociedad civil que
ofrecen educación integral
para la sexualidad en
México.

3. Investigar en las
organizaciones
identificadas, la relación
de colaboración y trabajo
con entre ellas y con
Redes Regionales y otras
organizaciones aliadas para
facilitar la coordinación
y compartir experiencias
nacionales para fortalecer la
EIS, en el marco del CMPD y
los ODS.
4. Identificar personas
expertas que ofrecen EIS
en México para facilitar la
coordinación y fortalecer a la
EIS.

III.

Metodología
La presente investigación es de tipo documental descriptiva, basada en la Medida
Prioritaria 11 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y su
guía operativa.
En primer lugar, se realizó la identificación de organizaciones e instituciones y
de personas expertas que ofrecen educación integral para la sexualidad en México,
a través de las siguientes estrategias:
a) Consulta al banco de datos de la Federación Mexicana de Educación Sexual
y Sexología (FEMESS) que asocia a organizaciones en la República Mexicana,
cuyos objetivos estén vinculados con la sexología: educación, investigación,
promoción, orientación y servicios en salud sexual y reproductiva, derechos
sexuales y reproductivos y, en general, en cualquier ámbito de la sexualidad.
b) Acercamiento a otras redes y organizaciones para identificar otras
organizaciones que pudieran estar ofreciendo EIS.
c) Búsqueda en internet y redes sociales electrónicas de otras organizaciones
e instituciones que ofrezcan Educación Integral de la Sexualidad (EIS) en
todas las entidades federativas del país.
Se elaboró un cuestionario para la recolección de información necesaria para
elaborar el mapeo, el cual fue revisado y validado por el UNFPA. Dicho cuestionario
quedó conformado por 4 segmentos y 50 preguntas para Organizaciones y 4
segmentos y 20 preguntas para personas expertas, para capturar variables
cualitativas como cuantitativas.

4

50

SEGMENTOS

PREGUNTAS PARA
ORGANIZACIONES

y

4

20

SEGMENTOS

PREGUNTAS PARA
PERSONAS EXPERTAS

Posteriormente el cuestionario se colocó en línea en la página del UNFPA
y se envió por el sistema electrónico de recolección de datos Research.net con
tres recordatorios para que cada participante respondiera y capturara su propia
información. Al aplicar la ficha técnica para la realización del mapeo a través de la
técnica de muestreo de bola de nieve mediante el correo electrónico y el Facebook,
permitió llegar a otras organizaciones e instituciones que ofrecen EIS.
De las respuestas obtenidas que indicaban a otras organizaciones e instituciones
que ofrecen EIS se les envió también la ficha técnica de recolección de datos.
Con los datos recabados electrónicamente de las 119 instancias y 350 personas
expertas se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo para la redacción de este
documento “Mapeo de organizaciones e instituciones que ofrecen educación
integral para la sexualidad en México”.
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CATEGORÍAS E INDICADORES/SUBCATEGORÍAS
Las categorías fueron seleccionadas a partir de los objetivos e incluyen el perfil
institucional como organización que brinda EIS en México, los Programas y
modalidades de EIS ofrecidos, sus contribuciones e iniciativas para comprender y
trascender los obstáculos de la aplicación de la EIS y sus experiencias de coordinación
y articulación interinstitucional para el fortalecimiento de la EIS en lo local y en el país.
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Categoría

Sub-categoría

Perfil institucional como
organización que brinda
EIS en México

Tipo de organización que brinda educación integral para la
sexualidad
•	Organización de profesionales. (Privada)
•	Organización académica. (Pública y Privada)
•	Organización de la sociedad civil.
Estado sede y donde operan
Misión y Visión relacionadas con EIS
Objetivos relacionados con EIS
Servicios otorgados y Fuentes de financiamiento

Programas y modalidades de EIS ofrecidos en
México

Tipo de Educación formal / no formal
Programas de EIS, modalidades de formación, Acciones
para su aplicación y población a quienes se dirigen. Nivel
educativo que operan Evaluación (indicadores) de alcance
de la aplicación de los programas de EIS
Temática
Enfoques y teorías pedagógicas que orientan los programas
de EIS que brinda. metodología empleada

Contribuciones e iniciativas para comprender
y trascender los obstáculos de la aplicación de
la EIS

Iniciativas para comprender y trascender los obstáculos
de la aplicación de la EIS
Contribución desde las producciones y Publicaciones
y acceso a éstas
Comentarios mejora estatal y nacional

Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la EIS

Articulación con otras organizaciones (Local, Nacional,
Internacional)
Actividades intersectoriales. Vinculación con la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), con el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD)
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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IV.

Resultados
1. PERFIL INSTITUCIONAL COMO ORGANIZACIÓN
QUE BRINDA EIS EN MÉXICO
El primer apartado busca dar cuenta del primer objetivo específico, que plantea
identificar a las organizaciones de profesionales, académicas y de la sociedad
civil que ofrecen educación integral para la sexualidad en México. Para ello se
presentan en un primer momento el tipo de organización de acuerdo a su estatus
jurídico y antigüedad, así como la propia auto-identificación que las instancias se
dan así mismas, en voz de sus integrantes que accedieron a colaborar con este
mapeo.
En un segundo momento se presenta el estado donde radican y los estados de
la República en donde realizan acciones de EIS. Para continuar con la elaboración
del perfil institucional respecto a su ser y quehacer en EIS, se comparte un análisis
inicial de la Misión y Visión institucional de las instancias que lo compartieron.
Finalmente, para cerrar el perfil institucional como organización que brinda EIS se
aborda cuáles son las principales fuentes de financiamiento y forma de otorgar los
servicios de EIS por parte de las instituciones y organizaciones participantes.

1.1 T
 ipo de organización que brinda educación integral para la
sexualidad
Del total del Universo de las 119 Instancias identificadas, cerca de tres cuartos (72 %)
son privadas, sólo el 15% son instituciones públicas y el resto (13%) no tienen o no
identifican su figura jurídica.
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AC

78

66%

SA
DE CV

4

3%

SC

4

3%

IAP

1

1%

Públicas

17

14%

Ninguna
figura
jurídica

15

13%

Total

119

100%

Ese
73%
lo
integran
83
organizaciones, de las cuales, 78
tienen figura jurídica de Asociación
Civil (A.C.), 8 son empresas privadas,
4 tienen la figura Jurídica de Sociedad
Civil de Capital Variable (S.A. de C.V.) y
4 son Sociedad Civil (S.C.). Sólo una es
Institución de Asistencia Privada (I.A.P.)
De las instancias públicas, destacan
9 universidades públicas, el resto
son diversos órganos de gobierno,
algunos descentralizados y otros
desconcentrados, a nivel federal en
desarrollo social y en el área de salud
en algunos estados. En el anexo uno,
se puede apreciar un directorio de las
Organizaciones e instituciones que
participaron en este mapeo.
Respecto a la antigüedad de las
instancias, destaca que el 66% se
constituyeron en menos de 20 años en
lo que va el siglo XXI, y el 27% en las dos
últimas décadas del siglo XX.

Antigüedad de las instancias

8

12

32%

20

34%

Total: 119

2011-2017

2001-2010

17%

1991-2000

10%

1981-1990

1957- 1980

7%

38

100%

41

Lo anterior refleja que, en los últimos cuarenta años, se ha desarrollado la
infraestructura institucional y de las organizaciones sociales para promover
la educación sexual en nuestro país y que ésta se ha ido desarrollando de
manera proporcionalmente ascendente. Cabe la pregunta para este crecimiento
exponencial en la aparición de organizaciones en el siglo XXI, cuál fue el nivel de
influencia de las Conferencias de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo
en El Cairo, sobre la Mujer en Beijing, a mediados de los noventa, y la Conferencia
Mundial de SIDA que tuvo lugar en México en el año 2008, de la cual se derivó
la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, ya que fueron detonantes del
tema de los derechos sexuales y reproductivos en el plano internacional.
Para definir el perfil sobre el tipo de organización se partió de la auto-identificación
de la propia organización realizada por la persona que dio respuesta al cuestionario.
Debido a que se dio la alternativa de llenar más de una opción, diez se
identifican como organización de profesionales y académicas al mismo tiempo,
dos organizaciones académicas se identifican como escuelas públicas y una como
escuela privada. De las Organizaciones de la Sociedad civil, doce se identifican
como organizaciones de profesionales y tres como organizaciones académicas.
Por último, cuatro se identifican como organizaciones profesionales, académicas
y de la Sociedad civil al mismo tiempo. Es por lo anterior que de las 119 instancias
validadas se alcanzaron 151 respuestas, quedando de la siguiente forma
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Organización de profesionales que brinda Educación Integral para la Sexualidad.

30

33.7%

Organización académica que brinda Educación Integral para la Sexualidad.

16

17.9%

Escuela pública que brinda Educación Integral para la Sexualidad.

10

11.2%

Escuela privada que brinda Educación Integral para la Sexualidad.

5

5.6%

Organización de la sociedad civil que brinda Educación Integral para la Sexualidad.

40

44.9%

Otro

11

16.8%
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Respecto al rubro “otro”, tres Organizaciones de la Sociedad civil aprovecharon
este apartado para especificar que, además de EIS, una “trabaja con habilidades
para la vida y otras temáticas enfocadas a la prevención en Salud”, otra que es
“especializada en brindar calidad de vida a mujeres diagnosticadas con cáncer
de mama” y una tercera señala que “realiza incidencia política para la EIS y con
actividades comunitarias en zonas urbano marginadas”.
Una Organización de profesionales que brinda Educación Integral para la
Sexualidad, también especificó que es “una red de especialistas en sexología que
busca generar vínculos y visibilizar su labor, por medio de diversas actividades;
haciendo presencia en distintos espacios”
Una Organización académica que brinda Educación Integral para la Sexualidad,
utilizó el apartado “otro”, para especificarse como Universidad Pública.
De las instancias que sólo utilizaron el apartado “otro” para identificarse, seis
lo utilizaron para identificarse como instancias de gobierno, destacando tres que se
especificaron como Secretarías de Salud. Del restante en el rubro de “Otro”, dos se
identifican como “Colectivo” y dos como Organizaciones civiles, una se refiere como
“OSC que brinda atención en Salud Sexual y Reproductiva y EIS”, y otra como “OSC
que promueve la igualdad de género, una vida libre de violencia y una salud sexual
y reproductiva”. Finalmente, una se identifica como “ Medio digital de comunicación
que brinda información sobre aspectos de la EIS”

1.2 Estado sede y donde operan

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Durango

Chihuahua

Michoacán

Guanajuato

Tamaulipas

Veracruz

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Colima

3

Aguascalientes

3

Estado de México

4

Quintana Roo

San Luis Potosí

4

Yucatán

Nuevo León

5

Morelos

Jalisco

5

Chiapas

5

Querétaro

7

Sinaloa

14

Puebla

45

CDMX

Estado donde radican las Organizaciones que brindan EIS

50
45
35
30
25
20
15
10
5

Baja California

0

Existe una enorme disparidad respecto al lugar en el que radican las
Instituciones y organizaciones que brindan EIS en México, ya que el 50% se
concentra en dos entidades de la República, que son la CDMX y Jalisco, aunque
existe una proporción de 3 a 1 entre estas dos. Nuevo León presenta la mitad
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de organizaciones respecto a Jalisco y en el resto de los estados radican de 1 a 5
instancias, como lo muestra el gráfico. Cabe señalar que, en los estados de Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Sonora y Zacatecas, no se
registraron instancias que trabajen con EIS.

Estados
sede
organizaciones
que ofrecen
EIS
Estadodonde
dondese
se encuentra
encuentra lalasede
dede
laslas
Organizaciones
que ofrecen
EIS

45 organizaciones
14 organizaciones
5 a 7 organizaciones
3 a 4 organizaciones
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1 organización

a
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Guanajuato

Jalisco
Colima

Tamaulipas
Luis

Pot
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ra
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Por otro lado, las organizaciones brindan EIS también en otros estados y cubren
prácticamente toda la República Mexicana, con excepción de Baja California Sur y
Nayarit.

5

5

5

5

5

Yucatán

Puebla

Querétaro

Toda la República

Estado de México

Tabasco

Veracruz

Michoacán

Oaxaca

Guerrero

Sonora

Colima

Campeche

Hidalgo

4

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

Zacateca

6

Tlaxcala

6

Coahuila

7

Durango

7

Tamaulipas

8

Morelos

9

Chihuahua

9

San Luis Potosí

9

Baja California

9

Sinaloa

9

Aguascalientes

9

Quintana Roo

Guanajuato

Nuevo León

Jalisco

CDMX

29 19 11 10

Chiapas

Estados donde brindan EIS
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Estados en los que trabajan las organizaciones que ofrecen EIS en México
Estado en los que trabajan las Organizaciones que ofrecen EIS en México
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1.3 Misión y visión relacionadas con eis
La misión y visión claramente definidas son importantes para toda organización
social pues orientan su ser y su quehacer, ya que sirven de referencia para planificar
las actividades y acciones de la misma. Permiten a las organizaciones e instituciones
situarse en el presente (misión) y proyectarse hacia el futuro (visión), desde el plano
racional ya que dan cuenta de que se tiene claridad en la vinculación entre fines y
medios, y también desde el plano emocional, ya que permite inspirar a la pertenencia
y a la causa e incentivar a la acción colectiva por la causa, incluso en situaciones
desfavorables.

1.3.1 Misión
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser, y el objetivo principal bajo el
cual se constituye una organización social o empresa. Es una enunciación declarativa
que refiere su objetivo central a largo plazo que responde a la pregunta básica de
“para qué” en una organización, por lo que le permite generar su propia identidad,
distinguirse y diferenciarse de otras organizaciones, así como identificar sus valores
o principios.
El 82% de las entidades que participaron en este estudio cuentan con una misión.
Con la intención de ir mapeando los perfiles de las organizaciones que ofrecen EIS
en México, resaltamos 7 grandes áreas temáticas en las que dichos enunciados
institucionales hacen mayor énfasis, no con ello pretendiendo encajonar el ser de
cada instancia a uno de ellos en particular, pero sí para tener un panorama amplio
de los “para qué” discursivos que guían a las organizaciones en el país.
En un segundo nivel de análisis, al agruparlas se pueden observar dos macrobloques, el primero presenta un perfil más orientado a la prestación de servicios
(55.7%), como es el caso de las instancias públicas de salud, o de activismo y abogacía,
en este se refiere a temáticas que se vinculan y precisan de la EIS para ser impulsadas.
Destaca, en un primer sitio, el área temática de los derechos sexuales de manera muy
amplia, con un 26.8 por ciento, posteriormente, el tema de los derechos sexuales
haciendo referencia a la salud sexual y la salud reproductiva, incluyendo el VIH (17.5%
de los casos) y, finalmente, un bloque en el que se encuentran las organizaciones que
se orientan al tema del desarrollo y la participación ciudadana (11.3%).
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Del primer macro-bloque se pueden esbozar tres perfiles, el más amplio lo integran
las organizaciones sociales que promueven y defienden los derechos sexuales, ya
que representan una cuarta parte del total de las organizaciones que compartieron
su misión, este perfil refiere a instancias que desde el activismo y la abogacía han
incorporado la EIS como un medio para alcanzar su objetivo o porque es parte del
mismo. Un importante grupo de este macro-bloque, lo integran organizaciones que
abordan el tema con una vinculación muy estrecha con la salud en general, con la
salud sexual y la salud reproductiva, y con la prevención del VIH de manera específica.
Interesante es la presencia de un tercer perfil de organizaciones que enfatizan el tema
del desarrollo y de la participación ciudadana como elemento central en su misión, ya
que buscan involucrar a la población como agentes de cambio.
Porcentaje de Entidades
que enfatizan el tema
en su misión

Macro-bloque

Área Temática

Derechos Sexuales: Salud/
desarrollo y ciudadanía

Derechos sexuales

26.8%

SSR, VIH

17.5%

Desarrollo y ciudadanía

11.3%

Subtotal

55.7%

Un perfil más orientado o la
prestación de servicios o de
origen en el activismo

Educación Sexual: NNA,
jóvenes y formadores
Un perfil más orientado o de
origen académico

Educación en General

9.3%

Educación Sexual

15.5%

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

11.3%

Formar y organizar formadores
Subtotal

8.2%
44.3%

El segundo macro-bloque con 44.3% refiere a un perfil más orientado a la
academia. En éste destacan con 15.5% las misiones que hacen referencia de manera
directa a la educación sexual o incluso la EIS, le siguen aquellas que se enfocan en
la población infantil, adolescente y juvenil como audiencias meta centrales de la
educación sexual (11.3%). Hay un 9.3 por ciento cuya misión preponderante es la
educación en general, por lo que se deduce que la EIS es una actividad secundaria en
su quehacer. Finalmente, aparece un sector (8.2%) de organizaciones cuya misión es
ser formadoras de formadores.
De este macro-bloque, se puede esbozar un perfil de organizaciones orientadas
a la educación en general (como universidades, Secretarías de Educación o escuelas
de bachillerato) que integran el tema de la educación sexual como parte de su
currículo, otro perfil es el de las organizaciones sociales que tienen como actividad
principal la educación sexual de primer nivel, es decir con la población beneficiaria
de manera directa, principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Sólo una
organización reportó enfocarse a madres y padres de familia como su población
meta. Cabe destacar que sólo cinco organizaciones expresaron de manera explícita
el término “Educación integral de la sexualidad”. Por último, otro importante perfil
que conforma este macro-bloque son aquellas organizaciones académicas o de
profesionales que enfatizan su misión en formar u organizar a profesionales de la
educación sexual.
En otro nivel de análisis, se identifican organizaciones e instituciones que hacen
mayor énfasis en su quehacer operativo.
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1.3.2 Visión
La visión de una organización social se constituye de las ideas generales que
proveen un marco de referencia de lo que quiere conseguir y espera alcanzar en
el futuro próximo. Orienta cómo se va a alcanzar la misión o el objetivo central,
plantea los valores que van a guiar este camino y las prácticas que se van a adoptar
para llegar a esa meta. También se refiere a una imagen que la organización se
plantea de sí misma a largo plazo o sobre cómo espera que sea su futuro. Se dice
que la visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y
motivar al grupo para realizar y continuar con el trabajo.
Para complementar la primera noción de perfiles obtenida del análisis de la Misión
que nos da un panorama amplio de los “para qué” que guían a las organizaciones en
el país, el análisis de la visión nos permite aproximarnos un poco al “quién” y “cómo”
de estos perfiles organizacionales generales. No se busca presentar el perfil de cada
una de las instituciones y organizaciones, sino perfiles por bloques.
La gran mayoría de organizaciones que participaron en este estudio cuentan
con una visión (88%). Al mismo tiempo, el énfasis de los discursos empleados en sus
narrativas son más específicos, por lo que permite que se amplíen las áreas temáticas
del macro-bloque de derechos sexuales como se aprecia en el siguiente cuadro.

Macro-bloque

Tema

Derechos Sexuales: Salud/
desarrollo y ciudadanía

Derechos sexuales

Un perfil más orientado o la
prestación de servicios o de
origen en el activismo

Educación Sexual: NNA,
jóvenes y formadores
Un perfil más orientado o de
origen académico

Salud

Porcentaje de Entidades
que enfatizan el tema
en su visión
8.6%
15.2%

VIH

4.8%

Diversidad sexual

5.7%

Mujeres y equidad de género

7.6%

Desarrollo, ciudadanía y
Transformación de la Realidad

15.2%

Subtotal

57.1%

Educación en General

10.5%

Educación Sexual

17.1%

Formar y organizar formadores

10.5%

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Subtotal

4.8%
42.9%

En el primer macro-bloque sobre derechos sexuales se amplía de tres a
seis perfiles específicos con respecto a lo expresado en la misión. Si bien el área
temática de salud, incluyendo al VIH logran un 20%, se mantiene como el área
más representativa, la emergencia de un bloque de visiones con énfasis en la
promoción de la participación ciudadana para el desarrollo y la transformación
social con un 15.2%, marcan una importante tendencia en la búsqueda para poner
en práctica opciones más críticas y participativas de EIS. Por otro lado, es importante
la aparición de perfiles de organizaciones que hacen énfasis en su visión en áreas
temáticas de mujeres y equidad de género 7.6% y Diversidad sexual 5.7%, ya que
amplía el espectro de opciones en la forma de concretar la educación sexual que
se imparte en México.
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En el segundo macro-bloque sobre Educación Sexual se mantienen los perfiles
esbozados desde el análisis de la misión compartida. Sin embargo, es de notarse
la dinámica interna respecto al mismo macro-bloque, en ello cabe destacar el leve
incremento en dos puntos porcentuales respectivamente en las sub-categorías de
educación sexual y la formación y organización de formadores. Siete entidades
expresaron de manera explícita el término “Educación integral de la sexualidad” en
su Visión.
Lo anterior permite complementar la aproximación a las organizaciones para
comprender que sus perfiles son dinámicos y se mueven respecto a sus causas y
las formas de llegar a su consecución.
Respecto al sentido que orienta la visión de la organización, se presentan
cuatro perfiles de las organizaciones e instituciones participantes, el primero
hace mayor énfasis a la instancia y su ser y/o quehacer. El segundo se refiere a
su quehacer operativo en lo concreto, es decir, a lo que la organización pretende
hacer. El tercero enfatiza su quehacer operativo en lo concreto, orientadas hacia el
horizonte utópico, es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno
o en el sistema social en el que actúa, y un cuarto en el que están las visiones
orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.

1.4 Fuentes de financiamiento y forma de otorgar los servicios de EIS
Las fuentes de financiamiento de las Instituciones y organizaciones que brindan EIS
en México que participan en este mapeo son diversas, destacando los proyectos
gubernamentales federal y estatales con un 47 %, los apoyos por parte de Agencias
Internacionales, fundaciones y donaciones particulares alcanzan un 40 % y las
acciones de autogestión y venta de servicios sólo llega a un 30%
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE
SU ORGANIZACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE EIS
Proyectos del gobierno federal

29%

Proyectos de Gobierno Estatal o Local

18%

Agencias Internacionales

10%

Donaciones de externos y cuotas de asociados

10%

Fundaciones, voluntariado

20%

Venta de servicios educativos

23%

Autogestión de recursos

7%

Otras

5%
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Lo anterior se refleja en la manera de acceder a los servicios de estas
organizaciones e instituciones por parte de las y los usuarios, como se aprecia en
la siguiente tabla.

LOS SERVICIOS DE EIS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN SON…
Gratuitos

57

48%

Cooperación voluntaria/cuotas
de recuperación

31

26%

Pagados por las y los usuarios

32

27%

Financiados por Instancias
o programas externos

33

28%

Otro (especifique)

5

4%

Según este mapeo cerca del 50% de los servicios de EIS son gratuitos, y la otra
mitad son adquiridos por la población, sea por cuotas de recuperación o el pago
efectivo de los mismos, lo cual es un dato relevante para el acceso a los mismos.
Con esto se concluye un primer acercamiento al perfil institucional de las
organizaciones que brindan EIS en México, para pasar a un segundo apartado a
partir del análisis de los programas y modalidades de EIS ofrecidos en el País.
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2. PROGRAMAS Y MODALIDADES DE EIS OFRECIDOS EN MÉXICO
Los siguientes apartados están orientados a analizar el perfil institucional de las
organizaciones identificadas, los programas que brindan, sus contribuciones, así como
las Iniciativas para comprender y trascender los obstáculos de la aplicación de la EIS.
En este segundo apartado se profundiza en los programas y modalidades de EIS
que se ofrecen en México por parte de las instancias participantes en el Mapeo, a partir
de mostrar de manera organizada el tipo de educación que se brinda y las poblaciones
a quienes se dirigen. En un segundo momento se presentan los programas ofrecidos
con base en sus procesos de planeación y evaluación, las temáticas preponderantes,
así como los enfoques y teorías pedagógicas que los orientan.

2.1 Tipo de Educación que se brinda y poblaciones a quienes se dirigen.
La educación formal es entendida como aquella que se desarrolla de manera
sistemática a través de un currículum progresivo y que permite acceder a distintos
títulos oficiales que son reconocidos por el Estado, por lo cual, precisa ser impartida
por instancias aprobadas por autoridades estatales.
La progresión del currículo establece objetivos y programas educativos que se
desarrollan en ciclos lectivos regulares y abarcan diversos momentos del ciclo de vida
de las personas, desde la educación inicial, primaria, pasando por la secundaria y
hasta llegar a la educación superior, con sus diversos niveles de especialización. Esta
modalidad de educación se dirige a las grandes masas, ya sea ofrecida por instancias
de gobierno o privadas con el reconocimiento oficial.
Respecto a la educación sexual que las organizaciones e instituciones participantes
en el mapeo señalan que brindan, hay un predominio en la educación formal como se
aprecia en la siguiente tabla.
TIPO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD OFRECIDA
Educación Formal

67

56%

Educación No Formal

46

39%

No contestó

6

5%

La educación no formal, ofrecida por el 39% de las instancias participantes
es entendida como aquella que surge para dar respuesta a las necesidades
formativas de la población, y que puede realizarse o no a través de programaciones
sistemáticas. Ocurre al margen de los muros de las escuelas y sin el propósito de
un reconocimiento oficial. Sin embargo, debido a la idea central del paradigma
hegemónico de escuela como escenario exclusivo para el desarrollo de la
actividad educativa, esta modalidad ha ido ganando significación social apenas
en las últimas décadas, a partir de clarificar que la calidad de la educación no
depende de su modalidad.
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Para conocer en qué medida el modo de desarrollo o ejecución de la EIS
brindada se ajusta a determinados requisitos o parámetros, se preguntó a las
organizaciones si contaban con hasta tres programas para ofrecer EIS a la población.
De las 119 instancias participantes, el 81% refiere tener por lo menos una propuesta
estructurada a nivel de programa para ofrecer EIS, y que no fueran sólo acciones
o actividades sueltas, porcentaje que va decreciendo a 36% que son quienes
presentan un segundo programa y llega a tan sólo 23% para quienes plantean
tener un tercer programa para ofrecer EIS, como se muestra en la siguiente tabla:

Un programa de EIS

81%

96

Dos programas de EIS

36%

43

Tres programas de EIS

23%

27

Es de notar que la formalidad del reconocimiento oficial de estos programas
contrasta con el 56% reportado anteriormente, ya que como se aprecia en la siguiente
tabla, el porcentaje de validez oficial del reconocimiento que otorga su principal
programa de EIS, está por debajo de la mitad. Sin embargo, esto se presenta como
un área de oportunidad, para incentivar programas que puedan iniciar un proceso
de reconocimiento que les permita aumentar su alcance e incidencia.

Validez oﬁcial del
Reconocimiento otorgado

Primer
Programa

Segundo
Programa

Tercer
Programa

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

No tiene validez oﬁcial

55

57%

29

67%

16

59%

Validez oﬁcial Estatal

22

23%

7

16%

7

26%

Validez Oﬁcial Federal

12

13%

4

9%

2

7%

Tiene validez estatal y federal

2

2%

1

2%

0

0%

No contestó

5

5%

2

5%

2

7%

Otro dato relevante es que las instancias que cuentan con reconocimiento oficial
de sus programas lo tienen principalmente del gobierno local y del gobierno federal.
La forma de concretar estos programas en su modalidad no formal, se realizan
a través de talleres vivenciales, seguido por charlas o conferencias, es decir,
procesos informativos y formativos dirigidos a la población de manera directa e
inmediata. Procesos más estratégicos para población en general, como cursos
cortos y procesos de asesoría especializada dirigida a personas y grupos para
intervenciones, apenas rebasan en conjunto el 15% como modalidad metodológica
del programa principal de las organizaciones.
Respecto a la forma de concretar estos programas en su modalidad formal, se
encontraron disponibles 20 diplomados, 7 programas de maestría, así como sólo
uno de doctorado como medios de formación en el país.
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Las poblaciones a los que se dirigen los programas de EIS se focalizan por un
lado en adolescentes, jóvenes y padres y madres de familia, a docentes frente a
grupo y profesionistas, y al público en general en tercer lugar.

Primer
Programa

Segundo
Programa

Tercer
Programa

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Niñas y niños (menores de 10 años de edad)

16

13%

6

5%

4

3%

Adolescentes (de 10 a 19 años de edad)

56

47%

24

20%

11

9%

Jóvenes

59

50%

26

22%

13

11%

Adultos

48

40%

21

18%

14

12%

Adultos mayores

13

11%

5

4%

5

4%

Población con alguna discapacidad

11

9%

5

4%

3

3%

Escolarizados

53

45%

22

18%

10

8%

No escolarizados

29

24%

14

12%

6

5%

Indígenas

18

15%

8

7%

3

3%

Rurales

29

24%

11

9%

8

7%

Urbanos

42

35%

15

13%

10

8%

Profesionistas

42

35%

26

22%

11

9%

Docentes frente a grupo

50

42%

23

19%

12

10%

Madres y padres de familia

50

42%

21

18%

11

9%

Público en general

33

28%

16

13%

14

12%

Población Atendida

Los niños menores de 10 años y adultos mayores apenas son alcanzados por
poco más del 10% de las organizaciones respectivamente, mientras que la población
con alguna discapacidad disminuye a solo un 9% del radar de las organizaciones e
instituciones.
La
población
urbana,
rural
e indígena recibe una intención
de acercamiento en disminución
proporcional del 15 % a partir del 35%
de la primera. Del mismo modo, la
población escolarizada es preferida casi
dos a uno respecto a la no escolarizada
en la atención de los programas, la cual
es abordada de manera desagregada
como se observa en la siguiente tabla.
En el rubro de otros, fueron
señalados, Preescolar, Todos los niveles,
Posgrado: Maestría y Doctorado,
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¿A QUÉ NIVEL EDUCATIVO SU
ORGANIZACIÓN IMPARTE EIS?
Primaria

27

30.3%

Secundaria

39

30.3%

Preparatoria

42

30.3%

Universidad

44

30.3%

Otros

10

30.3%

Empresas y Corporativos, Instituciones diversas, Sector Salud, Profesionales de la
salud, la educación y las ciencias sociales con trabajo en EIS y Público en general.

2.2 Análisis de los Programas de EIS ofrecidos en México
2.2.1 Planeación y evaluación de los programas de EIS ofrecidos
Si bien el 81% refiere tener por lo menos un programa principal para impartir
EIS, apenas la mitad refiere evaluar sus programas, lo cual nos permite ver la
necesidad de promover e incrementar la cultura de la evaluación para conocer
los alcances de los esfuerzos que realizan las instituciones y organizaciones que
brindan EIS en México.

Organizaciones que evalúan sus programas de EIS
Otro

7%

No contestó
No sé
No

23%
6%
41%

Si

51%

Por otro lado, los indicadores empleados para la evaluación son
predominantemente indicadores de resultado, en menor medida se observan
indicadores de proceso y sólo algunos muy escasos son indicadores de impacto.
La planeación estratégica es el método más utilizado en la planeación de los
programas, acciones e intervenciones en EIS que se realizan en México, seguido
por el Marco Lógico y por último la Teoría de Cambio. Es notable que aún hay
instancias que no utilizan un método de planeación.
MÉTODO DE PLANEACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES O INTERVENCIONES EN EIS
Ninguno

6

5%

Planeación estratégica

62

52%

Marco lógico

33

28%

Teoría de Cambio

16

13%

Otro
-Estamos actualizándonos en Marco Lógico para su implementación
-Asignatura optativa
-Diagnósticos participativos de la comunidad a la que se dirigirá la intervención
-Metodología PMI y All to Change

4

3%

2.2.2 Temáticas en las que se enfocan los programas
En correspondencia con lo presentado en el análisis de la misión y visión
Institucional, en el primer apartado referente al perfil institucional, los principales
temas referidos por las instancias participantes son derechos sexuales, salud
sexual y educación sexual, es decir lo relacionado con la ciudadanía social.
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Temática en la que se enfocan los programas
Otro

2%

Ciudadanía sexual

32%

Autodeterminación

37%

Participación e incidencia en temas y
políticas públicas sobre sexualidad

47%

Erotismo

55%

Diversidad Sexual

82%

Inclusión y no violencia

84%

Equidad

88%

Género

89%

Educación sexual

90%

Salud sexual

93%

Derechos sexuales

95%

Un segundo bloque temático de inclusión, equidad y no violencia, incluyendo
la diversidad sexual aparece con un alto porcentaje. El erotismo como tema de
referencia de los programas baja a casi la mitad de las organizaciones e instancias
participantes, lo que comienza a manifestarse como un déficit. Sin embargo, los
temas más deficitarios, que son considerados como prioridad en los programas
de las instituciones participantes son los relativos a la autodeterminación (la
ciudadanía libertaria) y la ciudadanía y participación, (la ciudadanía política).

2.2.3 E
 nfoques y teorías pedagógicas que orientan
los programas de EIS que brinda
Enfoques que orientan sus programas de EIS
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Otro

5.60%

Religioso/teológico

2.20%

Intergeneracional

26.90%

Interculturalidad

44.90%

Comunitario

47.10%

Juventudes

57.30%

Inclusión social

61.70%

Derechos humanos

79.70%

Género

88.70%

Derechos sexuales y reproductivos

89.80%

De acuerdo con el gráfico, parece que el enfoque de derechos y de género son
los que orientan preponderantemente los programas de EIS que se imparten en
México. Sin embargo, con base a la temática abordada, el enfoque de derechos
parece más orientado al reconocimiento de los mismos en el plano de lo social, es
decir, como beneficiarios de derechos y no a la autodeterminación y la incidencia
en las políticas públicas.
Otros enfoques de aparición más reciente que abren la mirada hacia las
diversas formas en que discurre la realidad de las personas, como la edad y la
cultura, y que permiten enfocar los programas de manera más integral, aparecen
con porcentajes menores.
Por otro lado, respecto a las teorías pedagógicas referidas para fundamentar
los programas y la práctica educativa en EIS en las organizaciones participantes,
destaca la pedagogía constructivista sobre cualquier otra con un 70%.
¿CUÁLES TEORÍAS PEDAGÓGICAS FUNDAMENTAN LOS
PROGRAMAS DE EIS QUE OFRECE SU ORGANIZACIÓN?
La pedagogía tradicional

10%

La escuela nueva

14%

La tecnología educativa

36%

La pedagogía institucional

17%

La pedagogía constructivista

70%

La pedagogía de la resistencia

11%

La pedagogía crítica

34%

Educación Popular

42%

Andragogía

13%

Otra (especifique)

11%
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Es importante destacar que existe una tendencia hacia pedagogías progresistas
que se estructuran con modelos epistemológicos antagónicos a las tradicionales,
ya que la educación popular, la pedagogía crítica y de la resistencia, juntas logran
un 97% en las referencias a la pedagogía utilizada por las organizaciones, mientras
que la tecnología educativa, la pedagogía institucional y tradicional apenas alcanzan
en conjunto un 63% de las menciones. Sin embargo, a pesar de la propensión hacia
modelos progresistas en la pedagogía, aún persiste de manera significativa la
orientación tradicional en algunos casos.
El breve análisis de la diversidad de temáticas, enfoques y teorías educativas,
que orientan los programas de EIS que ofrecen las organizaciones e instituciones
en México permite asomarnos a cuáles son los principios imprescindibles para
los programas de EIS de acuerdo con el UNFPA2 en los que seguramente se está
poniendo atención y los que requieren ser reforzados en el siguiente orden:
Prioritarios y evidentes en los programas
• E
 l respeto de los derechos y la diversidad humana, considerando
la educación sexual como un derecho.
• E
 l fomento de normas y actitudes que promuevan la igualdad
entre los géneros y la inclusión.
En proceso de incorporarse a los programas
• La superación de las vulnerabilidades y la exclusión.
• La apropiación a nivel local y la pertinencia cultural.
• Un enfoque de ciclo de vida de la sexualidad positivo.
Con mayor déficit en los programas
• L
 a capacidad de pensamiento crítico, la promoción de la participación
de los y las jóvenes en la toma de decisiones y el fortalecimiento de
sus capacidades para la ciudadanía.

2
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 omprehensive Sexuality Education: Advancing Human Rights, Gender Equality and Improved Sexual and
C
Reproductive Health (Educación integral de la sexualidad: la promoción de los derechos humanos, la
igualdad entre los géneros y la mejora de la salud sexual y reproductiva) (Bogotá, 2010)
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3. CONTRIBUCIONES E INICIATIVAS PARA COMPRENDER Y
TRASCENDER LOS OBSTÁCULOS DE LA APLICACIÓN DE LA EIS.
El tercer apartado, también da cuenta del segundo objetivo específico y se centra en
las contribuciones e iniciativas que las instituciones y organizaciones han realizado
para fortalecer la EIS en México.
El punto de partida de este apartado corresponde a los obstáculos a los que
se han enfrentado las Instituciones y organizaciones al brindar EIS en los distintos
contextos donde lo realizan. En un segundo momento se presentan la contribución
que ha aportado desde las producciones y publicaciones de diversos materiales
a lo largo de sus trayectorias. La diversidad de logros reconocidos por las
organizaciones para fortalecer la EIS en el país son presentados posteriormente.
El apartado concluye con las propuestas para la mejora de la EIS a nivel estatal y
nacional que comparten las diversas instituciones y organizaciones.

3.1 I niciativas para comprender y trascender
los obstáculos de la aplicación de la EIS
Cerca de la mitad de las instancias participante reconocen obstáculos para ofrecer
sus programas de EIS.

Principales obstáculos para brindar sus programas de EIS
Económicos

44%
23%

Políticos
16%

Internos
Religiosos

5%

Sociales

5%

Los recursos financieros son el principal obstáculo señalado por un 44% de las
organizaciones, destacando las respuestas: “Limitación de presupuestos propios,
de gobierno y de patrocinio”, así como la “Dificultad para obtener financiamiento”.
En el ámbito político, el 23% de las participaciones, señaló como obstáculo:
“La oposición de los grupos anti-derechos”; el “Posicionamiento conservador de
autoridades y financiadores respecto al tema”; y los “Grupos de ultraderecha que
se encuentran en el poder”. Asimismo, se refieren a “La falta de voluntad política
en instituciones educativas para implementar la EIS” y a las “Puertas cerradas en
instituciones y escuelas por ideologías personales en contra de la anticoncepción y
el acceso a la interrupción legal del embarazo.”
Importante es el señalamiento respecto a las dificultades internas de las
instituciones y organizaciones que brindan la EIS como el principal obstáculo para
realizar su trabajo, ya que el 16% hace referencia a ello. Al respecto, destacan
señalamientos como “Desconocimiento del tema por profesionales de la salud
y la educación”, “la Falta de un espacio físico adecuado o de recursos humanos
profesionales”, y “No contar con promotoras voluntarios”, así como falta de
consolidación legal que le impide acceder determinados recursos

28

En menor medida, aparecen también obstáculos de orden cultural con un 7%,
entre los que destacan los siguientes pronunciamientos: “Desconocimiento de la
importancia de la EIS para el desarrollo integral de las personas y la prevención de
problemáticas de salud pública y sociales relacionadas con la violencia”, “En la sociedad
y el funcionariado se mantienen miradas y prácticas de corte discriminatorio, patriarcal,
colonialista, adulto-céntrico, que impiden que la sexualidad pueda ser vista como un
asunto de derechos humanos y de desarrollo para adolescentes y jóvenes.”

3.2 Contribución desde las producciones y publicaciones.
A lo largo de los años, las instituciones y organizaciones que brindan EIS en México
se han ido especializando y aumentando sus contribuciones a la EIS a partir de
la producción de diversos materiales que hacen interactuar las demandas de la
sociedad y la creatividad de las organizaciones para integrar la producción de
herramientas y medios educativos, así como la producción de conocimientos que
hagan posible una educación sexual cada vez más integral.
Más de la mitad de las entidades participantes en este mapeo han realizado
por lo menos una producción enfocada al fortalecimiento de la EIS en México,
el gráfico nos muestra, de manera desagregada, el número de organizaciones e
instituciones que refirieron dar cuenta de ello por el tipo de producción realizada.

Organizaciones que producen materiales para fortalecer la EIS
en México
42
32
16

Libros de texto,
manuales o
materiales
educativos

Proyectos de
investigación

Sistematización
de experiencias

16

Material
multimedia

13
Metodologías
innovadoras
para EIS

3.2.1 Libros de texto, manuales o materiales
educativos y multimedia en EIS
Contar con materiales en concordancia con las prácticas educativas, es un principio
que permite mayor eficacia en su consecución. El 48% de las instancias participantes
en el mapeo han desarrollado y publicado materiales propios para este propósito,
de éstas el 35% ha realizado al menos un libro de texto, manual o material educativo,
mientras que el 13% ha llevado esta experiencia en vinculación con el desarrollo
tecnológico a la creación de al menos un material multimedia para EIS.
Un valor agregado que se puede esperar de estos materiales es que son creados
desde la misma práctica, lo cual nos permite presumir cuentan con un bagaje de
experiencia acumulada y convertida en un material que ha sido probado en la acción
educativa.
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A continuación, se presentan las entidades que han publicado materiales
educativos de apoyo a la EIS, ya sea en físico y multimedia, así como las formas
para acceder a estos materiales.

Libros de texto, manuales o materiales educativos
Institución/organización

Forma de acceso

Apoyare, Fundación García Cedillo A. C.

En la página de facebook Apoyare, A. C.

Asesoría Educativa y Prevención S.A. de C.V.

Ediciones Urano

Asesoría Educativa y Prevención S.A. de C.V.

incluye@gmail.com

Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario

Cuentan con iISBN, se pueden solicitar las publicaciones
por correo

ASOCIACION MEXICANA PARA
LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA

En las librerías de la UNAM y en ARMARIO y en general de la
editorial PARDO. MANUAL DE MEDICINA DEL ADOLESCENTE I Y II

Balance Promoción para el Desarrollo
y Juventud A.C

En la página de Balance A.C se encuentran los materiales
educativos e informativos sobre sexualidad; las evaluaciones a la
metodología pueden ser consultadas a solicitud de las personas
y con los consentimientos de confidencialidad necesarios.

Centro de Educación y Atención
en la Salud y la Sexualidad

https://hiaucb.files.wordpress.com/.../reporte-de-investigacionpimsa-moya-chavez-matsui-peregrina-munoz-11-15-2013pdf
Internet. en CEASS

Centro desarrollo humano Dr. Salvador
Uribe y Escandón

A través de nuestra asociación contactar

Centro NASSER para la Educación y Salud A.C.

Directo con nosotrxs por mail o redes sociales.

Colectivo de familias en la diversidad, FADIS
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Colectivo Ollin, Alternativas para
la Comunicación, La Sexualidad y
el Desarrollo Comunitario A. C.

colectivoollin@hotmail.com

Colectivo Resistencia No Binarix

Mandando un correo a resistencia.nobinarix@gmail.com

COLECTIVO SERES, A.C.

En los archivos de la organización.

COLEGIO MEXICANO DE POSGRADUADOS
EN SEXOLOGÍA A.C.

A través de nuestra página de internet

CreSER Espacio para
el Crecimiento Personal

Están uno en la CNDH y el INJUVE que son las memorias
del Foro de Jóvenes por los Derechos Sexuales del 2000.
El otro es un manual para la elaboración de material didáctico
para la educación de la sexualidad en invidentes y débiles
visuales. Ese fue producción limitada en la Escuela de Ciegos
de Coyoacán Cd.Mx. está en la biblioteca y yo poseo algunos.
Fue edición limitada.

CreSer para un desarrollo integral A.C

www.creserintegral.org

Democracia y Sexualidad ACD

www.demysex.org.mx APP Prevensex en tiendas google play
y app store

Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.

Solicitarlos vía correo electrónico: hola@dcamexico.org

Educación inicial no escolarizada

SEP. CONAFE

El Armario Abierto

buscar los libros de la Dra. Rinna Riesenfeld

Entidad

Forma de acceso

FATIMA IBP

página web

FUNDACIÓN MARIE STOPES MÉXICO AC

www.mariestopes.org.mx Si, comunicarse al correo mariana.
alarcon@mariestopes.org.mx

FUNDACIÓN UNIDOS
POR UN MÉXICO VIVO A.C.

En nuestras oficinas o al teléfono 5555638652

Género y Desarrollo A. C.

En la página WEB de nuestra organización. www,gendes.org.mx

GRUPO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARIO
EN SEXUALIDAD HUMANA Y ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD AC

A TRAVÉS DE CENTROS DE CULTURA TRILLAS O DIRECTAMENTE
EN NUESTRO DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN FFCC HIDALGO
1337, TORRE MAGNOLIA 103, COL. BONDOJITO, CDMX 07850

Hueyi Tonal S.C.

UNFPA

Ideas información diseños educativos
acciones saludables AC

Www.chieltik.org

INCLUYE

Ediciones Urano

Instituto de Servicios de Salud
del Estado de Aguascalientes

Directamente con el ISSEA

instituto de estudios en sexualidad
humana del estado de Chiapas

Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH), en las oficinas del IESHECH. SEDESOL Chiapas.

Instituto Familia Sociedad y Sexualidad

Youtube

Instituto Nacional de Desarrollo Social

A solicitud en el Instituto a través del correo electrónico
igualdaddegenero@indesol.gob.mx

Integración Social Verter A C

contacto@verter.org.mx

INTEGRACIÓN SOCIAL VERTER, A. C

Manual de "Calmada la cosa" estrategia integral para programas
de prevención de embarazos en adolescentes.

Investigación y desarrollo educativo
para la acción social A.C.

En el Armario Abierto y en las oficinas de la organización.

Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y
Desarrollo, S.C.

Manual para la incorporación de los hombres en la prevención
de los hombres en la prevención de embarazo en adolescentes
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101303.pdf
Manual "Hombres, conciencia y encuentros",
http://www.amegh.com.mx/2017/03/22/manual-hombresconciencia-y-encuentros/ Investigación "la contienda por l
os contenidos de educación sexual:
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/
uploads/2017/05/articulos/DF_18.pdf Argumentos para la EIS
http://biblioteca.univa.mx/Anuario/2014/2014_18_educacion.pdf

Red Facilitando Cambios A.C.

Con las instancias e instituciones con las que colaboramos
y en las que se enmarcaron los proyectos. COESPO Hidalgo,
SSA Hidalgo, SSA Guanajuato, secretaria de Cultura Guerrero,
OPS/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UNFPA México,
SEP Hidalgo, y directamente con nosotros.

Red Internacional FAMECOM, A.C.

Sitio web
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Sistema de Educación Media Superior de la
Universidad de Guadalajara
Tejiendo Redes, Educación y Bienestar, A.C.

en la página de tejiendoredes.org o llamando a la organización,
o mandando un mail para solicitarlos

Universidad autónoma
del estado de Hidalgo

www.uaeh.edu.mx

Universidad Pedagógica Nacional

Sí. En la página "Visión Fractal" de UPN

Xduca. Centro de Educación Sexual Integral

Aún están en proceso de evaluación!
Para ya empezar su producción

Material multimedia
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Institución/organización

Forma de acceso

Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario

CUENTAN CON ISBN, SE PUEDEN SOLICITAR POR CORREO

Apoyare, Fundación García Cedillo A. C.

En la página de facebook Apoyare, A. C.

Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario

incluye@gmail.com

Balance Promoción para el Desarrollo y
Juventud A.C

En la página de Balance A.C se encuentran los materiales
educativos e informativos sobre sexualidad; las evaluaciones a la
metodología pueden ser consultadas a solicitud de las personas
y con los consentimientos de confidencialidad necesarios.

Centro de atención y rehabilitación integral
en salud y sexualidad

PsicoCARIS Facebook

Democracia y Sexualidad ACD

www.demysex.org.mx APP Prevensex en tiendasgoogle play
y app store

Edublog Enfermería en España y México

http://www.revistas.unam.mx/index.php/reu/article/
view/62628/55072
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18030/1/TFG-H515.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5314/1/TFG-H58.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/11811/1/TFG-H217.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/17939/1/TFG-H468.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/17725/1/TFG-H448.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Carolina_Gonzalez_
Hernando2/publication/250776281_Educacion_integral_
en_sexualidad_y_anticoncepcion_para_loslas_jovenes/
links/5a4bbdbd458515a6bc6be9ce/Educacion-integral-ensexualidad-y-anticoncepcion-para-los-las-jovenes.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v10n3/v10n3a5.pdf

Educación inicial no escolarizada

SEP. CONAFE

FUNDACIÓN MARIE STOPES MÉXICO AC

www.mariestopes.org.mx Si, comunicarse al correo mariana.
alarcon@mariestopes.org.mx

Ideas informacion diseños educativos
acciones saludables AC

Www.chieltik.org

Incluye

CUENTAN CON ISBN, SE PUEDEN SOLICITAR POR CORREO

instituto de estudios en sexualidad humana
del estado de Chiapas

Escuela de Médicina de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH), en las oficinas del IESHECH. SEDESOL Chiapas.

Instituto Familia Sociedad y Sexualidad

Youtube

INTERMEDIOS ORGANIZACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA COMUNICACION AC

Solicitándolos

JUVI

Pidiendo a nuestro grupo los documentos

Libre Soy

Por medio de nuestra página de Facebook donde se encuentran
archivados cientos de videos de los programas producidos
durante más de 30 meses.

Psicología para el desarrollo A.C.

Facebook: PsidePsicologia

Red Internacional FAMECOM, A.C.

Sitio web

Universidad autónoma
del estado de Hidalgo

www.uaeh.edu.mx

3.2.2 Proyectos de Investigación en EIS.
La producción de conocimientos a partir de los procesos educativos, así como de
las problemáticas que los desencadenan y les dan sentido, son fundamentales para
el desarrollo tanto de la ciencia sexológica, como para mejorar los impactos en las
intervenciones educativas en sexualidad. Para esta labor, se espera que sean las
universidades y otras instituciones académicas las que en su quehacer cotidiano lo
realicen, sin embargo, en el mapeo se muestra algo interesante al respecto.
El 27% de las entidades participantes reconocen haber llevado a cabo al
menos un proyecto de investigación en EIS, de este porcentaje, más de la mitad
no corresponde a universidades sino Organizaciones de la Sociedad Civil. Este
dato refiere un importante movimiento por parte de la sociedad organizada para
incorporarse a la labor no solo operativa, sino de producción de conocimiento.
La siguiente tabla muestra cuáles son las instituciones y organizaciones que
refieren haber conducido algún proyecto de investigación en EIS, así como los
datos para acceder a su publicación.

Proyectos de investigación
Institución/organización

Forma de acceso

Acompáñame, Centro de Atención Integral
a la Pareja

Directamente con la Organización o a nuestro correo:
acompanamecipa@gmail.com

Apoyare, Fundación García Cedillo A. C.

En la página de facebook Apoyare, A. C.

Asesoría Educativa y
Prevención S.A. de C.V.

Ediciones Urano

Asociación Mexicana de
Psicología y Desarrollo Comunitario

CUENTAN CON ISBN, SE PUEDEN SOLICITAR POR CORREO

ASOCIACIÓN SINALOENSE
DE SALUD SEXUAL AC

cienciasex@yahoo.com
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Centro de Educación y Atención
en la Salud y la Sexualidad

https://hiaucb.files.wordpress.com/.../reporte-de-investigacionpimsa-moya-chavez-matsui-peregrina-munoz-11-15-2013pdf
Internet. en CEASS

Centro desarrollo humano Dr. Salvador
Uribe y Escandón

A través de nuestra asociación contactar

Centro NASSER para la Educación
y Salud A.C.

Directo con la organización por mail o por redes sociales

CENTRO REGIOMONTANO
EN SEXOLOGIA

Se han expuesto en congresos

Colectivo Ollin, Alternativas para la
Comunicación, La Sexualidad y el Desarrollo
Comunitario A. C.

colectivoollin@hotmail.com

Edublog Enfermería en España y México

http://www.revistas.unam.mx/index.php/reu/
article/view/62628/55072 https://uvadoc.uva.es/
bitstream/10324/18030/1/TFG-H515.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5314/1/TFG-H58.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/11811/1/TFG-H217.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/17939/1/TFG-H468.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/17725/1/TFG-H448.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Carolina_Gonzalez_
Hernando2/publication/250776281_Educacion_integral_
en_sexualidad_y_anticoncepcion_para_loslas_jovenes/
links/5a4bbdbd458515a6bc6be9ce/Educacion-integral-ensexualidad-y-anticoncepcion-para-los-las-jovenes.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v10n3/v10n3a5.pdf

El Armario Abierto

buscar los libros de la Dra. Rinna Riesenfeld

Género y Desarrollo A. C.

En la página WEB de nuestra organización.
www,gendes.org.mx

GRUPO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARIO
EN SEXUALIDAD HUMANA Y ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD AC

A través de centros de cultura trillas o directamente en nuestro
domicilio social ubicado en ffcc Hidalgo 1337, torre Magnolia
103, col. Bondojito, cdmx 07850

Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes

Directamente con el ISSEA

instituto de estudios en sexualidad humana
del estado de Chiapas

Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH), en las oficinas del IESHECH. SEDESOL Chiapas.

INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EL
LIDERAZGO EN SINALOA, A.C.

Mediante solicitud escrita a ghgensinaloa@gmail.com

Instituto Nacional de Desarrollo Social

A solicitud en el Instituto a través del correo electrónico
igualdaddegenero@indesol.gob.mx

Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y
Desarrollo, S.C.

Manual para la incorporación de los hombres en la prevención
de los hombres en la prevención de embarazo en adolescentes
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101303.
pdf Manual "Hombres, conciencia y encuentros",
http://www.amegh.com.mx/2017/03/22/manual-hombresconciencia-y-encuentros/ Investigación "la contienda por los
contenidos de educación sexual :
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/
uploads/2017/05/articulos/DF_18.pdf Argumentos para la EIS
http://biblioteca.univa.mx/Anuario/2014/2014_18_educacion.pdf

Programa de Sexualidad Humana, Facultad
de Psicología UNAM.

Biblioteca PROSEXHUM. TESIUNAM

Red Internacional FAMECOM, A.C.

Sitio web

Sayume SI S.A de C.V

Journal of LGBT Youth

Universidad autónoma
del estado de Hidalgo

www.uaeh.edu.mx

Universidad de Guadalajara

Departamento de Reproducción y desarrollo infantil. Academia
de sexualidad

Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

En prensa

Universidad Nexum de México

A través de la universidad o enviando correo a igarcia@ihs.edu.mx

Universidad Pedagógica Nacional

Sí. En la página "Visión Fractal" de UPN

3.2.3 Sistematización de Experiencias de EIS
En México es poca la cultura que permite rescatar experiencias de manera ordenada
para generar aprendizaje institucional y posibilitar su escalamiento en contextos
similares o diversos. En este sentido, se vuelve relevante el 13% de instancias que
señalan haber realizado al menos un ejercicio de esta índole y haberlo publicado.
A continuación, se presentan las 16 instancias que reconocen haber realizado este
ejercicio de aprendizaje institucional y las formas de acceder a los documentos de
sistematización de experiencias de EIS derivados de los mismos.

Sistematización de Experiencias
Institución/organización

Forma de acceso

Acompáñame, Centro de Atención Integral
a la Pareja

Directamente con la Organización o a nuestro correo:
acompanamecipa@gmail.com

Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario

Cuentan con ISBN, se pueden solicitar por correo

Balance Promoción para el Desarrollo y
Juventud A.C

En la página de Balance A.C se encuentran los materiales
educativos e informativos sobre sexualidad; las evaluaciones a la
metodología pueden ser consultadas a solicitud de las personas
y con los consentimientos de confidencialidad necesarios.
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Colectivo Ollin, Alternativas para la
Comunicación, La Sexualidad y el Desarrollo
Comunitario A. C.

colectivoollin@hotmail.com

COLECTIVO SERES, A.C.

En los archivos de la organización.

CreSer para un desarrollo integral A.C

www.creserintegral.org

Democracia y Sexualidad ACD

www.demysex.org.mx APP Prevensex en tiendas google play y
app store

Entidad

Forma de acceso

GRUPO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARIO
EN SEXUALIDAD HUMANA Y ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD AC

A través de centros de cultura trillas o directamente en nuestro
domicilio social ubicado en ffcc Hidalgo 1337, torre Magnolia
103, col. Bondojito, cdmx 07850

Ideas información diseños educativos
acciones saludables AC

www.chieltik.org

Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes

Directamente con el ISSEA

INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EL
LIDERAZGO EN SINALOA, A.C.

Mediante solicitud escrita a ghgensinaloa@gmail.com

Investigación y desarrollo educativo para la
acción social A.C.

En el Armario Abierto y en las oficinas de la organización.

KARUNA, SALUD Y DESARROLLO, A.C.

solicitándolo a la organización.

Programa Compañeros, A.C.
Programa de Sexualidad Humana, Facultad
de Psicología UNAM.

Biblioteca PROSEXHUM. TESIUNAM

Red Diversificadores Sociales A.C.

Vía página web o solicitándola a los contactos de la organización

Red Facilitando Cambios A.C.

Con las instancias e instituciones con las que colaboramos y
en las que se enmarcaron los proyectos. COESPO Hidalgo, SSA
Hidalgo, SSA Guanajuato, secretaria de Cultura Guerrero, OPS/
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UNFPA México, SEP
Hidalgo, y directamente con nosotros.

3.2.4 Metodologías innovadoras para la EIS.
La generación de metodologías propias que sean innovadoras en el quehacer
cotidiano de la EIS marcan un importante desarrollo para las instituciones y
organizaciones, que además de producir materiales, y realizar procesos de
investigación y sistematización.
Un pequeño grupo que representa el 11% de las instancias participantes
comparte la forma de acceso a estas metodologías innovadoras en EIS que han ido
desarrollando a lo largo de sus trayectorias.
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Metodologías innovadoras para EIS
Institución/organización

Forma de acceso

Asociación Mexicana de Psicología y
Desarrollo Comunitario

CUENTAN CON ISBN, SE PUEDEN SOLICITAR POR CORREO

Balance Promoción para el Desarrollo y
Juventud A.C

En la página de Balance A.C se encuentran los materiales
educativos e informativos sobre sexualidad; las evaluaciones a la
metodología pueden ser consultadas a solicitud de las personas
y con los consentimientos de confidencialidad necesarios.

Centro desarrollo humano Dr. salvador
Uribe y Escandón

A través de nuestra asociación contactar

CENTRO REGIOMONTANO EN SEXOLOGIA

se han expuesto en congresos

Colectivo Ollin, Alternativas para
la Comunicación, La Sexualidad y
el Desarrollo Comunitario A. C.

colectivoollin@hotmail.com

Democracia y Sexualidad ACD

www.demysex.org.mx APP Prevensex en tiendas
google play y app store

Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.

Solicitarlos vía correo electrónico: hola@dcamexico.org

El Armario Abierto

buscar los libros de la Dra. Rinna Riesenfeld

GRUPO EDUCATIVO INTERDISCIPLINARIO
EN SEXUALIDAD HUMANA Y ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD AC

A TRAVÉS DE CENTROS DE CULTURA TRILLAS O DIRECTAMENTE
EN NUESTRO DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN FFCC HIDALGO
1337, TORRE MAGNOLIA 103, COL. BONDOJITO, CDMX 07850

Instituto de estudios en sexualidad humana
del estado de Chiapas

Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH), en las oficinas del IESHECH. SEDESOL Chiapas.

INTERMEDIOS ORGANIZACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA COMUNICACION AC

Solicitándolos

kanikinformacion sexual I.A.P.

un kitnet con el aparato sexual

Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y
Desarrollo, S.C

Manual para la incorporación de los hombres en la prevención
de los hombres en la prevención de embarazo en adolescentes
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101303.
pdf Manual "Hombres, conciencia y encuentros",
http://www.amegh.com.mx/2017/03/22/manual-hombresconciencia-y-encuentros/ Investigación "la contienda por los
contenidos de educación sexual :
http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/
uploads/2017/05/articulos/DF_18.pdf Argumentos para la EIS
http://biblioteca.univa.mx/Anuario/2014/2014_18_educacion.pdf

3.3 Principales logros que han tenido para fortalecer la EIS.
Es este punto, es fundamental la propia mirada de las instituciones y organizaciones
para reconocer los logros alcanzados y cómo éstos han contribuido al fortalecimiento
de la EIS. Resulta significativo que menos de la mitad (39%) pudo reconocer y
compartir un logro en este sentido, un 35% de las entidades participantes compartió
un segundo logro y, apenas un 29 %, señaló un tercer logro de su organización para
fortalecer la EIS.
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Estos logros fueron descritos en el orden de importancia de cada una de las
organizaciones y en las áreas en las que cada una considera haber aportado a
la EIS. Cabe señalar que estas distintas miradas dan cuenta de la pluralidad de
organizaciones participantes, que conforman un enorme mosaico que va desde
las trayectorias, enfoques, procesos y articulaciones e impactos alcanzados y que
pueden ser reconocidos para dar cuenta de ellos como logros y aportes a la EIS
desde ellas mismas.

3.3.1 L
 ogros en el fortalecimiento Interno y posicionamiento
Institucional.
El 28% de todos los logros mencionados constituyen un bloque, a partir del cual
se desarrollan cuatro categorías que organizan estas ideas, “Permanencia y
constancia”, “Fortalecimiento institucional y posicionamiento en la comunidad”,
“Premios y reconocimientos recibidos” y “Financiamientos”.

Permanencia y constancia
• 30 años educando para la libertad como pioneros en el Estado de Jalisco.
• Contar con 19 años de trabajo ininterrumpido.
•	A la fecha cursa la 9a generación de la maestría en consejería y educación
de la sexualidad y de la maestría en intervención en violencia.
• Tener un programa ininterrumpido por más de 5 años
• 4 generaciones de educadores sexuales desde la EIS.
• Realización Ininterrumpida por 15 años del “Encuentro con tu sexualidad”
•	Implementar desde 2011 talleres sobre EIS, dirigidos a niñas/os, en
escuelas primarias.

Fortalecimiento institucional y posicionamiento en la comunidad
•	Ser el primer colectivo de personas no binarias visible en gran parte de México
•	Irnos consolidando como medio alterno para difundir temas relacionados a
la EIS
• Reconocimiento de trabajos y manuales.
•	En el municipio de Los Cabos asocian la Educación Integral de la Sexualidad
a CreSER y viceversa
• La aceptación del programa en 5 microregiones de 3 municipios
• Aval académico del diplomado en discapacidad y sexualidad.
• Posicionamiento en asesorías educativas particulares.
• Tener presencia en la zona
• ACTUALIZACION PERMANENTE
• Registrarnos formalmente como Asociación Civil sin fines de lucro.
• Obtención de grado de cinco especialistas (a 2018)
•	Capacitación de algunos miembros del equipo en temas relacionados a
Aborto y Métodos Anticonceptivos
• Un equipo educadores indígenas capacitados en EIS
•	Abordar nuestra visión y misión agregando iniciativas de difusión con una
visión teológica incluyente
•	Los medios tienen ubicada la fuente más profesional en la organización
para el tema
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Premios y reconocimientos
•	Reconocimiento Nxu Bëhña a mujeres y organizaciones destacadas del
Estado de Querétaro
• Obtener reconocimiento del DIF Municipal de Xalapa, Veracruz.
• Proyectos de Indesol con altos puntajes de evaluación.
• Premio Hermanas Mirabal
• Reconocimiento del PNUD por el proyecto ConstruyeT.
•	RECONOCIMIENTO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRIA AL MEJOR
MANUAL DE MEDICINA EN LA ADOLESCENCIA
• Nominación Nacional de 3 servicios amigables.

Financiamientos
•	Subsidio para investigación sobre el nivel de cocimiento de la sexualidad de
los padres de familia de Culiacán.
• Financiamiento federal para operar un programa durante 6 meses.
•	Proyecto Familias por la prevención con el apoyo de COESIDA Obtener
financiamiento por parte de instancias gubernamentales (CENSIDA e
INMUJERES)
• APOYO DE FACULTAD DE MEDICINA UNAM PARA DOS PUBLICACIONES
• Sostenibilidad del programa de EIS para ampliar la cobertura geográfica.

3.3.2 Logros en el desarrollo de programas e impactos en la población
El segundo bloque conceptual de los logros de las instituciones y organizaciones se
centra en el desarrollo de su quehacer educativo, aunque hace poca referencia a
los alcances del mismo. Este bloque alcanza el 48% de las menciones de logro que
las organizaciones se reconocen.
Formalizar sus procesos para obtener validación oficial y la producción de
materiales propios son elementos relevantes para las organizaciones, Sin embargo,
el mayor énfasis se expresa en los programas desarrollados y los procesos educativos
generados en las distintas poblaciones, éste es el área que se reconoce como más
fuerte por parte de las mismas instancias. Por otro lado, la respuesta a problemáticas
específicas aparece muy tibiamente y solo refiere al tema de embarazo adolescente.

Formalización de procesos
•	Reconocimiento de validez oficial de la maestría en discapacidad y sexualidad.
• Tener una maestría avalada por SEP.
• Una metodología evaluada para la eficaz intervención
•	Avance en la implementación de estrategias de participación de
adolescentes y jóvenes para conocer sus necesidades sentidas y reales en
torno a la EIS.
•	Estar en trámites de reconocimiento de validez de estudios para impartir
posgrados en sexología.
• Contar con un diplomado de educación sexual avalado por la UNAM
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Desarrollo de programas, proyectos y/o procesos
•	Creación del programa SSRA
• Implementar un programa de capacitación para docentes de nivel secundaria.
•	Puesta en marcha del programa presencial de la especialización en Educación
Integral de la Sexualidad.
• Diplomado con la Facultad de Medicina de la UNAM.
• Tener 3 programas posicionados
•	Contamos con un modelo teórico y metodológico para el abordaje de la
sexualidad como construcción social, y para la re-significación de la ciudadanía
activa, crítica y diferenciada desde la adolescencia, ambos desarrollados
por integrantes de la organización a partir de la práctica y la reflexión
permanentes, mediante procesos de Investigación Acción Participativa y de
Formación en la Acción, mismos que hemos presentado en distintos foros
locales, nacionales e internacionales.
•	Promoción de procesos educativos en sexualidad con jóvenes de áreas
rurales y urbanas, plasmados a través de talleres de orientación y
capacitación, tomando como punto de referencia las instituciones públicas
de salud y de educación, así como grupos de la comunidad, para conformar
grupos de aprendizaje, logrando en este aspecto un impacto importante
en cuanto a cobertura y sobre todo en el cumplimiento de objetivos en
términos cualitativos
• Creación de estrategia de Comunicación.
• Aumento de servicios amigables.
• Fortalecimiento del Centro Comunitario de Atención Integral a la Salud Sexual.
•	Diseño e impartición del Diplomado de actualización a personal de servicios de
salud de Yucatán y Quintana Roo.
• Un modelo intercultural de EIS
•	Diversificar nuestra oferta académica y ser una institución que trata a su
comunidad académica como una familia “La familia CEASS” que ha visto a más
de 300 profesionales egresar.
• Diplomado para maestros de UTSC

Producción de Materiales
• Manual de intervención.
•	Incorporar materiales edu-comunicativos en materia de educación integral de
la sexualidad en la Secretarías de educación básica de Morelos y Campeche.
•	Diseño, validación e impresión de metodologías participativas y manuales.
•	Una página en redes sociales que es seguida e interactúan las personas
jóvenes
• Publicación del libro “Políticas Públicas para poblaciones LGBTI”
• Materiales informativos con perspectiva de género y juventud.
•	Generar materiales digitales, innovadores y de alto impacto que generan
empatía con los jóvenes.

Acciones realizadas
•	Realización de 60 talleres por año.
• talleres en los diferentes sectores
• Jornadas de conferencias y PRUEBATON
• Promoción de la educación y la salud sexual de la población en general
• Atender en un trimestre a más de 2100 personas
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Impacto en la población
•	Formación de adolescentes y jóvenes.
• Impactar a más de 170,00 jóvenes anualmente con el Programa Educativo.
• Capacitación de todo el equipo de trabajo en Diplomados de Sexualidad.
•	Capacitación a parteras tradicionales de los Módulos de Medicina tradicional
adjuntos a hospitales integrales de la SSA (totonacas, nahuas) en los temas
de derechos, ITS, metodología anticonceptiva y embarazo adolescente.
•	Promover la Educación Integral de la Sexualidad en la Educación Formal a
nivel universitario
• Sensibilización de la población con la que se ha trabajado.
• Fortalecer la formación de profesionales de la salud mental y sexual.
• Acercar la educación sexual a los profesionales de la salud en medicina.
• capacitación y fortalecimiento de sus miembros.
•	Tamizaje de pruebas rápidas a poco más de 7 mil internos en 11 penales
del Estado de México.
•	Capacitación del programa “educación de la sexualidad: prevención de la
violencia”, a 330 directoras y supervisoras de educación preescolar, a través
de proyecto con el IPIHEM.
• Posibilitar un desarrollo humano.
•	Ofrecer a los procesos de Reinserción social del Estado una alternativa de
EIS para adolescentes en conflicto con la ley.
• Aumentó de demanda de métodos anticonceptivos.
• Formación académica de profesionistas en EIS.
• Formar a especialistas en orientación sexual dedicados a la educación
•	Capacitación de promotoras Estatales del Instituto veracruzano de las mujeres.
• Capacitación y talleres de intervención en jóvenes universitarios
•	Capacitación en materia de género y violencia a más de 200 servidores
públicos a través de proyectos con instancias municipales y estatales.
• Posibilitar desarrollo social.
•	Fortalecimiento a adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones frente a
las prácticas sexuales penetrativas.
• Favorecer el respeto hacia las diversidades sexuales
•	Mejoramiento de la comunicación entre adultez y jóvenes en temas
relacionados con la sexualidad en Misión de chichimecas-jonás
• Brindar un espacio de crecimiento personal y sistémico de la comunidad
• Capacitación a padres y madres de familia de estudiantes universitarios

Respuesta a problemáticas
• Disminución de embarazos adolescentes
• Disminuir los índices de embarazos no deseados.
•	Prevención de embarazos e ITS entre las y los jóvenes chichimecas-jonás de
Misión de Chichimecas debido al uso de metodología anticonceptiva.
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3.3.3 Logros en la articulación e Incidencia política
Los logros en articulación e incidencia política son los menos reconocidos por las
organizaciones, ya que apenas alcanzan el 24% de todas las menciones.

3. Vinculación e Incidencia
Redes y Alianzas
•	Formar parte de la REDNNAVER.
•	Vinculación interinstitucional que permite retomar necesidades específicas
de las y los servidores públicos para implementar acciones en EIS.
• Reconocimientos por otras OSC e instituciones federales.
• Alianzas con escuelas publicas
• Posicionamiento en colegios.
• Apoyo familiar
•	Vinculaciones profesionales internacionales de nuestros docentes,
estudiantes y egresados/as.
• Participación en programas de la Secretaría de Salud.
•	Reunir un grupo de más de 50 voluntarios capacitados para llevar
información sobre educación sexual y reproductiva a los jóvenes.
• Madres y Padres activistas
•	Autoridades de salud y educación piden ayuda ante los problemas más
complejos a la organización y a la titular
•	Vinculación interinstitucional para la difusión de derechos sexuales y salud
reproductiva.
•	Complementar esfuerzos de OSC y profesionales independientes que se
dedican a la EIS
• Trabajo en Redes.
• Participación en programas de la Facultad de Psicología de la UAS.
• Vínculo con otras asociaciones
•	Colaborar activamente con el Instituto de la juventud de la CDMX,
promoviendo actividades para lxs jóvenes
•	Reconocimiento por parte de instancias gubernamentales y de instancias
como OPS, USAID y UNFPA como una organización capaz, actualizada y
completa para el trabajo en SSyR en diferentes niveles y poblaciones.
• Dirección de la red regional de OSC por el desarrollo comunitario.
• Mayor grupo de formación de promotores juveniles.

Incidencia política
• Incorporar como asignatura obligatoria lo referente a la sexualidad y género.
• Primer foro municipal de la diversidad sexual
• Impulso de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”
• Indicador en el marco de la ENAPEA.
• Foro de Familia Sociedad y Sexualidad en San Pedro
• Montar la primera exposición artística hecha por y sobre personas no binarias
•	Asesoría a los programas y libros de texto de Educación Básica en los temas
de EIS.
• Desarrollo de la Teoría del Cambio de la EIS con el UNFPA
•	Formamos parte y hemos impulsado a la Mesa SEIS, a partir de la cual
hemos participado en la capacitación de personal de salud y educación, así
como en el cabildeo con distintos actores del ejecutivo y legislativo, para
cumplir las metas de la Declaración Ministerial Prevenir con educación y el
CMPD en Jalisco y el País.
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3.4 Propuestas de mejora de la EIS a nivel estatal y nacional.
Solo una cuarta parte de los organismos participantes hicieron comentarios
adicionales a modo de propuestas para fortalecer la EIS en ambos casos.

3.4.1 Sobre el fortalecimiento de EIS a nivel estatal.
Se destaca la capacitación, la articulación, el fortalecimiento y profesionalización
institucional, ampliar la institucionalidad, los enfoques y los financiamientos.

Capacitación.
Se plantea la importancia de la capacitación tanto para quienes ofrecen la EIS,
como para integrantes de instancias públicas, de manera que se pueda participar
en la re-educación de la población en la temática. Se hace un especial énfasis en
la capacitación a docentes (i.e.: “Urgen políticas públicas y abrir espacios en el
gobierno para capacitar de manera formal a personal docente e institucional en
temas de sexualidad infantil”).

Articulación.
Sobre la articulación, se hace mucho énfasis el trabajo en redes y la articulación
entre organizaciones sociales, empresas, instituciones académicas y de gobierno.
Aun cuando en la Ciudad de México existe mayor participación del gobierno local
en temas de salud sexual y reproductiva, se requiere sumar al sector privado para
lograr un mayor impacto en la población joven. También se requiere articularse
para compartir metodologías y difundir experiencias exitosas.

Fortalecimiento y Profesionalización institucional.
Se destaca la necesidad de formalizar procesos internos (de las organizaciones
e instituciones) que les permitan estar a la altura de las demandas externas y
poder aprovechar las oportunidades, para capitalizarlas en acciones formativas
de alto impacto.

Ampliar la institucionalidad, los enfoques y los financiamientos.
En este rubro, se refirieron a incorporar la EIS a los programas educativos de
formación de docentes, y profesionales de salud y a que las instancias ejerzan su
función rectora, vigilando el eficaz abordaje de la EIS en las escuelas. También se
señala la importancia de dar continuidad a mecanismos exitosos de articulación
interinstitucional en favor de la EIS que han venido desarrollándose en las entidades
(i.e. “Es fundamental asegurar que la Mesa SEIS en Jalisco -Salud y Educación Integral
de la Sexualidad- siga avanzando y se fortalezca su institucionalidad, de manera
que haga posible la capacitación permanente, consistente y articulada entre
sectores y con la sociedad, a través de procesos de formación para profesionalizar
a las instituciones en la transformación de las mismas y generar una cultura de
respeto y garantía de los derechos sexuales en la sociedad de Jalisco”).

3.4.2 Sobre el fortalecimiento de la EIS a nivel Nacional.
Se destaca la necesidad del cumplimiento de la legislación, el cumplimiento de las
políticas públicas, el fortalecimiento de la institucionalidad, la capacitación y difusión.

Cumplimiento de la legislación.
En principio, se señala que es fundamental que se realice la aplicación de los
instrumentos internacionales firmados por México en materia de EIS y de SSR,
así como de asegurarse de que las estrategias y marcos normativos realmente
estén llegando a todas las personas en las instituciones en todos los niveles, y dar
acompañamiento para la sensibilización al personal.
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Políticas públicas.
En este punto, las personas que respondieron el cuestionario, hicieron referencia
a la importancia de vigilar los presupuestos asignados y ejercidos a las políticas
públicas, en lo que se refiere a los rubros asignados a la EIS y a la salud sexual y
reproductiva. Lo anterior para asegurar que se asignen recursos para impulsar la
EIS en los programas de estudios en todos los niveles educativos y asegurar que
se asignen recursos para la creación de plazas para educadores de la sexualidad
a nivel de la SEP. Asimismo, se requiere que se asignen recursos para impulsar los
servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes, incluyendo
el costo de recursos humanos para la operación de estos servicios.

Fortalecer la institucionalidad.
En este punto destaca lo referente a impulsar acciones de incidencia política para
que se cumpla con la obligación de impartir la EIS en todas las escuelas y en todos los
niveles del sistema educativo. Por otro lado, se destaca la importancia de compartir
y replicar experiencias exitosas entre los estados, por ejemplo, el mecanismo de la
Mesa SEIS de Jalisco.
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4. C
 OORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA EIS EN LO LOCAL Y EN EL PAÍS.
El cuarto apartado se alinea con el objetivo específico 3, el cual se propone investigar
en las organizaciones identificadas, la relación de colaboración y trabajo con entre
ellas, así como con Redes Regionales y otras organizaciones aliadas, para facilitar la
coordinación y compartir experiencias nacionales para fortalecer la EIS.
En principio se presentan las redes y organizaciones a las que pertenecen a
nivel Internacional, nacional y local para fortalecer su trabajo y ampliar su impacto
en EIS. En un segundo momento, se da cuenta de las instancias con las que se
realizan acciones intersectoriales para fortalecer la EIS en México. Finalmente, se
presenta la vinculación o alineamiento que sus programas y acciones permanentes
tienen con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

4.1 Participación en Redes, coaliciones o movimientos u otra
forma de articulación (Local, Nacional, Internacional).
4.1.1 Articulación a nivel Internacional.
El nivel de articulación internacional es el aspecto más débil entre las instancias
participantes, apenas el 20% compartió que forma parte de alguna de las 19 redes,
asociaciones, coaliciones, proyectos o iniciativas colectivas a nivel internacional
que mencionaron y que aparecen en la siguiente tabla:

Nombre de la RED o grupo
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Participantes

World Association for Sexual Health (WAS)

4

Federación Latinoamericana de Sociedades de Educación
Sexual y Sexología (FLASSES)

3

ACT!2030 México. Por una Agenda 2030 comprometida con
el VIH la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos

1

AFH México. AIDS Healthcare Foundation

1

Beacon of Hope Global Ministries, Inc.

1

Coalición de OSC sobre Población y Derechos
Sexuales y Reproductivos, en reuniones de
Organización de Estados Americanos

1

Coalición Mesoamericana por la EIS

1

CONFEDERACIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE
IBEROAMERICA, ITALIA Y EL CARIBE (CODAJIC)

1

Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro

1

GAIA

1

Gynuity Health Projects

1

Mira que te miro: Monitoreo social al Consenso de
Montevideo

1

Mujeres en lucha por la democracia A.P.N.

1

RECIFEM Citizens Feminist Network of Mexico

1

Red de grupos de atención a hombres - RED CECEVIM

1

Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia
Intrafamiliar Masculina

1

Red de intervención sexológica.

1

Red Menengage - Cómplices por la equidad

1

Red de Cooperación Internacional Mexicana REDECIM

1

Red de EIS de UNFPA México

1

WAS y FLASSES son las únicas que agrupan a más de dos o tres organizaciones,
el resto sólo fue mencionado en una ocasión. Si bien la variedad de organizaciones
internacionales da cuenta de la diversidad, el hecho de que no haya otras instancias
mexicanas articuladas en esas redes o movimientos internacionales, se presenta
como una oportunidad para ampliar las alianzas a nivel internacional para impulsar
la EIS en México.

4.1.2 Articulación a nivel nacional
El nivel de articulación más fuerte es a nivel nacional, ya que el 60% de las instancias
participantes compartió que forma parte de alguna de las redes, asociaciones,
coaliciones, proyectos o iniciativas colectivas nacionales que mencionaron, como
se evidencia en la siguiente tabla:

Nombre de la RED o grupo

Participantes

Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología (FEMESS)

12

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

6

Red Democracia y Sexualidad (DEMYSEX)

5

Redes del Centro Mexicano para la Filantropía por la
Educación y de Desarrollo Comunitario (CEMEFI)

4

Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva (GISR)
coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva

4

Sistema Nacional de Capacitación y Educación en Salud
Sexual, A.C. (SISEX)

2

ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRÍA A.C.

1
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1

Agentes de la Sociedad Civil en RED (ASCENRED)

1

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)

1

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

1

Colegio Médico LaSallista

1

Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología ColMeSex

1

Confederación Nacional de Pediatría de México (CONAPEME)

1

Consejo Municipal contra la discriminación de la diversidad
sexual

1

Derechos humanos

1

Derechos humanos y grupo de trabajo

1

Equidad y Género

1

Expo Familia

1

Fondo María

1

Iglesias de la Comunidad Metropolitana A.R. (iglesias
ecuménicas incluyentes en México)

1

Instituto Mexicano de Sexología A. C. (Imesex)

1

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

1

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz INPRF

1

Instituto Mexicano de la Juventud

1

Ipas-Mexico

1

MatterFillius

1

Método Billings

1

Mexfam, A.C

1

Pacto por la primera infancia

1

Proyecto de fortalecimiento A.C.

1

Red contra el Cáncer

1

Red de familias en la diversidad

1

Red de intervención sexológica.

1

Red de Mujeres en Plural

1

Red de organizaciones de la sociedad civil en salud del
gobierno federal

1

Red de prevención de abuso

1

Red Mexicana de Reducción de Daños REDUMEX A. C.

1

Red Nacional de Defensoras

1

Red Nacional de hombres Trans

1

Red Nacional de padres y madres de familia

1

Red por los Derechos sexuales y Reproductivos en México
(DDSER)

1

Trabajo incluyente

1

De las tres redes nacionales con trabajo en sexualidad (FEMESS, DemySex,
SISEX) en las que participa más de una de las organizaciones e instituciones
participantes, la FEMESS es la que aglutina a un grupo más elevado de participantes.
Aun así, la articulación vuelve a aparecer como un reto para fortalecer el trabajo en
EIS en la República Mexicana.

4.1.3 Articulación a nivel local.
La articulación a nivel local, aparece en segundo sitio respecto a la nacional y la
internacional con un 36% de las instancias participantes que forma parte de alguna
de las 33 redes, asociaciones, coaliciones, proyectos o iniciativas colectivas estatales
o municipales que mencionaron, como se evidencia en la siguiente tabla:

Nombre de la RED o grupo

Participantes

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEA)

8

Mesa SEIS (Salud y Educación Integral de la Sexualidad)
Jalisco

5

Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual
(COLMESEX)

1

Comité de seguimiento de la alerta de género del estado
de Yucatán

1

Consejo municipal contra la discriminación de la
diversidad sexual

1
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Equipo interdisciplinario estatal

1

Frente Feminista Nacional Capítulo BCS

1

GAIA

1

Grupo de Plantación de Jornadas de Salud Sexual

1

Grupo inter-institucional de salud reproductiva

1

Grupo Regional para la Estrategia de la Prevención del
Embarazo Adolescente (GREPEA)

1

Gynuity Health Projects

1

Instituto Chihuahuense de la Juventud CHIJUV

1

Mesa Prevenir con Educación Chiapas

1

Observatorio de Mortalidad Materna de Chiapas

1

Organizaciones Civiles de San Luis Potosí

1

Pacto por la primera infancia

1

Por la igualdad de Nuevo León

1

Pro educación Tamaulipas

1

Promise UABC

1

Red de Derechos Humanos de San Luis Potosí

1

Red Interinstitucional de Equidad de Género y Migración
Jalisco

1

Red de Redes por la Cohesión Social Puebla

1

Red Educación Chiapas

1

Red estatal de organizaciones civiles

1

Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual
del Gobierno de la CDMX

1

"Red tu vida lo vale" Querétaro

1

Red por los derechos de niñas, niños y Adolescentes de
Veracruz (REDNNAVER)

1

Sistema de Protección Integral de las niñas, niños y
adolescentes (SIPINNA) CDMX

1

Tercera Jurisdicción de Salud

1

Un Colima libre de adicciones

1

Estas formas de articulación surgen de necesidades contextuales y coyuntas
locales, lo cual les dota de un fuerte e importante sentido de pertenencia. Sin
embargo, son pocos los estados en donde se da cuenta de estas formas de
articulación local, entre los que destacan Chiapas, CDMX, San Luis Potosí, Puebla,
Querétaro, Colima, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Baja California.
Ocho organizaciones de diversos estados mencionaron estar articuladas con el
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), creados
para dar seguimiento a la ENAPEA.
Finalmente, destaca la Mesa SEIS de salud y educación Integral de la Sexualidad
en Jalisco, conformada en 2010 para dar seguimiento a la Declaración Ministerial,
Prevenir con Educación, y que ahora busca dar seguimiento al Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo (CMPD).

4.2 Actividades intersectoriales.
A la pregunta expresa si realiza actividades intersectoriales vinculadas con EIS,
los sectores de Salud y Educación son los más preponderantes, el 28% reconoce
realizar actividades en coordinación con instituciones del sector educativo, el 27%
con el sector salud. Se percibe limitado el trabajo intersectorial, ya que apenas
rebasa la cuarta parte de las organizaciones en ambos casos.
En el Sector Educativo, destaca la SEP y las Secretarías de Educación estatales,
así como las universidades como los principales aliados en el trabajo intersectorial.
En el Sector Salud, además de la Secretaría de Salud y las Secretarías Estatales,
aparecen distintos programas, como los Servicios Amigables, lo Programas de VIH
y de prevención de violencia de género, como aquellos con quienes se realizan
alianzas para el trabajo intersectorial con este sector.
Otros sectores que fueron mencionados por las instituciones y organizaciones
participantes son, el sector de Desarrollo Social (8%), el sector Trabajo (6%) y el
sector Migración (4%).
En el sector de Desarrollo Social, destacan la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), actualmente Secretaría de Bienestar, y la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social (SEDIS) de Jalisco, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de Personas con Discapacidad, así como institutos nacionales y estatales
de juventud y de las mujeres, como los principales aliados en el trabajo intersectorial.

4.3 Vinculación con CMPD/ODS.
Las Medidas Prioritarias (MP) del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo (CMPD) con las que tienen mayor vinculación las acciones, programas
e intervenciones en EIS que realizan las organizaciones e instituciones en México
están orientadas a tres bloques: Salud, Educación y Juventud.
El primero y del que se hace mayor referencia en la vinculación tiene que
ver con salud. El 80% reconoce que sus programas se vinculan con la MP 12 que
prioriza que se implementen programas de salud sexual y salud reproductiva
integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes. Asimismo, el 63%
refiere el vínculo con la MP 14 que urge a dar prioridad a prevenir el embarazo en la
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adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la
sexualidad. Aunque en menor medida, el 34% también vincula sus programas con
la MP 15 que prioriza el diseño de estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a
las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia.
Por otro lado, aunque el 73% plantea que sus programas se vinculan con
la MP 11 que señala la necesidad de “asegurar la efectiva implementación de
programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad,
desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña
y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con
enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos”, el enfoque
participativo e intercultural no parecen ser parte de importante en la operación de
los programas, según refieren los mismos participantes.
En tercer lugar, se encuentra la MP 16, con 63% que busca priorizar que se
garantice a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades
para una sana convivencia y una vida libre de violencia.
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5. MAPEO DE PERSONAS EXPERTAS QUE BRINDAN EIS EN MÉXICO
El quinto y último apartado está dedicado a Identificar personas expertas que
ofrecen EIS en México. A la convocatoria para este proyecto, contestaron 335
personas que ofrecen Educación Integral de la Sexualidad (EIS), de las 333 que
refirieron su género fueron a 237 (71%) mujeres, 88 (26%) hombres y ocho (3%)
personas trans o intergénero. La edad promedio fue de 44 ± 12 años y en un rango
de 19 a 78 años de edad.
En relación a su primera formación profesional se observa que, de 326
respondientes, la mitad de las personas que ofrecen EIS tenían la licenciatura
de psicología (51%), el siguiente porcentaje mayor fue medicina (20%), después
educación (8%) y después profesiones de ciencias sociales en las que se incluyeron
Antropología, Administración, Relaciones internacionales, Ciencias políticas,
Derecho, Lenguas y literatura, Sociología, Historia y Teología.

PROFESIÓN

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

NÚM.

%

NÚM.

%

NÚM.

%

NÚM.

%

Psicología

165

51

117

50

44

50

4

80

Medicina

64

20

45

19

19

22

0

0

Educación

28

8

24

10

4

5

0

0

Comunicación

13

4

9

4

4

5

0

0

Trabajo social

11

3

9

4

2

2

0

0

Enfermería

8

2

6

3

2

2

0

0

Antropología

6

2

5

2

1

1

0

0

Biología

5

1

3

1

2

2

0

0

Derecho

4

1

2

1

2

2

0

0

Letras

3

1

2

1

1

1

0

0

Otras

19

6

11

5

7

8

1

20

Total

326

100

233

100

88

100

5

100

* 9 personas no señalaron su profesión y una no refirió su género
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TRANSGÉNERO

De estas personas profesionales, 318 se han capacitado en temas relacionados
con la sexualidad humana entre los que destacan en Educación sexual, Género,
Violencia sexual, Derechos humanos, terapia y Derechos sexuales y reproductivos.
De las cuales 231 han tomado uno o más diplomados, y 195 solo con cursos de
capacitación a nivel de especialidad en diversas áreas como Sexología educativa,
Terapia sexual y de pareja, Estudios de género y Violencia sexual.
A nivel de posgrado, 222 (67%) de las personas que ofrecen EIS en este mapeo
cuentan con nivel de maestría principalmente en Educación de la Sexualidad, Terapia
sexual y de pareja, así como en el campo de la Educación y Terapias psicológicas.
Cabe señalar que 63 de los 222 profesionales con posgrado han estudiado una
segunda maestría.
Destaca que a nivel de Doctorado son 60 personas (20%) que cuentan con
este grado principalmente en Ciencias sociales, Educación, Psicología, tres han
estudiado el doctorado en sexualidad en el extranjero y cuatro están actualmente
cursando el Doctorado en Sexualidad humana en el país.
El 58 % de estas personas profesionales que ofrecen EIS son parte de alguna
organización de la sociedad civil o institución pública de educación o de salud.
El 97 % de las personas mencionaron su estado de residencia y su distribución
se puede observar en la siguiente tabla:

Entidad Federativa

# personas

CDMX

126

San Luis Potosí

5

Jalisco

29

Chihuahua

5

Yucatán

19

Tamaulipas

4

Estado de México

19

Michoacán

4

Nuevo León

16

Quintana Roo

4

Veracruz

13

Guanajuato

4

Aguascalientes

11

Hidalgo

4

Puebla

10

Querétaro

4

Sinaloa

9

Oaxaca

2

Morelos

6

Tabasco

2

BC

6

Coahuila

2

BCS

6

Durango

2

Chiapas

6

Nayarit

1

Colima

5

TOTAL

324
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Lugar de residencia de personas que ofrecen EIS en México

Baja California

126 personas
29 personas
16 a 20 personas
11 a 15 personas

Sonora
Chihuahua
Coahuila

na

Si

Baja California Sur

Nuevo León

lo

6 a 10 personas
1 a 5 personas

Durango

a
Zacateca
San
Nayarit
Aguascalientes
Guanajuato

Jalisco
Colima

Pot

osí

cán

oa

ch

Mi

Tamaulipas

Luis

Estado de México
Ciudad de México

Guerrero

Querétaro
Hidalgo
Yucatán
Tlaxcala
Puebla
Ve
Tabasco Campeche
ra
cr
uz
Oaxaca

Quintana Roo

Chiapas

Morelos

Varias de estas personas refieren tener actividades de EIS en diferentes entidades
federativas señaladas en el Mapa 4 y de ellas 25 mencionaron que tienen
disponibilidad para asistir por invitación a cualquier lugar de la República Mexicana
a brindar EIS.

Profesionales de Educación Integral en la Sexualidad que además
ofrecen EIS en otras entidades federativas.
Otros estados
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Otros estados

#

Ciudad de México

112

Baja California

12

Estado de México

46

Sinaloa

11

Jalisco

39

Chihuahua

10

Puebla

28

Guerrero

9

Yucatán

23

Tabasco

9

Querétaro

22

Campeche

7

Nuevo León

21

Tamaulipas

6

Veracruz de Ignacio de
la Llave

19

San Luis Potosí

6

Guanajuato

17

Tlaxcala

6

Oaxaca

16

Baja California Sur

6

Colima

15

Zacatecas

6

Hidalgo

15

Coahuila de Zaragoza

5

Morelos

15

Durango

5

Quintana Roo

14

Nayarit

4

Michoacán de Ocampo

13

Sonora

3

Chiapas

13

A toda la república mexicana

25

Aguascalientes

12

ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LAS PERSONAS
QUE OFRECEN EIS EN MÉXICO EN OTROS ESTADOS

Baja California

Chihuahua
Coahuila

Nuevo León

6 a 10 personas
1 a 5 personas

Durango

a

lo

na

Si

Baja California Sur

112 personas
31 a 50 personas
21 a 30 personas
11 a 20 personas

Sonora

Zacateca
San
Nayarit
Aguascalientes
Guanajuato

Jalisco
Colima

Tamaulipas
Luis

Pot

osí

cán

oa

ch
Mi

Estado de México
Ciudad de México

Guerrero

Querétaro
Hidalgo
Yucatán
Tlaxcala
Puebla
Ve
Tabasco Campeche
ra
cr
uz
Oaxaca

Quintana Roo

Chiapas

Morelos

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, México (2003) refiere la definición
de la Educación de la sexualidad como:
“El proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman,
formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes y los
valores respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones,
que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relativos a la
reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad y las
representaciones sociales de los mismos. Es especialmente importante
considerar el papel que el género juega en este proceso”.
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Y sobre el tema la OMS (2006) señala que:
“la educación sexual debe buscar la promoción de la salud y el
bienestar al igual que los derechos sexuales. Debe extenderse a
todos los sectores, reconociendo que no todos los niños asisten a las
escuelas. Se requieren abordajes diferentes en ámbitos distintos”
En dichas definiciones se incluyen un buen número de temas que en la EIS se
deben retomar y que las personas que ofrecen EIS pueden tener más experiencia
en algunos de esos temas. Por lo que a continuación se expone el número y
porcentaje de las personas que refieren tener experiencia en los diversos temas
de la sexualidad:

TEMAS QUE DIJERON LAS PERSONAS
TENER MAYOR EXPERIENCIA AL OFRECER EIS
CATEGORÍA
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PERSONAS

%

Educación en la sexualidad

250

76.5

Diversidad Sexual

214

68.5

Reproducción

217

66.4

Género

196

59.9

Erotismo

188

57.5

Violencia

167

51.1

Infecciones de Transmisión Sexual

153

46.8

Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos

117

35.8

Desarrollo Psicosexual y Desarrollo Humano

105

32.1

Salud Sexual

95

29.1

Afectividad, Relaciones de Pareja y Comunicación

82

25.1

Abuso Sexual Infantil

80

24.5

Pubertad y Adolescencia

60

18.3

Terapia Sexual y de Pareja

52

15.9

Medicina Sexual

45

13.8

Familia, Cultura e Historia

41

12.5

Discapacidad

37

11.3

Infancia

36

11.0

Conceptos Básicos, Anatomía y Fisiología en la Sexualidad

34

10.4

Interrupción Legal del Embarazo y Aborto

25

7.6

Cuerpo

24

7.3

Adultez

24

7.3

Modelo Holónico de la Sexualidad

21

6.4

Investigación en Sexualidad

21

6.4

Redes Sociales e Internet

13

4.0

Política y Sexualidad

13

4.0

Juventudes

8

2.4

Otros

36

11.0

Temas de sexualidad

PORCENTAJE DE PERSONAS EXPERTAS EN TEMAS DE
SEXUALIDAD POR TEMA
Educación
Diversidad Sexual
Reproducción
Género
Erotismo
Violencia
Infecciones de Transmisión Sexual
Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos
Desarrollo Psicosexual y Desarrollo Humano
Salud Sexual
Afectividad, Relaciones de Pareja y Comunicación
Abuso Sexual Infantil
Pubertad y Adolescencia
Terapia Sexual y de Pareja
Medicina Sexual
Familia, Cultura e Historia
Discapacidad
Infancia
Conceptos Básicos, Anatomía y Fisiología en la Sexualidad
Interrupción Legal del Embarazo y Aborto
Cuerpo
Adultez
Modelo Holónico de la Sexualidad
Investigación en Sexualidad
Redes Sociales e Internet
Política y Sexualidad
Juventudes
Otros
0.0

76.5
68.5
66.4
59.9
57.5
51.1
46.8
35.8
32.1
29.1
25.1
24.5
18.3
15.9
13.8
12.5
11.3
11.0
10.4
7.6
7.3
7.3
6.4
6.4
4.0
4.0
2.4
11.0
10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

%
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En relación a las poblaciones que atienden en matera de EIS estos profesionales,
se observa lo siguiente:

POBLACIONES A LAS QUE DIRIGEN SUS ACTIVIDADES EN EIS
Población

Núm.

%

Niñas y niños (menores de 10 años de edad)

143

42.81

Adolescentes (de 10 a 19 años de edad)

256

76.65

Jóvenes

291

87.13

Adultos

276

82.63

Adultos mayores

117

35.03

Población con alguna discapacidad

83

24.85

Escolarizadas

247

73.95

No escolarizadas

163

48.80

Indígenas

57

17.07

Rurales

108

32.34

Urbanas

196

58.68

Profesionistas

229

68.56

Docentes frente a grupo

248

74.25

Madres y padres de familia

261

78.14

Público en general

236

70.66

Al preguntar sobre los niveles educativos en los que imparten EIS, observamos
que los niveles educativos más atendidos por estas personas son el de universidad
y el de preparatoria:
NIVELES EDUCATIVOS EN LOS QUE IMPARTEN EIS
NIVEL EDUCATIVO
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Núm.

%

Primaria

139

41.62

Secundaria

198

59.28

Preparatoria

234

70.06

Universidad

259

77.54

Otros

141

42.22

Los tipos de intervenciones en las que generalmente participan las personas
que ofrecen EIS son muy variadas y predominan las conferencias, talleres vivenciales
y los cursos cortos como se observa en el siguiente cuadro:

TIPO DE INTERVENCIONES QUE UTILIZAN PARA LA EIS
Tipo de Intervención

Núm.

%

Charlas o conferencias

315

94.31

Curso corto

261

78.14

Taller vivencial

266

79.64

Asesoría/consultoría especializada Individual

264

79.04

Asesoría/consultoría especializada grupal

181

54.19

Terapia sexual

139

41.62

Terapia de pareja

131

39.22

Diplomado

114

34.13

Maestría

67

20.06

Doctorado

13

3.89

Otro (especifique)

45

13.47

Todos los enfoques propuestos por la UNESCO (2014) para la EIS son cubiertos
por sexólogas y sexólogos de México y los que más destacan son Género, Derechos
humanos, sexuales y reproductivos, Inclusión social e interculturalidad, como se
observa en el siguiente cuadro:
ENFOQUES EN LOS QUE GENERALMENTE
BASAN SUS INTERNVENCIONES EN EIS
ENFOQUES DE EIS

Núm.

%

Género

302

90.42

Interculturalidad

162

48.50

Intergeneracional

105

31.44

Juventudes

148

44.31

Religioso/teológico

14

4.19

Inclusión social

211

63.17

Comunitario

109

32.63

Derechos humanos

248

74.25

Derechos sexuales y
reproductivos

296

88.62

61

Conforme a las teorías pedagógicas
más utilizadas en la actualidad se
observa que la constructivista, la crítica y
la educación popular son en las que las y
los sexólogos basan principalmente sus
intervenciones relacionadas con la EIS,
como se aprecia en la siguiente tabla:

TEORÍAS PEDAGÓGICAS PARA LA EIS
TEORÍAS PEDAGÓGICAS

Núm.

%

Pedagogía tradicional

49

14.67

La escuela nueva

63

18.86

Tecnología educativa

103

30.84

Pedagogía institucional

42

12.57

Pedagogía constructivista

221

66.17

Pedagogía de la resistencia

24

7.19

Pedagogía crítica.

114

34.13

Educación Popular

108

32.34

Andragogía

39

11.68

Otras

44

13.17

En lo que se refiere a la alineación de las intervenciones en EIS que se brindan
en México con el Consenso de Montevideo, se puede observar lo siguiente:

MEDIDAS PRIORITARIAS DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO CON LAS QUE SE
RELACIONAN LAS INTERVENCIONES DE LAS PERSONAS QUE OFRECE EIS EN MÉXICO
MEDIDAS PRIORITARIAS
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Núm.

%

MP10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas
especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad
e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los
estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando
igualdad de oportunidades y trato.

50

14.97

MP11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación
integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera
infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las
decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad,
con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos
humanos.

242

72.46

MP12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva
integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que
incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables,
con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e
intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos
modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad
y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos
sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable,
placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados,
la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen
decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y
reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.

261

78.14

MP14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar
el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad,
y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento,
tecnologías y servicios de calidad, incluidas la anticoncepción oral de
emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos.

228

68.26

MP15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las
mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia,
incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos
anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia.

106

31.74

MP16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades
y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia,
mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los
determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que
brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las
diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de
conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el
acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño.

224

67.07

Las fuentes de financiamiento para los servicios que prestan las sexólogas y
sexólogos de México que respondieron a este mapeo, varían desde pagados por
las y los usuarios, de forma gratuita y también son financiados por instancias o
programas externos, como se muestra en la siguiente tabla:

FINANCIAMIENTO SERVICIOS EIS Núm. %
Gratuitos

188

56.29

Cooperación voluntaria/cuotas de recuperación

147

73.5

Pagados por las y los usuarios

232

116

Financiados por Instancias o programas externos

168

84

Otro

12

6
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También se observa que la principal vinculación que tienen los profesionales
de la sexología en México es con el sector educativo y con el de salud, lo cual puede
apreciarse en la siguiente tabla:
VINCULACIÓN INTERSECTORIAL

Núm.

%

Pedagogía tradicional

143

71.5

La escuela nueva

105

52.5

Tecnología educativa

21

10.5

Pedagogía institucional

6

3

Pedagogía constructivista

25

12.5

FORTALECIMIENTO DE LA EIS A NIVEL ESTATAL
Más de la mitad de las personas que ofrecen EIS proporcionaron comentarios
dirigidos a como se puede fortalecer la Educación Integral de la Sexualidad en sus
estados.
Se resalta la necesidad de incidir en las personas tomadoras de decisiones para
que impulsen la Educación Integral de la Sexualidad a nivel estatal como un derecho
de las niñas, niños y adolescentes. Esta educación de la sexualidad deberá ser laica y
con bases científicas y de derechos humanos, que se imparta como una asignatura
obligatoria para todos los niveles educativos de acuerdo al nivel de desarrollo de las
personas desde el nivel preescolar.
Las leyes estatales deberán ser revisadas y armonizadas con las leyes federales,
los acuerdos y políticas internacionales involucradas en la Educación Integral de la
Sexualidad.
Para lo anterior se debe asignar un presupuesto etiquetado y estímulos para la
capacitación en EIS por niveles educativos de todo el personal docente que atiende
directamente a estudiantes; y en aspectos relacionados con género, violencia y
derechos sexuales y reproductivos al resto del personal en las escuelas al igual que
a las autoridades educativas.
Además, es de suma importancia la sensibilización y capacitación en educación
de la sexualidad a las madres y padres de familia. Incluir como materia obligatoria y
no optativa la EIS, sobre todo para los y las alumnas de escuelas Normales (Básica y
preescolar), Medicina y Psicología.
Se hizo especial énfasis, en que se requiere capacitar al personal de instituciones
y organizaciones que atienden a personas con discapacidad.
En el diseño de estrategias y elaboración de políticas públicas, se recomienda
involucrar a profesionales de la EIS y de la sexología reconocidos, así como a las y los
jóvenes, a madres y padres de familia capacitados, así como a las organizaciones de
la sociedad civil con experiencia en EIS.
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En el sector salud también se deberá capacitar en EIS al personal que esté
involucrado con la atención de niñas, niños y adolescentes, como son médicos y
enfermeras del primer nivel de atención y a especialistas en pediatría. Se requiere,
revisar los planes de estudio de las carreras de medicina, enfermería, psicología
y trabajo social para que se incluya al menos un curso obligatorio en sexualidad
humana.

De igual forma se deben abrir suficientes plazas, en el sector salud y educativo,
específicas para la contratación de profesionales con estudios de posgrado en
sexología.

FORTALECIMIENTO DE LA EIS A NIVEL FEDERAL
Similar a las sugerencias a nivel estatal, las propuestas para fortalecer la Educación
Integral de la Sexualidad en el país se centran en incidir en las personas y colegiados
tomadoras de decisiones (del Poder Ejecutivo, de las Cámaras legislativas y de
las Secretarías federales, entre otras), para que impulsen la política pública de
Educación Integral de la Sexualidad en todo el país, como un derecho de las niñas,
niños y adolescentes.
La educación en la sexualidad deberá ser laica, con bases científicas y basada
en los derechos humanos. Se debe impartir como una asignatura obligatoria en
todos los niveles educativos, de acuerdo al nivel de desarrollo de las personas.
Las y los expertas (os), recomiendan que esta política pública en EIS debe llegar
al nivel de ley como en Argentina, Francia, Alemania y Holanda.
Las leyes federales y estatales deberán ser revisadas y armonizadas, entre sí, y
con los acuerdos y políticas internacionales relacionadas con la Educación Integral
de la Sexualidad.
De igual modo, se debe asignar un presupuesto etiquetado para el diseño de la
ley, planes, programas, estrategias la promoción de la EIS y para elaborar materiales
educativos para diferentes poblaciones. Se requiere capacitar al personal de
instituciones y organizaciones que atienden a personas con discapacidad.
En lo educativo, se requiere contar con presupuesto y con estímulos para la
capacitación específica en EIS para todo el personal docente que atiende directamente
a estudiantes en todos los niveles educativos; y en aspectos relacionados con
género, violencia y derechos sexuales y reproductivos.
Se debe involucrar a todo el personal en las escuelas, al igual que a las
autoridades educativas. Se recalca la importancia de la sensibilización y capacitación
en educación de la sexualidad a las madres y padres de familia.
En el diseño de estrategias y elaboración de políticas públicas, se recomienda
involucrar a profesionales de la sexología reconocidos, así como a a las y los
jóvenes, a madres y padres de familia capacitados, así como a las organizaciones de
la sociedad civil con experiencia en EIS.
Los planes y programas derivados de esa política pública deberán tener un
seguimiento intersectorial nacional, regional, estatal y municipal, con indicadores
bien establecidos y acordes con las políticas internacionales como el Consenso de
Montevideo. Lo anterior puede darse a través de los GEPEA.
En el sector salud también se deberá capacitar en EIS al personal que esté
involucrado con la atención de niñas, niños y adolescentes, como médicos y
enfermeras del primer nivel de atención y a especialistas en pediatría. Se requiere
revisar los planes de estudio de todas las carreras de medicina, enfermería, psicología
y trabajo social, para que se incluya al menos un curso obligatorio y específico en EIS
y en sexualidad humana.
De igual forma se deben incluir el perfil del profesional en educación de la
sexualidad en los profesiogramas nacionales y en los estatales, relacionados con las
instituciones de educación y salud, además de abrir suficientes plazas para atender
la demanda de EIS, como el seguimiento y evaluación de sus programas y de la
capacitación de docentes.
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ANEXO 1.
ANEXO 1. TABLAS QUE REFLEJAN LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA
ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EIS
1.1 MISIÓN
Derechos Sexuales: Salud, desarrollo y ciudadanía
Un perfil más orientado o la prestación de servicios o de origen en el activismo
DERECHOS SEXUALES
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, en lo que la
organización pretende hacer.
•

Aportar elementos de juicio científico, no valorativo, luchar por los derechos
igualitarios de las personas, la equidad de género e impulsar una sociedad
incluyente, que permita el desarrollo de una vida plena e integral a las
personas de la diversidad. •
Proporcionar los medios para el logro de la
educación y la salud Sexual personal, de la pareja, la familia y sociedad. Con
excelencia, profesionalismo y ética basado en los derechos sexuales y en el
conocimiento objetivo, veraz y científico

•

Contribuir a la promoción de la salud sexual, la equidad de género y la
vivencia plena de los derechos humanos, con énfasis en los derechos
sexuales y la prevención de VIH y de otras ITS, en poblaciones clave y
personas en situación de vulnerabilidad.

•

Promover la salud sexual para todas las personas, así como la promoción
de experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción,
discriminación y violencia.

•

Promover y fomentar los derechos humanos para el desarrollo personal y
social

•

Respetar a los miembros de las familias LGBTI

•

Proporcionar los medios para el logro de la salud sexual personal, de pareja,
familiar y social con excelencia, profesionalismo y ética basados en los
Derechos Sexuales y el conocimiento objetivo, veraz y científico.

•

Proporcionar los medios para el logro de la salud sexual personal, de pareja,
familiar y social con excelencia, profesionalismo y ética basados en los
Derechos Sexuales y el conocimiento objetivo, veraz y científico.

•

Promover la cultura de equidad y buen trato. Viendo a la persona como un
ser sexuado con derecho a la salud sexual

•

Contribuir al proceso de aceptación de las personas LGTBI en la familia,
mediante el amor incondicional

•

A través de acciones educativas con enfoque intercultural, de derechos
humanos, perspectiva de género promover las relaciones de igualdad entre
mujeres y hombres

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico, es
decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
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•

Facilitar herramientas para el desarrollo individual y social, colaborando
con instancias gubernamentales, iniciativa privada y organizaciones de
la sociedad civil, en la creación y fortalecimiento de programas en las
áreas de salud, educación, desarrollo comunitario, derechos humanos,
interculturalidad, género, juventudes y habilidades para la vida.

•

Promover la re-significación de la sexualidad y la ciudadanía, a través de
estrategias participativas de educación, investigación y comunicación con
jóvenes, instituciones y personas clave que generen autodeterminación y
corresponsabilidad, para impulsar una cultura de respeto a los Derechos
Humanos que propicie el Desarrollo Comunitario justo, autónomo,
equitativo y sostenible.

•

Ser una Asociación Civil sin fines de lucro, apoyando, informando y educando
a las familias y a la sociedad en el tema de Sexualidad Humana, para que
deje de ser un tema tabú del que no se habla en casa. Buscamos que en
familia se comuniquen y exista la confianza de expresar los sentimientos y
emociones más profundas de la persona.

•

Pro Salud es un organismo de la sociedad civil que promueve, desde la
perspectiva de género, la salud integral, el desarrollo social y el bienestar
de todas las personas, especialmente las menos favorecidas, por medio
del ejercicio libre e informado de sus derechos, particularmente sexuales
y reproductivos, para impulsar la igualdad en las comunidades de Baja
California.

•

Contribuimos a la transformación de políticas, programas y acciones que
garanticen los derechos sexuales.

•

Visibilizar y sensibilizar sobre los derechos humanos de las personas no
binarias para lograr su reconocimiento jurídico y social

•

Lograr el reconocimiento de los Derechos Humanos de la comunidad LGBT
de Ensenada. Educar a la sociedad respecto al tema de diversidad sexual,
propiciando así una convivencia de respeto y tolerancia. Ayudar a erradicar
los contagios por VIH, por medio de campañas detección e informativas,
enfocadas en jóvenes y adolescentes.

•

Crear y promover, desde los derechos humanos, una cultura feminista para
las mujeres de todas las orientaciones sexuales, a través de actividades de
empoderamiento y medios alternativos de comunicación, para combatir la
lesbofobia y misoginia existente en la sociedad mexicana.

•

Ser una Asociación Civil sin fines de lucro, apoyando, informando y educando
a las familias y a la sociedad en el tema de Sexualidad Humana, para que
deje de ser un tema tabú del que no se habla en casa. Buscamos que en
familia se comuniquen y exista la confianza de expresar los sentimientos
y emociones más profundas de la persona. Aportar elementos de juicio
científico, no valorativo, luchar por los derechos igualitarios de las personas,
la equidad de género e impulsar una sociedad incluyente, que permita el
desarrollo de una vida plena e integral a las personas de la diversidad.
Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.

•

Transformar las condiciones y las maneras en que las personas ejercen su
sexualidad a través de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos,
de la equidad de género y del respeto hacia la diversidad, mediante acciones
de educación, investigación y difusión de todos los aspectos relativos a las
sexualidades humanas.
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•

Trabajamos y unimos esfuerzo para que nuestra población viva su
sexualidad con salud y poder de decisión

•

Construir una sociedad basada en la igualdad de género, la inclusión y un
ejercicio libre, responsable, placentero y sin violencia en la sexualidad

•

Dignificar a la persona y sus derechos en todas las etapas de su vida,
formando íntegramente a los jóvenes y niños en aspectos de sexualidad
y familia.

•

Integrar a las familias que tienen hijas e hijos LGBT a través de la educación,
sensibilización y apoyo familiar

•

Construir una cultura comprometida con el ejercicio y defensa de los
derechos sexuales y equidad de género que promueva la educación de la
sexualidad.

SALUD
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Somos una institución formadora de profesionales en el área de la
salud y Psicoterapia, de alta competencia y amplios principios y valores
humanísticos; generadores de investigación de alto nivel, con amplia
aplicación en contextos comunitarios y en continua relación con la
sociedad, y con cultura científica.

•

Atender a más pacientes para alcanzar las metas en diagnóstico

•

Establecer y trascender los fundamentos de la medicina sexual a través de
investigación, formación de profesionales, terapias innovadoras y servicios
incluyentes que fomente la salud integral de la población.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
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•

Somos una asociación civil, constituida en la ciudad de Mexicali en la
que ofrecemos servicios de alta profesionalización y especialización para
contribuir a que las poblaciones clave en situación desfavorable mejoren
sus condiciones de vida, por lo cual ponemos a su disposición productos y
servicios sobre salud sexual y salud reproductiva, con enfoque, respeto y
difusión de los derechos humanos.

•

La Facultad de Medicina como parte de la Universidad Nacional Autónoma
de México es una institución pública dedicada a formar profesionales
líderes en las ciencias de la salud, altamente calificados, capaces de generar
investigación y difundir el conocimiento. Sus programas están centrados en
el estudiante, promueven el aprendizaje autorregulado y la actualización
permanente con énfasis en la conducta ética, el profesionalismo y el
compromiso con la sociedad mexicana.

•

Coordinar las acciones de atención y prevención de la salud con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de las familias, a través de estrategias en
materia de salud pública, atención médica y beneficencia social; orientando
los esfuerzos y recursos institucionales hacia el acceso universal de los
servicios, con oportunidad, eficiencia y un alto sentido humano.

•

Proporcionar los medios para el logro de la salud sexual personal, de
pareja, familiar y social con excelencia, profesionalismo y ética basados en
los Derechos Sexuales y el conocimiento objetivo, veraz y científico.

•

Proporcionar los medios para el logro de la salud sexual personal, de
pareja, familiar y social con excelencia, profesionalismo y ética basados en
los Derechos Sexuales y el conocimiento objetivo, veraz y científico.

•

Brindar atención integral a mujeres, parejas y familia que buscan orientación
y servicios médicos relacionados con la salud sexual y reproductiva; lo cual
incluye métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo, y la
orientación psicológica individual y de pareja para la toma de decisiones
relacionadas con su sexualidad.

•

Aplicar las mejores prácticas en salud para el abordaje del VIH, SIDA,
adicción a drogas, y otros problemas asociados, con el fin de impactar en
el bienestar y desarrollo integral de individuos, grupos y comunidades.

•

Acompañar a las personas a ampliar la consciencia de sí mismas a través
de servicios de salud, educación y arte con calidad humana de forma ética
y responsable.

•

Aportar a la comunidad chihuahuense un PROGRAMA EDUCATIVO
orientado a la formación de actitudes para la prevención del VIH, sida,
otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes,
fundamentado en la perspectiva de desarrollo humano.

•

Somos una organización civil que realiza acciones de atención psicológica,
asistencial y de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con VIH
para mejorar su calidad de vida; y además llevamos a cabo acciones de
prevención de la infección por VIH, otras Infecciones de Transmisión Sexual
y embarazo adolescente, con adolescentes y mujeres de poblaciones
vulnerables del estado de San Luis Potosí, con la finalidad de evitar nuevas
infecciones o detectarlas de manera temprana.

•

Prevenir la transmisión del VIH-SIDA mediante una educación sexual
libre, humana y equitativa que promueva el ejercicio de una sexualidad
responsable, buscando promover estilos de vida saludable a través de una
educación integral de la sexualidad, logrando contribuir a la disminución
de ITS, incluyendo el VIH y embarazos no planeados en jóvenes.

•

Somos una asociación civil, constituida en la ciudad de Mexicali en la
que ofrecemos servicios de alta profesionalización y especialización para
contribuir a que las poblaciones clave en situación desfavorable mejoren
sus condiciones de vida, por lo cual ponemos a su disposición productos y
servicios sobre salud sexual y salud reproductiva, con enfoque, respeto y
difusión de los derechos humanos.

Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Favorecer la salud integral con perspectiva de género

•

Contribuir a mejorar las condiciones de salud, vivienda y financiamiento
de las mujeres que viven en situación de marginalidad.

71

DESARROLLO Y CIUDADANÍA
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la organización
pretende hacer.
•

Promovemos en las mujeres y hombres el desarrollo de diversas habilidades,
capacidades, actitudes y valores que favorezcan su crecimiento personal y
colectivo.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico, es
decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
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•

Contribuir científicamente al desarrollo de las mujeres y los hombres en
poblaciones clave en México y en Estados Unidos, a través de proyectos para
resultados con incidencia en el desarrollo comunitario desde la psicología.
Atender los objetivos de desarrollo sostenible partiendo de la instalación de
capacidades en base a habilidades socioemocionales.

•

Contribuir al desarrollo integral de las personas, comunidades e instituciones
potencializando sus capacidades y habilidades para la autogestión, la salud y
sostenimiento de una mejor calidad de vida, así como del aprovechamiento
de los diversos ámbitos en que interactúan, enmarcados en el respeto a
los Derechos Humanos con perspectiva centrada en el desarrollo de los
factores que faciliten la resiliencia personal y comunitaria.

•

Somos un grupo interdisciplinario de mujeres y hombres conformados en
una sociedad civil que tiene como propósito desarrollar capacidades de la
población en desventaja para mejorar sus condiciones de vida a través de
metodologías participativas.

•

Contribuir a que las juventudes indígenas en Chiapas fortalezcan su
identidad, capacidades y tomen decisiones informadas para su proyecto de
vida

•

Promover la realización plena de las capacidades humanas a nivel
personal, familiar y de pareja, a través de la metodología y los recursos
que proporcionan los modelos psicológicos y sexológicos más actuales,
favoreciendo así la evolución hacia una mayor armonía tanto en lo colectivo
como en lo individual para beneficio de la sociedad.

•

Fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria
a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a
nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de
recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias
que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos
que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción
entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para
consolidar la cohesión social.

•

Aplicar nuestros conocimientos, capacidades, habilidades y experiencias
para que todo proyecto de intervención, de investigación aplicada, de
servicio de consultoría, evaluación, programa educativo o colaboración
realizada, contribuya al desarrollo de México y tenga resonancia en el
ámbito internacional.

Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Ayudar al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

•

Promover la felicidad y resiliencia de manera sostenible.

•

Ser la institución que promueva el desarrollo integral de los jóvenes,
reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo de la sociedad.

Educación Sexual: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y formadores
Un perfil más orientado o de origen académico
EDUCACIÓN EN GENERAL
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la organización
pretende hacer.
•

Ser un medio alterno para la difusión de temas relacionados a la libertad del
ser humano

•

Promover y desarrollar modelos educativos participativos y populares.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico, es
decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene
como misión la formación integral y humanista de personas en un marco
de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de
la sociedad. Como tal, proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica
sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo
al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación
y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y
preservación de la cultura nacional y local.

•

Ser un Plantel que brinde educación integral

•

Institución pública superior para la formación de profesionales de la
educación, atendiendo a la diversidad sociocultural

•

Potencializar las aptitudes ciudadanas mediante experiencias de aprendizaje
innovadoras que generen una comunidad participativa en la infancia y la
juventud en México.

•

Brindar servicios educativos de vanguardia con calidad y calidez a través de
un modelo educativo humanista, favoreciendo el desarrollo integral del Ser,
científico, ético y con sentido de responsabilidad social.

•

La administración de fondos para llevar a cabo actividades a mujeres y
hombres de todos los sectores sociales a nivel local, regional y/o nacional
a través de la atención psicológica, capacitación y formación, creación y
difusión de materiales para proporcionarles herramientas tanto teóricas
como prácticas que les permita mejorar su calidad de vida.
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Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Abatir el rezago Educativo y brindar una educación de calidad Académica.

EDUCACIÓN SEXUAL
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Ser un espacio para atención de las inquietudes relacionadas con la
sexualidad

•

GEISHAD es una Asociación Civil, que busca la capacitación, asesoría y
atención profesional en sexualidad humana y en materia de discapacidad,
brindando además atención terapéutica y realizando investigación en
ambas áreas en nuestro país

•

Proporcionara información clara, laica y científica sobre sexualidad a la
sociedad en general.

•

Promover la educación sexual científica en la población

•

Ofrece información, educación y atención psicológica especializada en
temas de sexualidad y relaciones interpersonales.

•

Capacitación, sensibilización, asesorías y sexo-terapia para la educación y
empoderamiento de la propia Sexualidad.

•

Brindar educación sexual integral-

•

Promover la Educación Integral de la Sexualidad en el Estado de Nuevo
León desde un enfoque de género, basada en evidencia científica y con
estricto apego a los derechos humanos.

•

Formar en la sexualidad humana desde una visión integral, humana y
científica.

•

Promover la educación integral de la sexualidad para una vida digna,
responsable y plena de la población, mediante el desarrollo de productos y
programas educativos, formación de recursos humanos y la incidencia en
políticas públicas a través de una organización sustentable y profesional
con la colaboración de aliados estratégicos.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
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•

Diseñar e Implementar Estrategias y Herramientas para La Educación de
la Sexualidad

•

Diseñar y facilitar instrumentos de formación y prevención con el propósito
de estimular el potencial humano hacia la construcción de una ética sexual
que tenga como meta la salud sexual y reproductiva, con perspectiva de
género y facultando para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

•

Crear espacios educativos para que las personas construyan pensamientos,
conductas, actitudes y habilidades que les permitan tener una sexualidad
plena y saludable.

•

Ser una organización de referencia en apoyo al desarrollo de adolescentes
y jóvenes, en materia de Educación Integral de la Sexualidad, con
reconocimiento estatal, nacional e internacional, caracterizada por una
alta competencia técnica y profesional, fundamentada en las evidencias
científicas y las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de salud
de la población juvenil, con sentido humanitario, propositiva e innovadora,
incluyente y promotora de la participación social.

Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Crear y transmitir valores humanos fundamentados en la educación
humanista de la sexualidad y la investigación científica de los problemas
de salud pública vinculados con la sexualidad humana.

NNA Y JÓVENES
Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Educar a padres, madres de niños menores de 4 años

•

Ser una organización que inculque el gusto y hábito por la lectura en la
niñez, fomentando valores que se reflejen en un bienestar individual y
colectivo.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Brindar educación formativa a las diversas adolescencias y juventudes de
hoy para construir el mundo del mañana

•

Atender a la población adolescente bajo los criterios normativos de los
servicios amigables para que sean accesibles y equitativos, proporcionando
información verídica y científica, mediante servicios de calidad, que
permitan a las y los adolescentes tomar decisiones informadas sobre su
salud sexual y reproductiva, permitiendo un disfrute pleno de su sexualidad
en esta etapa de vida, además de brindar elementos para que las y los
adolescentes puedan hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos
de manera responsable e informada para disminuir riesgos en su salud.

•

Empoderar a las juventudes a través del incremento de capacidades y
habilidades que generen una cultura de respeto a los derechos humanos,
la transversalidad de la perspectiva de género, el fomento a la educación
integral en Sexualidades, el fortalecimiento institucional, profesionalización
y la respuesta ante el VIH y el sida.

•

Mejorar la calidad de vida de las juventudes, sus familias y sus comunidades
mediante programas y acciones con sustento científico, que impulsen,
tanto en lo individual como en lo colectivo, el surgimiento y arraigo de
factores protectores frente a conductas y situaciones de riesgo que les
afectan

•

Contribuir al desarrollo de las capacidades institucionales y sociales para
educar en derechos humanos; y promover el derecho a la educación, a
la igualdad de género y al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y
juventudes.
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•

Brindar formación de calidad y humanista a profesionales de la salud y
educación, que les permitan realizar su labor de forma eficaz y en apego a
derechos humanos en temas de sexualidades.

Misiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Contribuir al desarrollo integral sexual de las nuevas generaciones
fortaleciendo y trabajando desde la promoción de sus derechos sexuales
y reproductivo

•

Reducir los índices de Reincidencia Delictivo en adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley

•

Promover una sociedad más justa e igualitaria que contribuya al desarrollo
de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en la sociedad.

FORMAR, ORGANIZAR Y VINCULAR FORMADORES
Formar formadores
•

Formar profesionales, participar en la solución de problemas, ampliar
fronteras del conocimiento

•

Preparar egresados de la licenciatura de medicina en la promoción de la
salud reproductiva

•

Preparar profesionistas a través de la formación integral del psicólogo,
comprometidos con el quehacer humanista, el desarrollo de la persona y
la sociedad

•

Difundir el conocimiento y promover el cambio de actitudes en la vivencia
de la sexualidad a través de la educación, formando profesionales con
calidad científica y ética, respetuosos de las diversidades, en un marco de
respeto a los derechos humanos, desarrollando habilidades y destrezas en
proyectos educativos que respondan a las necesidades de las instituciones
de educación y de salud, así como de la población en general frente a la
problemática.

•

La Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia (AMSA) tiene
por misión buscar alternativas que propicien una salud integral y plena
de los adolescentes. Para ello impulsa la investigación, capacitación y
actualización constante de los profesionales interesados.
Organizar y vincular formadores
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•

Asociar a organizaciones en la República Mexicana, cuyos objetivos
estén vinculados con la sexología: educación, investigación, promoción,
orientación y servicios en salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y
reproductivos y, en general, en cualquier ámbito de la sexualidad.

•

Crear una red de apoyo con el fin de visibilizar la labor sexológica y difundir
la educación integral de la sexualidad, fortaleciendo el trabajo de las y los
sexólogos y sus lazos como especialistas en la materia

•

Agrupar, representar, promover, desarrollar y defender los intereses
de quienes ejercen la Sexología, manteniendo y haciendo cumplir las
normas deontológicas de la profesión; impulsando la actualización y
profesionalización del Colegiado, fortaleciendo con ello la calidad en la
práctica profesional legitimada en beneficio de la ciudadanía mexicana.

1.2 VISIÓN
Derechos Sexuales: Salud, desarrollo y ciudadanía
Un perfil más orientado o la prestación de servicios o de origen en el activismo
DERECHOS SEXUALES
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser reconocido como una ONG con liderazgo sostenido en el fomento y
promoción derechos humanos para el desarrollo personal y social en las
comunidades de México

•

Ser una organización reconocida por sus acciones de paz a nivel nacional.

•

Ser un referente a nivel nacional e internacional, con modelos exitosos de
educación, atención, prevención e incidencia política en derechos sexuales
y reproductivos, salud sexual y reproductiva y violencia de género.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Ampliar el posicionamiento de los programas de re-significación de la
sexualidad y la ciudadanía poniendo énfasis en alianzas estratégicas
horizontales, a nivel local, global e intersectorial, a través de la aplicación
de un modelo basado en: el Triple enfoque Socio-afectivo, Co-educativo
y Participativo, la Formación Acción Ciudadana y la Investigación Acción
Participativa, para que la sexualidad se reconozca como asunto de
derechos y se viva de manera libre, corresponsable y placentera y se
ejerza una ciudadanía crítica, activa y propositiva que genere un sociedad
incluyente que contribuya al “Buen Vivir”

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Establecer células sociales saludables, para vivir el respeto a los derechos
de todos y todas.

•

Coadyuvar en procesos subjetivos y sociales de manera solidaria y
transparente, con un enfoque de perspectiva de género y derechos
humanos, conformado por un grupo de profesionales socialmente
responsable, asumiendo el liderazgo en la promoción de los derechos
humanos, la salud mental y la participación ciudadana en el restablecimiento
de lazos sociales en nuestro país, a través de los servicios de capacitación,
prevención y atención psicológica de las mujeres y los hombres en
comunidades clave.

•

Desde promover los derechos sexuales suscritos por la OMS, con una visión
erotofílica, positiva y respetuosa de todas las biografías de las personas
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Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Que exista una sociedad en donde todas las personas vivan su sexualidad
de manera placentera, libre, saludable y plena; donde se respeten sus
derechos humanos y se reconozcan sus necesidades y diversidades en un
marco de inclusión, equidad, democracia y solidaridad.

•

Que todas las personas gocen de todos los derechos, vivan saludables, en
armonía y cooperación, afrontando de manera resiliente las adversidades
en su devenir

SALUD
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser un organismo líder y de vanguardia en la promoción de la salud integral
y el bienestar social desde la persona.

•

Ser reconocidos como una de las mejores Fundaciones contra el Cáncer a
nivel nacional e internacional

•

La Facultad de Medicina ejercerá el liderazgo intelectual y tecnológico en
las ciencias de la salud en el ámbito nacional e internacional, mediante la
educación innovadora y la investigación creativa aplicadas al bienestar del
ser humano.

•

La Secretaría de Salud a través del Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes es un ente que evolucionará la prestación de los servicios
de salud en beneficio de la población, apoyándose prioritariamente en los
cambios conductuales del individuo reforzando así el auto cuidado de la
salud; mejorando la atención médica y fortaleciendo el modelo de salud del
Estado con estrategias innovadoras, que incidan directamente en la mejora
de la calidad de vida de la población

•

Consolidarnos y fortalecernos como un distribuidor mayorista, especializado
y confiable de materiales y servicios para la promoción de la salud sexual
y reproductiva. Mantener nuestro liderazgo en las preferencias de los
especialistas, las instituciones civiles y gubernamentales para la adquisición
de materiales y servicios que contribuyan a la educación, la salud, y la
difusión cultural, social y política de la sexualidad humana.

•

Para el año 2018 ser una organización sustentable y líder de profesionales
especializados en abordar integralmente la salud sexual y brindar la
respuesta oportuna a las poblaciones clave, quienes progresivamente
serán más conscientes y seguros de los contextos en los que viven, siempre
trabajando para acabar con la desinformación, el estigma y discriminación
que existe en la sociedad; por otro lado, tendremos alianzas o redes con los
diferentes actores y sectores de la sociedad, y lograremos desarrollarnos
como una de las organizaciones más importantes de prevención de VIH/
Sida.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
GEISHAD busca consolidar programas de intervención profesional –educativa
y clínica- en México, también operar una clínica para atender problemas sexuales
y de pareja dirigida a diversos sectores de la población particularmente a aquellos
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en riesgo de vulnerabilidad como es el caso de la población con cualquier tipo de
discapacidad.
•

Consolidar los Servicios Amigables como unidades especializadas en salud
sexual y reproductiva de las Y los adolescentes, donde se brinda atención
de calidad y calidez con apego a sus derechos sexuales y reproductivos,
proporcionando la toma de decisiones consiente, informada y responsable
para disminuir los riesgos y daños en su salud.

•

Acreditación del programa educativo de la licenciatura en médico cirujano
por organismos acreditadores externos, nacionales e internacionales, su
modelo educativo está centrado en el estudiante, con participación en
movilidad estudiantil, sustentado en cuerpos académicos consolidados.

•

Crear un sistema único de educación e intervención clínica en casas de retiro
que faciliten la reinserción social de poblaciones vulnerables

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico, es
decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Proveemos información y servicios que les permitan elegir, prevenir, detectar
y atender oportunamente. Mejorando así la calidad de vida individual,
familiar y social con inclusión, equidad, respeto, salud, amor y arte.

•

Atender y ofrecer alternativas de apoyo psicológico a la comunidad desde
un marco profesional y ético Buscar, prevenir, atender y/o canalizar a
las personas con diversas situaciones y problemáticas, en las diferentes
etapas de la vida, proporcionando herramientas para su desarrollo integral
Brindar información oportuna, científica actualizadas y eficaz, a través de
conferencias, mesas informativas, módulos, cursos, talleres, cine debates,
y materiales impresos con el fin de prevenir situaciones de riesgo para el
individuo Elaborar y aplicar materiales y encuestas que permitan la oportuna
detección de necesidades específicas en la población.

•

Desde herramientas digitales dirigidas a enfermeras y matronas.

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Buscamos contribuir a que seamos un país, que atienda de forma adecuada
las necesidades en cuanto a salud sexual y reproductiva mediante un
programa de apoyo socialmente responsable.

•

VISIÓN / FILOSOFÍA: Para Amssac, la Salud Sexual “es un estado de
bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad”
(Organización Panamericana de la Salud, 2000) . El crecimiento humano es
entendido como un proceso integral al que debe aunarse la expresión plena,
libre, congruente, responsable y armónica de las potencialidades derivadas
de la sexualidad, es decir, las resultantes de nuestras capacidades eróticas,
vinculativas y reproductivas, así como de nuestra masculinidad y feminidad.
Pensamos que todo individuo, independientemente de su género, clase
social, nacionalidad, religión, raza, estado civil, orientación sexual o identidad
sexual, tiene derecho a gozar plenamente de salud sexual.

•

consentimiento informado.

•

Entendemos la salud integral como un derecho humano, es una búsqueda
continua y corresponsable del bienestar en todos los sentidos, el crecimiento
personal es motor y camino.
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VIH
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser organización líder y de vanguardia en la transferencia de modelos
pertinentes de educación sexual y prevención del VIH y otras Infecciones
de Transmisión Sexual en México y Latinoamérica.

•

Ser una organización sustentable y líder de profesionales especializados
en abordar integralmente la salud sexual y brindar la respuesta oportuna
a las poblaciones clave, quienes progresivamente serán más conscientes
y seguros de los contextos en los que viven, siempre trabajando para
acabar con la desinformación, el estigma y discriminación que existe en
la sociedad; por otro lado, tendremos alianzas o redes con los diferentes
actores y sectores de la sociedad, y lograremos desarrollarnos como una
de las organizaciones más importantes de prevención de VIH/SIDA.

•

Consolidarnos como una asociación civil líder en la atención a niños, niñas
y adolescentes con VIH, así como también en temáticas de prevención
de VIH, sexualidad y equidad de género en el estado de San Luis Potosí.
Contribuir a la disminución de nuevas infecciones por VIH y a la detección
oportuna en adolescentes y mujeres de población vulnerable.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Detectar y tener en tratamiento a más personas con VIH e ITS

•

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte
utópico, es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o
en el sistema social en el que actúa.

•

Participar en la búsqueda de una sociedad más equitativa, que dé respuesta
a la población más vulnerable al VIH/SIDA y adicción a drogas inyectadas,
con la participación de todos los actores sociales

DIVERSIDAD SEXUAL
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
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•

Ser una organización civil legalmente constituida con acciones
socioeducativas y con estrategias de incidencia política para generar
acciones que nos lleven a erradicar el estigma y la discriminación por
orientación sexual, identidad de género y expresión.

•

Ser una Asociación Civil reconocida por la lucha y defensa de los Derechos
Humanos de la comunidad LGBT. Colaborar con organizaciones e
instituciones para generar conocimiento, promover la no discriminación y
ofrecer asesoría médica, legal y psicológica de manera gratuita.

•

LeSVOZ es una organización con reconocimiento social después de más
de 20 años de trabajo real y constante, impulsando el Lesbo-feminismo,
los derechos humanos de las mujeres, los medios alternativos de
comunicación, la visibilidad lesbiana y las denuncias por violaciones a los
derechos de las mujeres y lesbianas. Somos una organización NO lucrativa
comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y
lesbianas, en un mundo donde la sociedad mantiene prejuicios y practicas
misóginas contra todas las mujeres en general.

•

Convertirnos en una opción confiable de información, difusión y
conocimiento sobre la diversidad sexual y humana.

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente.
•

Que en todas las familias donde exista un miembro con Diversidad Sexual
reine el amor incondicional y la aceptación

•

Las personas trans no binarias lograrán su reconocimiento institucional y
social a través de la contribución de la educación sexual integral en México

DERECHOS DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser una organización en el fortalecimiento y desarrollo de las mujeres

•

Ser un Colectivo con incidencia Pública en materia de prevención de la
violencia y delincuencia, desde una perspectiva de género, juventud,
DDHH y educación para la paz

•

Ser una organización referente a nivel estatal en la promoción de los
derechos y la salud sexual y reproductiva, así como de la partería en tanto
profesión autónoma, logrando que las mujeres y adolescentes tomen
decisiones conscientes, libres e informadas, acerca de su salud y formas de
atención, favorecidas por el entorno comunitario y los servicios de salud,
contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa, en donde
los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Colaborar con la administración pública y las organizaciones sociales
para la gestión de iniciativas que contribuyan a la igualdad sustantiva,
la no discriminación, la educación en derechos humanos, así como en
la construcción de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas
incluyentes.

•

Proporcionar los conocimientos científicos necesarios para construir una
nueva cultura de paz.

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente
•

Una sociedad igualitaria, incluyente, con bienestar y libre de violencia en
la sexualidad

•

Un entorno global donde todos los hombres participan activamente en la
construcción de la igualdad de género y la no violencia, creando sociedades
justas para todas las personas.

•

Lograr la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra
las mujeres y las niñas en el estado de Sinaloa
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DESARROLLO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser una organización de servicios profesionales, corresponsable con otros
sectores de la sociedad, en la generación de procesos de desarrollo social
integral de las personas, las comunidades y los territorios que ocupan.

•

Ser el motor del cambio de paradigmas sexuales

•

Como organización nuestra visión es el de conformar un grupo de trabajo
capaz de generar una estrategia de organización y colaboración en una
región para identificar problemáticas ya partir de esta, identificar acciones
para el aprovechamiento, gestión y conservación de los recursos naturales,
ambientales, sociales, a partir de la generación de capacidades, habilidades
y herramientas con las mujeres y hombres de las comunidades.

•

Ser la instancia que promueva y fomente el desarrollo de los actores
sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su
vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un
México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática,
desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos
humanos e igualdad de género.

•

Ser la institución que promueva el desarrollo integral de los jóvenes,
reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo de la sociedad.

•

La Red Internacional FAMECOM A.C., es un referente nacional e internacional,
en materia de consultoría para el desarrollo y la calidad de vida de personas,
familias, grupos vulnerables, grupos clave, organizaciones y para los sectores
público, privado y social. Es identificada por su alta capacidad profesional;
por sus aportaciones en proyectos de intervención, de investigación aplicada;
por las objetivas y sistemáticas evaluaciones de proceso y de resultados
que realiza y, por sus innovaciones tecnológicas en desarrollo de software.
Constituye un valioso referente por su producción científico-académica, así
como por la labor de divulgación del conocimiento.

•

Ser una organización consolidada con una estructura de trabajo nacional
reconocida por la población atendida, con acciones estratégicas y alianzas
con otros actores, encaminada a la autogestión, desarrollo humano y la
sustentabilidad.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Desarrollar proyectos de sentido social implica la correcta administración de
recursos, económicos pero sobre todo humanos, y en APLCS AC creemos
que la mejor forma de hacerlo es bajo la directriz de una filosofía clara y
fundamentada, una filosofía que compartimos contigo a través de nuestra
misión y valores

•

Atención de los conflictos de la Sexualidad con una visión integral

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico, es
decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•
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Difundir la filosofía humanista como posibilidad de crecimiento personal a
través de la comprensión y el tratamiento de los fenómenos mentales y el
desarrollo humano bajo la perspectiva de integridad holística.

•

Brindamos herramientas y acompañamiento a mujeres y jóvenes, para
detonar procesos de reflexión crítica reconociendo la sexualidad como
fuente de bienestar. Confiamos en el poder colectivo para transformar el
contexto.

•

Desarrollar una estructura nacional, democrática, ejecutiva, dinámica y
flexible que potencie las acciones orientadas a promover la Educación
Integral en Sexualidad.

•

Transformar la infancia y juventud de América Latina en Ciudadanos de
Tiempo Completo.

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente
•

Las personas y comunidades mejoran su calidad de vida, desarrollándose
plena y continuamente de manera sostenible. Todas y todos vivimos felices,
en armonía, paz y Común-Unidad, con la libertad de florecer y acompañar
en el florecer.

•

Que todos los hijos sean deseados en México

•

Perspectiva ignaciana de la realidad social, complejidad social y cultural

Educación Sexual: NNA adolescentes, jóvenes y formadores
Un perfil más orientado o de origen académico
EDUCACIÓN EN GENERAL
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Posicionar a OMEP a nivel Nacional e internacional

•

Institución de educación superior líder en el ámbito educativo nacional

•

Ser líderes en México by América Latina, reconocidos como una institución
que trabaja con parámetros de alta calidad para la elaboración, evaluación
e implementación de programas educativos, de salud y comunitarios, que
logran incrementar el bienestar de las personas y las instituciones.

•

El SEMS cuenta con reconocimiento y prestigio nacional e internacional, está
vinculado y coordinado con el Estado para cubrir la demanda educativa del
nivel medio superior. Es líder en la formación de bachilleres y profesionales
medios; su modelo académico es pertinente, incluyente, flexible y dinámico;
cuenta con opciones de formación innovadoras y de calidad; sus académicos
poseen un elevado prestigio social y una sólida formación académica al estar
certificados; sus egresados logran desarrollar capacidades para integrarse
plenamente en la sociedad del conocimiento, sus actitudes y valores les
permiten ser ciudadanos con un fuerte compromiso social. La investigación
tiene un carácter multidisciplinar y corresponde a las necesidades del nivel
medio superior, cuyo fin es potenciar el rendimiento escolar y la mejora
permanente del proceso educativo y su contexto. Mantiene fuertes vínculos
con la sociedad a través del rescate, preservación, acrecentamiento y
promoción de la cultura; es un actor determinante para la preservación del
medio ambiente sostenible.

83

Destaca entre las instituciones de educación media superior por sus
procesos de gestión y vinculación, que aplican directivos y administrativos
para responder con oportunidad y transparencia a los retos que plantea el
desarrollo de las funciones sustantivas.
•

En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como
la institución de educación superior en México con el más alto nivel de
relevancia y trascendencia social”

•

Visión Es una Red Universitaria con reconocimiento y prestigio global,
incluyente, flexible y dinámica. Es líder en las transformaciones y
promotora de la movilidad social. Impulsa enfoques innovadores de
enseñanza aprendizaje y para la generación del conocimiento en beneficio
de la sociedad.

•

Consolidar a nuestra Institución de prestigio y excelencia académica a
nivel nacional.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Generar diferentes recursos educativos para que la población en sus
diferentes etapas tenga mayor alcance y acceso a formación e información

•

Logrando con sus actividades y proyectos un alcance local y global para
impactar y construir una sociedad informada, crítica y con valores que
propongan un nuevo modelo pedagógico que promueva la inclusión social.

•

Eficiencia y calidad educativa.

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Participar en la construcción de modelos educativos populares, respetuosos
y solidarios para promover cambios sociales.

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente
•

Tener una Región en donde la Educación y Prevención sean una Realidad
para el cambio Social.

EDUCACIÓN SEXUAL
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
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•

Ser reconocidas como una institución líder en la educación sexual del
país, coadyuvando a que los niños y adolescentes mexicanos vivan una
sexualidad plena, libre de violencia.

•

Ser líderes en abordar problemas individuales y sociales, generados de
una inadecuada educación de la sexualidad; analizar problemáticas
relacionadas con la desigualdad social; elaborar planes de prevención e
intervención, tener respeto hacia las diferencias y promover dicho respeto.

•

Ser una organización referente y generadora de cambios respecto a la
cultura de la salud sexual en nuestro país.

•

Ser una organización reconocida y confiable en el norte de la República
Mexicana a la que se pueda acudir para recibir educación e información
sobre sexualidad humana y que brinde acompañamiento a los padres de
familia en el proceso de aceptación de la orientación sexual e identidad
de género de sus hijos, que permita una mejor comunicación, integración
y bienestar de los miembros de la familia y sociedad, respetando la
diversidad y los derechos humanos de cada uno por igual.

•

Somos una Institución que busca integrar la Educación de la Sexualidad,
Incrementar el reconocimiento de los Derechos Humanos y Derechos
Sexuales. Buscando una sociedad que reconozca su Sexualidad y aprenda
a vivirla plenamente.

•

Consolidarnos como un Programa Líder en proporcionar herramientas
para la prevención, que contribuyan para el ejercicio sano, responsable e
informado de la sexualidad en la comunidad escolar, basado en planes y
programas de la SEP.

•

Ser una organización reconocida y confiable en el norte de la República
Mexicana a la que se pueda acudir para recibir educación e información
sobre sexualidad humana y que brinde acompañamiento a los padres de
familia en el proceso de aceptación de la orientación sexual e identidad
de género de sus hijos, que permita una mejor comunicación, integración
y bienestar de los miembros de la familia, respetando la diversidad y los
derechos humanos de cada uno por igual.

La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo, incluyendo
de manera explícita la educación Integral de la Sexualidad
•

Ser un referente en materia de fortalecimiento de competencias en materia
de desarrollo social y educación integral de la sexualidad.

•

Ser una organización sustentable, líder en desarrollo de productos y
programas educativos, formación de recursos humanos y con capacidad
para incidir en políticas públicas para la educación integral de la sexualidad
que favorezca el desarrollo social

•

Ser un referente en acciones de alto impacto en políticas públicas para
la generación de espacios favorables libres de discriminación, en la
promoción y defensa de los Derechos humanos, en la institucionalización
de la educación integral en Sexualidades y en la implementación de
estrategias para la prevención, detección y atención del VIH y el sida

•

Somos una organización social innovadora y líder que diseña e implementa
programas de EIS con perspectiva de género para la promoción de la
salud sexual y reproductiva para desarrollar empoderamiento en las
personas dentro del marco de educación para la paz, derechos humanos
y ciudadanía.

•

Ser una Asociación Civil que sea reconocida por nuestras actividades a
nivel nacional, estatal, regional y municipal contra el VIH/SIDA y demás
ITS, contribuyendo a generar una educación integral de la sexualidad que
favorezca a que mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes, y demás grupos
vulnerables (indígenas, población carcelaria, etc,) adquieran conocimientos
y habilidades para tomar decisiones responsables e informadas sobre
sus relaciones sexuales y sociales con respeto inalterable a sus derechos
humanos, la diversidad sexual, la perspectiva de género, promoviendo así
una vida sin violencia.
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•

“Colectivo Seres, A.C., será una institución de reconocido prestigio y
credibilidad en la Educación Integral de la Sexualidad en el ámbito
nacional e internacional como resultado de su determinada contribución
al desarrollo de las personas adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres
más vulnerables, para el logro de una vida digna, basada en su pleno
compromiso con los Derechos Humanos, potenciando la participación
juvenil y promoviendo la sensibilización a la diversidad humana.”

•

Somos una asociación sin fines de lucro que lleva a cabo actividades a
mujeres y hombres de todos los sectores sociales a nivel local, regional y/o
nacional a través de creación, formación y capacitación de liderazgos, así
como la creación y difusión de materiales edu-comunicativos-participativos
para proporcionarles herramientas teóricas, prácticas y vivenciales que
les permitan mejorar su calidad de vida, basadas en el fortalecimiento
de derechos humanos, la equidad de género y la educación integral de la
sexualidad.

Mayor énfasis en su quehacer operativo en lo concreto, es decir, lo que la
organización pretende hacer.
•

Promover y desarrollar un cambio en la cultura de la prevención y
educación de la sexualidad en nuestro país

•

Participar en el desarrollo de la educacion sexual en Mexico

•

Promover la educación sexual como una herramienta para fortalecer la
salud sexual

•

Informar a la población en general sobre sexualidad para que estos puedan
tener una vida sexual activa placentera, sana y feliz.

FORMAR Y ORGANIZAR FORMADORES
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
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•

Consolidarnos como una institución educativa de alta calidad y vanguardia
en el occidente del país, sustentada por la participación de profesionales
de disciplinas afines para responder a las necesidades de formación de los
profesionales que se especialicen en nuestros programas de educación
sexual y terapia sexual y de pareja.

•

Ser una Institución con reconocimiento nacional e Internacional por el alto
desempeño de sus egresados, el liderazgo de sus profesores en el área de
la salud y la Psicoterapia y la pertinencia de sus programas, reconocidos
por instancias acreditadoras, que genere investigación de vanguardia
y se encuentre en estrecha relación con la sociedad, como un eslabón
importante en el desarrollo social de la región y el país.

•

Convertirnos en una red de colaboración de especialistas, grupos,
asociaciones no gubernamentales, etc. Que aborden temas de Sexualidad
de manera científica y ética.

•

Ser el referente real y reconocido de regulación y estandarización del ejercicio
profesional de la Sexología en México, actuando abierta e interactivamente
con la ciudadanía, organismos de la sociedad civil, instituciones de
educación superior, gobierno y grupo colegiado. Asumiendo de manera
comprometida, respetuosa, eficiente e innovadora las demandas sociales

-individuales y colectivas- en la prestación de servicios, gestión de bienes y
recursos mediante acciones enfocadas al logro de resultados de excelencia.
•

Ser parte de una red internacional en oro de la salud sexual

•

Ser un referente académico y de atención a nivel internacional, que brinda
elementos de respuesta a los problemas de las sexualidades mediante
nuestras actividades académicas y clínicas.

•

Ser el Instituto de alto profesionalismo en México y Latinoamérica en
Medicina, Psicoterapia y Orientación en Salud Sexual

Su quehacer operativo en lo concreto orientadas hacia el horizonte utópico,
es decir, lo que pretende cumplir la organización en su entorno o en el sistema
social en el que actúa.
•

Generar impacto en la comunidad de sexólogxs y en todas las personas,
con el fin de redimensionar la sexualidad y promover una salud sexual
integral

•

El egresado (a) será capaz de informar orientar educar y prestar servicios
de salud reproductiva.

•

La asociación mexicana para la salud de adolescencia se propone facilitar
la vinculación entre los profesionales de diferentes disciplinas relacionadas
con la salud y el bienestar de los adolescentes contribuyendo con ello al
mejoramiento de su calidad de vida presente y futura.

•

Contribuir a la formación de profesionales de la salud mental, promoviendo
esquemas de atención en la salud y la sexualidad tanto de forma individual,
grupal y comunitaria, en base a un espíritu humanístico, solidario y de
ética, promoviendo así el crecimiento del potencial de las personas

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
La imagen que la organización se plantea de sí misma a largo plazo
•

Ser la organización de la sociedad civil referente y con mayor impacto en
temas referentes a los adolescentes y jóvenes mexicanos.

•

Ser un referente en la construcción e implementación de programas
de prevención y estrategias de intervención encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de las juventudes, sus familias y sus comunidades,
con base en la producción ética y responsable de conocimiento científico.

•

Llegar a ser una asociación a nivel nacional manejada por jóvenes para
jóvenes, que auxilie a los mismos en temas de planificación familiar.

•

Ser una organización que enraizada en la cosmovisión maya contribuya a
abrir espacios para la juventud indígena de Chiapas

Visiones orientadas hacia el horizonte utópico principalmente
•

Crear ciudadanía y que los niños desarrollen su potencial
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ANEXO 2.
DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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NOMBRE

SIGLAS

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Acciones Voluntarias
sobre Educación en
México, A.C.

AVE de
México

Ciudad de
México

contacto@avedemexico.org.mx

https://avedemexico.org.mx/

Acompáñame,
Centro de Atención
Integral a la Pareja

CIPA,
Acompáñame

Ciudad de
México

acompanamecipa@
gmail.com

En reconstrucción

Amigos Potosinos en
lucha contra el Sida AC

Aplcs AC

San Luis
Potosí

amigospotosinos@
hotmail.com

facebook/aplcsac

Apoyare, Fundación
García Cedillo A. C.

Apoyare

San Luis
Potosí

apoyarefundaciongarciacedillo@
gmail.com

www.apoyare.org.
mx

Asociación Mexicana de
Psicología y Desarrollo
Comunitario

AMPDC

Michoacán

ampdc.mex@gmail.
com

https://psicologiaydesarrollocomunitario.jimdo.com/

ASOCIACION MEXICANA
PARA LA SALUD DE LA
ADOLESCENCIA

AMSA A.C.

Ciudad de
México

amsa@amsa.org.
mx ,miclinicadeladolescente@yahoo.
com ,beltran_fernandomx@yahoo.
com.mx

www.amsa.org.mx

Asociación Mexicana
para la Salud Sexual

AMSSAC

Ciudad de
México

informesamssac@
gmail.com

www.amssac.org

Asociación por una
Inclusión Social de las
Mujeres y su entorno
A.C.

MUSOR

Ciudad de
México

vivisgamboalara@
gmail.com

ASOCIACIÓN
QUERETANA DE
EDUCACIÓN PARA
LAS SEXUALIDADES
HUMANAS, AC

AQUESEX, AC

Querétaro

aquesexas@gmail.
com

ASOCIACIÓN
SINALOENSE DE SALUD
SEXUAL AC

ASISSEX

Sinaloa

cienciasex@yahoo.
com

Balance Promoción
para el Desarrollo y
Juventud A.C

BALANCE A.C

Ciudad de
México

derechos@redbalance.org

https://www.balancemx.org/

Católicas por el
Derecho
a Decidir

CDD

Ciudad de
México

contacto@catolicasmexico.org

http://catolicasmexico.org/

Centro de Desarrollo
Jocotepec A.C

CEDEJO

Jalisco

sylviaflores2@hotmail.com

wwwcedejo.org.mx

Centro de Desarrollo
Social Tenochkali AC

CDST

Veracruz

tenochkali.ac@
hotmail.com

Facebook
Tenochkali AC

Centro de Educación y
Atención en la Salud y
la Sexualidad

CEASS

Jalisco

ceass_mesh@
yahoo.com

www.ceassjalisco.
com

Centro de Educación
y Prevención del VIH
SIDA CEPVIDA A.C.

CEPVIDA

Ciudad de
México

cepvida@yahoo.
com.mx

facebook: Cepvidaa.c. (no tenemos
página)

Centro de Estudios
Superiores en
sexualidad

CESSEX

Yucatán

dir_gral@cessex.
com.mx; rossanaachach@hotmail.
com

www.cessex.com.
mx

Centro desarrollo
humano Dr. Salvador
Uribe y Escandón

Cdhdr
salvador
Uribe y
escandon

Tamaulipas

cdhdrsalvador@
gmail.com

Cdhsue

Centro Integral de
Atención a las Mujeres
CIAM Cancún A.C

CIAM Cancún
A.C

Quintana
Roo

Edwinreyes.ciam@
gmail.com

www.ciamcancun.
org

Centro NASSER para la
Educación y Salud A.C.

Centro
NASSER

Querétaro

centronassermx@
gmail.com

http://centronasser.
com.mx

CENTRO
REGIOMONTANO EN
SEXOLOGIA

CRESEX AC

Monterrey

karlaurriola@hotmail.com

www.cresex.org

Colectivo Ollin,
Alternativas para
la Comunicación,
la Sexualidad y el
Desarrollo Comunitario
A. C.

COAC

Jalisco

colectivoollin@
hotmail.com

www.colectivoollin.
org

Colectivo por la
Equidad en las
Relaciones Humana

CERH

Ciudad de
México

zoraidamelendez72@gmail.com

COLECTIVO SERES, A.C.

SERes

Guanajuato

director@colectivoseres.org

www.colectivoseres.org

COLEGIO MEXICANO
DE POSGRADUADOS
EN SEXOLOGÍA A.C.

COLMEPSEX

Ciudad de
México

presidencia@colmesex.org.mx

www.colmesex.org.
mx

COLEGIO MEXICANO
DE SEXOLOGIA Y
EDUCACION SEXUAL

COLMESEX

Jalisco

colmexsexo@hotmail.com
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Comunidad
Metropolitana, AC

COMAC

Monterrey

info@comacmty.
org

www.comacmty.org

CreSer para un
desarrollo integral A.C

CreSer

Querétaro

creser@live.com.
mx

www.creserintegral.
org

Democracia y
Sexualidad A.C.

DEMYSEX

Ciudad de
México

vinculacion@demysex.org.mx

www.demysex.org.
mx

Despierta, Cuestiona y
Actúa, A.C.

DCA

Nuevo León

hola@dcamexico.
org

www.dcamexico.
org

Elige, Red de
Jóvenes por lo
Derechos Sexuales y
Reproductivos, A.C.

Elige

Ciudad de
México

Enfoque de igualdad ac

EDIAC

San Luis
Potosí

Enfoquedeigualdad@gmail.com

ENTORNOS
EDUCATIVOS A.C.

EEDAC

Ciudad de
México

entornoseducativos@gmail.com

EXPLORA T, A.C.

EXPLORA T,
A.C.

Monterrey

contacto@explorat.
org.mx

www.explorat.org.
mx

FATIMA IBP

FATIMA

Chihuahua

peepsida@fatimaibp.org

http://peepsida.
com/Inicio/quienes-somos/

Federación Mexicana
de Educación Sexual y
Sexología

FEMESS

Ciudad de
México

presidencia@femess.org.mx

www.femess.org.
mx

Fronteras Unidas Pro
Salud A.C.

Pro Salud

Baja
California

gentejoven@
pro-salud.org

http://pro-salud.
org/portal/

FUNDACIÓN MARIE
STOPES MÉXICO AC

FUNDACIÓN
MARIE
STOPES

Ciudad de
México

luis.lopez@mariestopes.org.mx

www.fundacionmariestopes.org.mx

Fundación Mexicana
para la Planeación
Familiar, A.C.

Mexfam

Ciudad de
México

comunicacion@
mexfam.org.mx

www.mexfam.org.
mx

FUNDACIÓN UNIDOS
POR UN MÉXICO VIVO
A.C.

FMV

Ciudad de
México

david.cedeno@
mexicovivo.org

www.mexicovivo.
org

Fundación Voluntarias
Contra el Cáncer

FVCC

Jalisco

marylin.martinez.13@gmail.com

www.fvcc-ac.org

Género y Desarrollo
A. C.

GENDES

Ciudad de
México

ricardo@gendes.
org.mx

www.gendes.org.
mx

www.eligered.org

Www.enfoquedeigualdad.org

GRUPO EDUCATIVO
INTERDISCIPLINARIO
EN SEXUALIDAD
HUMANA Y ATENCIÓN
A LA DISCAPACIDAD AC

GEISHAD, AC

Ciudad de
México

geishad@geishad.
org.mx

www.geishad.org.
mx

Grupo Interdisciplinario
de Sexología, a.c.

GIS

Ciudad de
México

oscar615@gmail.
com, paquin49@
yahoo.com

sexualogia.com

GRUPO
INTERDISCIPLINARIO
PARA EL DESARROLLO
HUMANO

GIDEH

Ciudad de
México

gideh.a.c@gmail.
com

www.gideh.org.mx

Ideas información
diseños educativos
acciones saludables AC

Ch'ieltik
IDEAS AC

Ciudad de
México

Info@chieltik.org

www.chieltik.org

IIPSIS Investigación e
Intervención Psicosocial
A.C.

IIPSIS AC

Queretaro

iipsis.ac@gmail.com

www.iipsis.mx

INCLUYE AC

INCLUYE

Ciudad de
México

incluye@gmail.com

instituto de estudios en
sexualidad humana del
estado de Chiapas

IESHECH

Chiapas

maatorres@prodigy.net.mx

ieshech

Instituto de Estudios
Sobre Sexualidad y
Pareja A.C.

Inesspa

Ciudad de
México

inesspa@gmail.com

inesspa.com

INSTITUTO DE
LAS MUJERES Y EL
LIDERAZGO EN
SINALOA, A.C.

IRIS, A.C.

Sinaloa

IRIS_ACMUJERES@
HOTMAIL.COM

Instituto Familia
Sociedad y Sexualidad

IFSS

Monterrey

familiasociedadysexualidad@gmail.
com

Familia Sociedad y
Sexualidad

Instituto Humanístico
de Psicoterapia y
Sexología AC

IHPSEX

Sinaloa

ihpsex@hotmail.
com

https://es-la.facebook.com/ihpsex/

Instituto
multidisciplinario
de desarrollo social
Yocoyani A. C.

Yocoyani

Jalisco

yocoyani.ac@gmail.
com

Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Occidente

ITESO

Jalisco

mcollignon@iteso.
mx

www.iteso.mx
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Instituto Universitario
Carl Rogers

IUCR

Puebla

vrec@unicarlrogers.
com.mx, rec@unicarlrogers.com.mx

www.unicarlrogers.
com.mx

Integración Social
Verter A C

Verter

Baja
California

sslim@verter.org.
mx

www.verter.org.mx

INTEGRACIÓN SOCIAL
VERTER, A. C

Verter A.C.

Baja
California

contacto@verter.
org.mx

www.verter.org.mx

INTERMEDIOS
ORGANIZACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA
COMUNICACION AC

INTERMEDIOS
OPC

Ciudad de
México

intermedios@intermedios.org.mx

www.intermedios.
org.mx

Investigación y
desarrollo educativo
para la acción social
A.C.

IDEAS

Ciudad de
México

ideasdh@yahoo.
com.mx

Jlumaltik Equidad Sur,
AC

JES

Chiapas

jlumaltikequidadsur@gmail.com

JUVI

JUVI

Estado de
México

fridaalejandrale@
gmail.com

KARUNA, SALUD Y
DESARROLLO, A.C.

KARUNA,
SALUD Y
DESARROLLO,
A.C.

Ciudad de
México

karunasaludydesarrollo@yahoo.com.
mx

Ciudad de
México

rhaghat@gmail.
com

Michoacán

mujeresaliadas.ac@
gmail.com

www.mujeresaliadas.mx

Quintana
Roo

culturaenresiliencia@gmail.com

www.culturaenresiliencia.com
www.lesvoz.org

KinalAntzetik Distrito
Federal A. C.
Mujeres Aliadas A.C.

MA

PERMA Cultura en
Resiliencia A.C.
Prensa Editorial LeSVOZ
A. C.

LESVOZ

Ciudad de
México

editorial@lesvoz.
org

Pro vocación sexual

PROVOSEX

Tabasco

provosexac@hotmail.com

Chihuahua

pcompa@prodigy.
net.mx

www.programacompaneros.org

Programa Compañeros,
A.C.
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www.karuna.org /
FB karuna salud
desarrollo

Psicología para el
desarrollo A.C.

PSIDE

Ciudad de
México

psico.joseluis@
gmail.com

https://psicojoseluis.wixsite.com/
pside-psicologia

Red Diversificadores
Sociales A.C.

RDSAC

San Luis
Potosí

jorgemares.torres@
gmail.com

diversificadores.
org.mx

Red Facilitando
Cambios A.C.

RedFC

Ciudad de
México

contactoredfc@
gmail.com

redfacilitandocambios.org

Red Internacional
FAMECOM, A.C.

FAMECOM

Red por los
Derechos Sexuales
y Reproductivos en
Puebla depende de
Equidad de Género,
Ciudadanía, Trabajo y
Familia AC

Estado de
México

lvillanueva@famecom.org

Puebla

https://famecom.
org/
https://www.facebook.com/sexlogxsmx/

Sexualidades AC

Sexualidades

Monterrey

informate@sexualidades.com.mx

www.sexualidades.
com.mx

Soñador de Libros
México de Eduprotec
A.C.

EDUPROTEC

Puebla

sdlibrosmx@gmail.
com

https://www.facebook.com/sdlibrosmx/

Tejiendo Redes,
Educación y Bienestar,
A.C.

TREB

Jalisco

carlota.tello@gmail.
com

tejiendoredes.org

UNIDAD DE ATENCION
SICOLOGICA
SEXOLOGICA Y
EDUCATIVA PARA
EL CRECIMIENTO
PERSONAL A.C.

UNASSE, A.C.

Yucatán

unasse@gmail.com

www.unasse.org

Universidad Mexicana
de Estudios y
posgrados

OMEP

Jalisco

marthabcruz@
hotmail.com

universidadmexicana de estudiosypisgrados.com

Universidad Nexum de
México

UNM

Sinaloa

ivan.apodaka@
gmail.com

https://www.nexum.edu.mx/

Xduca. Centro de
Educación Sexual
Integral

CESI

Jalisco

contacto@cesigdl.
com

Www.cesigdl.com

Instituciones Púbicas (Académicas y gubernamentales)
NOMBRE

SIGLAS

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Clínica Condesa
iztapalapa

CECI

Ciudad de
México

maem901025@
gmail.com

Clínica condesa
Iztapalapa

COLEGIO DE
BACHILLERES
QUINTANA ROO

Cobaqroo

Quintana
Roo

lpimercy@hotmail.
com

Instituto de Servicios
de Salud del Estado de
Aguascalientes

ISSEA

Aguas
Calientes

iris.simon90@hotmail.com

INSTITUTO
DURANGUENSE DE LA
JUVENTUD

IDJ

DURANGO

adolfopiedra@
hotmail.com
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Instituto Nacional de
Desarollo Social

INDESOL

Ciudad de
México

https://www.gob.
mx/indesol

Programa de
Sexualidad Humana,
Facultad de Psicología
UNAM.

PROSEXHUM

Ciudad de
México

prosexhum.psicologia@unam.mx

Servicios de Salud de
Morelos

SSM

Morelos

serviciosamigablesmorelos@gmail.con

www.ssm.gob.mx

Servicios de Salud de
San Luis Potosí

SSA o SA

San Luis
Potosí

leyvareye@hotmail.
com

https://www.
facebook.
com/ServiciosAmigablesSLP-Bosques-deJacarandas5112922523
90795/
?ref=br_rs

Sistema de Educación
Media Superior de
la Universidad de
Guadalajara

SEMS de la
UdeG

Jalisco

http://www.sems.
udg.mx

Universidad Autónoma
de Nuevo León

UANL

Monterrey

http://www.uanl.
mx/

Universidad Autónoma
de Yucatán. Centro
de Investigaciones
Regionales Dr.
HideyoNoguchi

UADY/CIR

Yucatán

vgamboa.uady@
gmail.com

Universidad autónoma
del Estado de Hidalgo

UAEH

Hidalgo

salvador_doc@
hotmail.com

Universidad autónoma
del estado de Morelos
facultad medicina

Uaem

Morelos

pfgaytanc@hotmail.
com

Universidad de
Guadalajara

UdeG

Jalisco

Fabiola.villegas@
academicos.udg.mx

Www.udg.mx

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM

Ciudad de
México

psiquiatriaunam@
gmail.com

http://psiquiatria.
facmed.unam.mx/

Universidad Nacional
Autónoma de México.
Facultad de Estudios
Superiores Iztacala

FESI UNAM

Ciudad de
México

nelidapadillag@
gmail.com

Universidad Pedagógica
Nacional

UPN

Estado de
México

leonaadrianarm@
gmail.com

www.uaeh.edu.mx

Sociedades Anónimas de Capital Variable SA DE CV
NOMBRE

SIGLAS

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Asesoría Educativa y
Prevención S.A. de C.V.

ATI

Ciudad de
México

ayudati@sexualidadati.com

www.sexualidadati.
com

Colegio Humanista de
México

CHM

Tlaxcala

El Armario Abierto

http://www.cuhm.
com.mx/cuhm/

Ciudad de
México

rinna.armario@
gmail.com

elarmarioabierto.
com

SSISA

Ciudad de
México

sexologia.si@gmail.
com

www.facebook.
com/SayumeSI

NOMBRE

SIGLAS

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Omeyocan,
Psicoterapia, Sexología
y Desarrollo, S.C.

Omeyocan

Jalisco

omeyocanterapia@
yahoo.com.mx

Hueyi Tonal S.C.

Hueyi Tonal
S.C.

Puebla

hueyitonal@gmail.
com

Instituto para el
Crecimiento y
Desarrollo Profesional
SC

Medisex ICDP

Ciudad de
México

dorina@alltogrow.
mx

Sexus especialistas en
sexología

Sexus Es

CDMX
06400

@sexusespecialistas.com

www. Sexus especialista.com

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Colima

cocom17@hotmail.
com

sin actualizar

Sayume SI S.A de C.V

Sociedades Civiles S.C.

Institución de Asistencia Privada I.A.P.
NOMBRE

SIGLAS

Kanik informacion
sexual I.A.P.

Organizaciones que no tienen figura jurídica.
NOMBRE

SIGLAS

ESTADO

CORREO

PAGINA WEB

Bon-sai Orientación
y Terapia de la
Sexualidad

Bon-sai

Durango

dr.edel.acast@
gmail.com

No tengo

Centro de atención y
rehabilitación integral
en salud y sexualidad

CARIS

Ciudad de
México

consultoriolindavista@gmail.com

Carisonline.wordpress.com
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Instituto Familia
Sociedad y Sexualidad

IFSS

Familiares y amigos de
la diversidad sexual

Famdi

CreSER Espacio para el
Crecimiento Personal

CreSER

Baja
California

heddycreser@
yahoo.com

fbCreSER Autoconocimiento en Los
Cabos

Comunidad LGBT de
Ensenada

C-LGBT-E

Ensenada,
Baja
California,
22890

lgbtensenada@
gmail.com

http://comunidad-lgtbensena.
wixsite.com/inicio/
quienes-somos

Edublog Enfermería en
España y México

ENEO-UNAM
y UVA (
Escuela de
Enfermería y
ObstetriciaUNAM y
Universidad
de Valladolid)

Ciudad de
México

adbloguva@gmail.
com

https://enfermeriauva.blogspot.
com

Colectivo de familias en
la diversidad, FADIS

FADIS

Jalisco

famiiasenladiversidad@hotmail.com

https://www.facebook.com/familiasenladiversidad/

Red de SexólogxsMX

Red de
SexólogxsMX

Ciudad de
México

Instituto Somah
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Monterrey

familiasociedadysexualidad@gmail.
com

Aguascalientes. psique_mc@yahoo.
com

Facebook: familia
sociedad y sexualidad
Famdi.org

https://www.facebook.com/sexlogxsmx/

Monterrey

hola@somah.mx

somah.mx

Colectivo Resistencia
No Binarix

RNB

Ciudad de
México

resistencia.nobinarix@gmail.com

www.facebook.
com/ResistenciaNoBinarix

Libre Soy

n/a

Puebla

libresoyradio@
gmail.com

www.fb.com/libresoyweb / www.
libresoy.mx

Colectivo Algaraza

Algaraza

Morelos

colectivoalgaraza01@gmail.com

Educación inicial no
escolarizada

SEF

Chiapas

maulety_67@hotmail.com

FAMILIAS POR LA
DIVERSIDAD SEXUAL
GUANAJUATO

FDSG

Guanajuato

acuatics21@gmail.
com

ANEXO 3.
DIRECTORIO DE PERSONAS QUE REFIEREN EXPERIENCIA
EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD. 3

AGUASCALIENTES
ALFEREZ CRUZ, MARIA DEL CARMEN
Antonio Caso 112, Villas de la Universidad. Aguascalientes 20020
Cel.: 449127812, Email: calferezc@hotmail.com
Principales temas que maneja: discriminacion y diversidad sexual; equidad de
genero; violencia; sexualidad en adolescentes; infecciones de transmision sexual;
derechos humanos/derechos sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco
BRAVO PONCE, ALEJANDRA
Aguascalientes
Cel.: 044 449 212 05 66, Email: bravoalejandrapons@gmail.com
Principales temas que maneja: prácticas sexuales alternativas; capital erótico;
placer sexual; fantasías sexuales; emociones sexuales; deseo; parejas swinger;
fotografía pornográfica; strippers; educación sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes
CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATEO
Molienda de la Mina 118. Paso de argenta. Jesus María. Aguascalientes
Cel.: 4481884002, Email: psique_mc@yahoo.com
Otras formas de contacto: psiquemc.wordpress.com Face: Mateo Castañeda
Rodríguez
Principales temas que maneja: padres y madres de familia con hijos diversos;
comunidad trans; la diversidad sexual; psicosexualidad en el ciclo vital; violencia
de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes y Zacatecas
DELGADO, CLAUDIA
Aguascalientes, 20196
Cel.: 449 464 19 02, Email: claudiaxoch@icloud.com
Principales temas que maneja: educación; contexto sociocultural; familia
En que otros estados puede ofrecer EIS:
ELIZALDE PEÑA, JULIAN
Pirul 102. Aguascalientes, Ags. 20250
Tel.: 44914691575, Cel.: 4499031681, Email: julyan61@hotmail.com
Otras formas de contacto: sergayags.com
Principales temas que maneja: homosexualidad; transexualidad; educacion integral
sin discriminacion; erotismo y sexualidad libres; anticoncepcion
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes

3. Para este Directorio se usaron los datos que voluntariamente y con su consentimiento registraron las y
los participantes del “MAPEO DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE OFRECEN EDUCACIÓN INTEGRAL DE
LA SEXUALIDAD EN MÉXICO”, que se publicó en línea en la página del UNFPA y de FEMESS en el año 2019.
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MARTÍNEZ ROARO, MARCELA
Aguascalientes, Ags.
Cel.: 449 111 72 96, Email: marcelaroaro@gmail.com
Principales temas que maneja: educación sexual; derechos sexuales y derechos
reproductivos; violencias: de género, familiar y sexual; género, en sus diferentes
aspectos; erotismo: en las diferentes etapas de la vida; erotismo y envejecimiento;
relaciones y vínculos de pareja; políticas públicas en sexualidad; género, violencia y
erotismo a través de la canción popular; sexualidad y conductas antisociales
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MARTÍNEZ STAINES, MARÍA DE LOURDES
Aguascalientes CP 20118
Cel.: 4499031358, Email: martinezstainesl@yahoo.com.mx
Otras formas de contacto: 4499715454
Principales temas que maneja: salud reproductiva y embarazo en adolescentes;
equidad de género y violencia de género; salud sexual; vínculos afectivos; diversidad
sexual; erotismo; estados intersexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes y Zacatecas
PALOS GONZALEZ, ERIKA NOEMI
Ing. Pastor Rovalx 125 Boulevares. Aguascalientes 20288
Cel.: 4.4449193768e+011, Email: kiritaburs@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva; diversidad sexual;
disfunciones sexuales; diversidad funcional; planificacion familiar; genero;
vinculaciones afectivas
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RIOS VELASCO, JOSÉ MANUEL
Margil de Jesús 1501, Arboledas. Aguascalientes 20020
Tel.: 4491380602, Cel.: 4491380602, Email: drhelkimer29@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: historia de la sexualidad en occidente; sexualidad en
la adolescencia; métodos anticonceptivos; prevención de embarazo no planeado;
derechos sexuales y reproductivos; biología de la sexualidad y la reproducción;
prevención de la violencia de género; hostigamiento y acoso sexual; sexualidad en
el climaterio y la menopausia; infecciones de transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes, México, Jalisco, Guanajuato,
Michoacan, Zacatecas
RUVALCABA ANDRADE, RAQUEL
Artillero mier 902. Aguascalientes
Tel.: 4499772060, Email: raruvan23@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad; infección vih sida; infecciones trasmisión
sexual; ideología de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes
SIMÓN MARTÍNEZ, IRIS CAROLINA
Residencial el parque coto cafetos 256. Aguascalientes 20277
Tel.: 044 449 10 79 00 ext: 7215, Cel.: 044 449 198 01 60,
Email: iris.simon90@hotmail.com
Principales temas que maneja: Sexualidad; generi; diversidad; autocuidado; ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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BAJA CALIFORNIA
ESPINOZA MARTÍNEZ, MÓNICA
Baja California, 22536
Tel.: 0 44 664 357 47 52, Email: Psic.MonicaEMtz@gmail.com
Principales temas que maneja: prevención de abuso sexual; la adolescencia;
sexualidad y discapacidad; sexualidad y autismo; diversidad sexual; sexting y
pornografía; partes del cuerpo y sus cambios más importantes; derechos sexuales
y reproductivos; métodos anticonceptivos; enfermedades de transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California Norte
LÓPEZ BADILLA, ANGÉLICA
Baja California
Cel.: 6865739667, Email: ps.angelica.badilla@gmail.com
Principales temas que maneja: prevención en temas de salud sexual y reproductiva;
embarazo temprano; its; violencia sexual y de género; victimología aplicada a la
sexualidad; uso correcto del condón o preservativo; orientación y consejería en
temas de salud sexual y reproductiva; derechos sexuales y reproductivos del
adolescente; etc.
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila,
Nuevo León, Cd de México
MEDINA A., ROBERTHA
Lima 12574-3 Fracc. Paraiso. Baja California 22106
Tel.: 664.6811993, Cel.: 666.5086707, Email: info@roberthamedina.com
Otras formas de contacto: www.roberthamedina.com www.tusexologadecabecera.com
Principales temas que maneja: disfunciones sexuales; terapia sexual; vulvodinia;
orientacion sexual / preferencia generica; erotismo; otras formas de relación de
parejas (abierta, poliamor, swingers); expresiones comportamentales / madeas /
parafilias; BDSM; morfofisiologia; medios de comunicación y redes sociales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California en Mexico y California en
Estados Unidos
SALINAS BOLDO, CLAUDIA
Baja California 21350
Email: claudia.salinas.boldo@uabc.edu.mx
Principales temas que maneja: Sexualidad y género; salud sexual; derechos
sexuales y reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS:
TIRADO ALVARADO, ALICIA MARÍA
Baja California
Cel.: 5.2166450354e+012, mail: psic.atirado@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/psic.sexAliciaTirado/
Principales temas que maneja: prevención y detección del abuso sexual infantil;
abordaje psicológico del ASI; sexualidad infantil; sexualidad en la adultez y pareja;
salud e higiene sexual y reproductiva; sexualidad en la adolescencia; sexualidad y
discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California

BAJA CALIFORNIA SUR
GARDUÑO TREJO, ANA KAREN
Baja California Sur
Tel.: (612) 146 11 11, Email: kana.gart@gmail.com
Principales temas que maneja: métodos aniconceptivos; vínculos afectivos;
destrucción de mitos en sexualidad; desarrollo de talleres de sensibilización;
derechos sexuales; sexualidad en la adultez; sexualidad en personas con diversidad
funcional
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California Sur
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LLAMAS UGUEZ, TOMÁS ARMANDO
Baja California Sur
Email: armando.1907@hotmail.com
Principales temas que maneja: educación de la sexualidad; salud sexual;
derechos sexuales; prevención de violencias sexuales; prevención de embarazos
adolescentes; prevención de ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MAGUEY CAMPOS, PATRICIA BENITA
Calle Mecánicos N° 7 Col. Sta Rosa. Baja California Sur 23428
Tel.: 16241424097, Cel.: 6241376862, Email: patymaguey@gmail.com
Principales temas que maneja: sensibilización en género; promoción de los
derechos sexuales y reproductivos; sexo seguro y sexo protegido; orientaciones
erótico afectivas; prevención e identificación de la violencia de género contra las
mujeres y las niñas; identificación y atención de las violencias sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
ROJAS GALVÁN, MARÍA ELENA
Morelos local 4 Col. Centro. Baja California Sur 23450
Tel.: 6241892641, Cel.: 6241911212, Email: elena.rojas@educasex.com.mx
Otras formas de contacto: www.educasex.com.mx elena.rojas.galvan@live.com
Principales temas que maneja: vinculaciones afectivas; derechos sexuales y
reproductivos; violencia de género; diversidad sexual; disfunciónes sexuales;
autoerotismo y masturbacion; juguetes sexuales; placer; autonomía sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California Sur, Michoacan, Guadalajara
VÁZQUEZ LOZANO, NANCY ELIZABETH
Baja California Sur
Cel.: 5541345719, Email: nancy_evl@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexo seguro y sexo protegido (prevención de ITS
y embarazos no planeados); respuesta sexual humana; disfunciones sexuales;
interrupción legal del embarazo; transexualidades; expresiones comportamentales
de la sexualidad; preferencia sexo-generica
En que otros estados puede ofrecer EIS: Baja California Sur
VILLASEÑOR, HEDDY
Los Cabos. Baja California Sur 23444
Tel.: 624 14 22687, Cel.: 624 17 57840, Email: heddycreser@yahoo.com
Otras formas de contacto: fb Heddy Villaseñor
Principales temas que maneja: didáctica o pedagogía de la educación sexual
integral; formación de recursos humanos de calidad para la ESI; diseño curricular en
ESI; capacidades y competencias en docentes que imparten esi; técnicas grupales,
cuentos, juegos y canciones para la educación sexual integral; transversalización
triple ESI, perspectiva de género y perspectiva de DDHH; educación de la sexualidad
infantil desde preescolar a preparatoria y escuela para madres y padres; cultura
democrática y derechos sexuales/reproductivos; temas introductorios, intermedios
y avanzados al estudio de la sexualidad humana; descubrimiento y manejo de
problemáticas sexuales en el aula y en la escuela
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todo el País. soy invitada nacional
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CHIAPAS
CONTRERAS GARCÌA, JESIKA BERENICE
Chiapas
Tel.: (961) 67 15 967, Cel.: 961 18 64 564, Email: jesybercg@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; diversidad
sexual y familiar; prevenciòn de ITS y embarazos no deseados; amor, pareja y
erotismo; relaciones de equidad y buen trato; disfunciones eròticas en la mujer y
en el hombre; reconocimiento del derecho al placer; prevenciòn y atenciòn de la
violencia sexual; manifestaciones de la diversidad sexual; erotismo integral
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de Mèxico, Ciudad de Mèxico y
Chiapas
LOPEZ PEREZ, DAVID
Calle alfa numero 2, col. San Antonio del Monte. Chiapas 29217
Cel.: 9671113286, Email: Koxkerem@gmail.com
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas
MOGUEL TELLO, KARLA ALEJANDRA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Cel.: 963 126 49 55, Email: kamoguel82@hotmail.com
Principales temas que maneja: violencia; genero; pareja; noviazgo; teoria holonica;
erotismo; cultura; inclusión; niñez y adolescencia; tercera edad
En que otros estados puede ofrecer EIS:
SOSA PEÑA, ERIKA DEL SOCORRO
15 norte oriente 530. Chiapas 29034
Tel.: 9612292042, Cel.: 9612292042, Email: erickita03mx@hotmail.com
Otras formas de contacto: Sexóloga Educativa Face Erika Sosa Sexóloga
Principales temas que maneja: abuso sexual infantil; sexualidad infantil y
adolescentes; empoderamiento de la.Mujer; género; deficiencias de la vida erótica;
masculinidades; asesoramiento a padres y madres de familia; ITS; metodos
anticonseptivos; erotísmo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas, Chetumal, Mexico, Guadalajara
VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, RAÚL
Eucalipto#2, fraccionamiento Montes azules. Chiapas, 29286
Cel.: 9671071190, Email: ravagu2004@yahoo.es
Principales temas que maneja: VIH y estadísticas; derecho a la salud sexual y
reproductiva; salud sexual y jóvenes; las ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas

CHIHUAHUA
FERREIRO HERNANDEZ, MARLENE
Cerro De La Cruz #1710. Chihuahua , 31020
Cel.: 614- 176-67-31, Email: lic.Ferreiro@gmail.com
Otras formas de contacto: FB : Marlene Ferreiro
Principales temas que maneja: modelo holonico de la sexualidad; perspectiva de
genero; violencia de genero; salud sexual y reproductiva; VIH y otras infecciones de
transmisión sexual; asertividad ante las situaciones de riesgo en la adolescencia;
autoestima y manejo de emociones; proyecto de vida; adolescencia; prevención
del embarazo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chihuahua
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PACHECO TORRES, CARLOS
Calle 31 #2106 Col. Altavista. Chihuahua 31200
Tel.: 6144267696, Cel.: 6141967806, Email: cpsexologo@gmail.com
Otras formas de contacto: drcarlospt@yahoo.com
Principales temas que maneja: sexualidad humana; diversidad sexual; disfunciones
sexuales; expresiones comportamentales de la sexualidad; terapia de pareja; nuevas
masculinidades; prevención, diagnóstico y tratamiento del abuso sexual; prevención
de embarazos no deseados e ITS; atención integral al adolescente; VIH/VPH
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chihuahua
RAMON CORDOVA, LAURA LAMAR
Calle del Río 7447. Chihuahua
Cel.: 6418409103, Email: Llamar2@hotmail.com
Principales temas que maneja: educación sexual del adulto; educacion sexual del
adolescente; educación sexual del niño; atención a personas que han sido violadas;
educación a padres con hijo/as homosexuales; terapia sexual adultos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chihuahua y Coahuila
RUIZ GONZÁLEZ, ELIZABETH MARIA
Chihuahua 31220
Tel.: 6142475177, Cel.: 6142475177, Email: ely.ruizg@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.sexologiaypsicoterapia.com.mx
Principales temas que maneja: equidad de género; diversidad sexual; atención
personas trans; orientación psicoafectiva; pareja; disfunciones sexuales;
vinculaciones afectivas; métodos anticonceptivos; afectividad y relaciones sociales
saludables; embarazo adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO
AGUILAR GIL, JOSÉ ÁNGEL
Av Coyoacán 1878 despacho 707
Tel:5529221591 E-mail: jaagil@hotmail.com
Otras formas de contacto: coordnalqdemysex.org.mx
Principales temas que maneja: educación sexual, derechos sexuales, juventud,
sexualidad en las diferentes etapas de la vida, advocacy, género y masculinidad
En qué otros estados de la República puede ofrecer EIS: en diferentes estados de la
red Democracia y Sexualidad
ALCALDE, MARÍA ANTONIETA
Calle Concepción Beistegui 106 Col del Valle Nte, Del Valle Nte, 03100 Ciudad de México
Teléfono: 55 1107 6969:
Principales temas que maneja: educación integral en sexualidad, derechos sexuales,
juventud, abogacía, género y masculinidades
En qué otros estados de la República puede ofrecer EIS:
ALDANA GARCÍA, ALMA REYNA
Diego Rivera 27 San Pablo Tepetlapa Coyoacán. Ciudad de México, 15600
Tel.: 56174070, Cel.: 5521065705, Email: almaaldana69@gmail.com
Otras formas de contacto: www.almaaldana.com alma@almaaldana.com
Principales temas que maneja: conceptos básicos de sexología, importante hablar
el mismo idioma y no ser valorativos ni excluir a nadie.; Respuesta sexual humana
y disfunciones sexuales de hombres y mujeres; diversidades sexuales incluyendo
la heterosexualidad, identidades, intersexos, hermafroditas; expresiones
comportamentales de la sexualidad. Técnicas sexuales; la sexualidad y la socio
economía, lugares y épocas; la represión de la sexualidad en hombre y mujeres
por la cultura; violencia: física, psicológica, emocional, social en el al ejercicio de
la sexualidad placentera; sexualidad en diferentes edades en hombres y mujeres,
mitos y realidades; el cuidado de mi cuerpo y de la sexualidad, medicamentos y
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enfermedades, ITS, VIH, que pueden afectar la RSH; la importancia del hemisferio
derecho del cerebro, los sentidos y el erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, CDMX, Morelia, Sinaloa,
Guadalajara, Colima, Monterrey, entre otras
ALONSO PESADO, CLAUDIA
Juan Sánchez Azcona #1625 departamento 301 Colonia del Valle CP 03100 Alcaldía
Benito Juárez
Tel: 5556046910 Cel: 6144067610 E-mail: calonsopes@gmail.com
Principales temas que maneja: perspectiva de género, derechos humanos, derechos
de niñas, niños y adolescentes, educación integral en sexualidad, Gobierno (tres
ordenes tres poderes órganos autónomos),educación, desarrollo social, planeación
y políticas públicas, transparencia y rendición de cuentas, interculturalidad,
derechos políticos de las mujeres.
Dentro de la EIS: Género, Derechos humanos de NNA, educación con enfoque de
derechos, Incorporación de la EIS en la organización institucional, normativa y
política educativa del sector educativo para su institucionalización
En qué otros estados de la República puede ofrecer EIS: en toda la República
ALTAMIRANO CORTÉS, JONATHAN
Av. Félix Cuevas, No. 615-4, Col. Del Valle. Ciudad de México, 15600
Tel.: +52 55 91308643, Cel.: +52 5528656872, Email: sexologia.si@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/SayumeSI/?ref=bookmarks
Principales temas que maneja: género; preferencia/orientación sexo-género;
violencia sexual; pareja; educación de la sexualidad con niños; educación de la
sexualidad con adolescentes; transgeneridad; prácticas seguras, protegidas y de
riesgo; infecciones de transmisión sexual; disfunciones sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétaro, Hidalgo, Jalisco
ALVAREZ MORALES, CECILIA PAMELA
Cda. Matamoros 18a. Culhuacan. Ciudad De México
Email: alvarezmoralespamela@gmail.com
Principales temas que maneja: modelos en educación de la sexualidad; pedagogía
de la secualidad; diversidad sexual; vinculación afectiva; sexualidad en la vejez;
género y feminismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad De México
ANAYA MENESES, MARIO
Tetiz 141 Pedregal de San Nicolás 1a secc. Ciudad de México
Cel.: 5523270260, Email: maname36@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual y salud reproductiva; visión holística de
la sexualidad; derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; ENAPEA;
enfoques de género, DH, interculturalidad y juventudes; orientación y consejería
en SSyR de adolescentes; disminución de la violencia sexual; EIS y habiliddes para
la vida; EIS y habilidades socioemocionales; MAC e ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Hidalgo, CDMX, Guanajuato, Chiapas,
Puebla
ARANGO RESTREPO, MARÍA CLARA
Ciudad de México
Email: mcarango@prodigy.net.mx
Principales temas que maneja: género; salud sexual; salud reproductiva;
adolescencias; derechos sexuales; derechos reproductivos; enfoque integral de la
EIS; cultura y sexualidad; violencia basada en género; bullying homofóbico
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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BARAJAS SÁNCHEZ, GABRIELA
Ciudad de México, 15600
Cel.: 5513664662, Email: gbsbarajas@gmail.com
Principales temas que maneja: visión holistica de la sexualidad. De acuerdo con
Eusebio Rubio; habilidades para la vida enfocadas a la prevención en salud sexual y
reproductiva; derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; estrategia
nacional para la prevención del embarazo adolescente; marco jurídico que sustenta
la educación integral en sexualidad para adolescentes en méxico; conceptos básicos
de salud, salud sexual y salud reproductiva; enfoques transversales de género,
interculturalidad, juventudes y derechos humanos; orientación consejería en salud
sexual y reproductiva de. Las y los adolescentes; habilidades socioemocionales y
educación integral en sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la Republica Mexicana.
Mayoritariamente Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas
BARRIOS MARTÍNEZ, JOSE DAVID
Ciudad de México
Tel.: 5578685133, Cel.:, Email: contacto@ipesi.com.mx, davidbarriosmtz@gmail.com
Otras formas de contacto: www.ipesi.com.mx
Principales temas que maneja: educación integral de la sexualidad para individuos,
grupos y comunidades, cursos, talleres y diplomados para personal docente y de
salud, asesorías en materia de EIS para instituciones públicas y privadas; talleres de
sexualidad para infancias y adolescencias; terapia sexual y de pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, y los estados que lo soliciten
BELTRAN AGUIRRE, FERNANDO
Ciudad de México
Cel.: 5515243274, Email: beltran_fernandomx@yahoo.com.mx
Otras formas de contacto: www.amsa.org.mx
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva en la adolescencia;
sexualidad humana; orientación sexual en la infancia y la adolescencia; la familia
como educadora sexual; planificación familiar en adolescencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX principalmente, y los estados que
lo soliciten
BOBADILLA VALENZUELA, LAURA PATRICIA
Ciudad de México
Cel.: 1.5555596772e+012, Email: laurabobadilla@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: talleres para adolescentes; aspectos básicos de la
sexualidad; violencia; tratamiento psicológico para adultos en caso de abuso sexual
infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Quintana Roo
CAMACHO GÓMEZ, IRAIS
Ciudad de México
Cel.: 5528550964, Email: psic.irais@hotmail.com
Principales temas que maneja: Sexualidad en personas con autismo; sexualidad
en personas con discapacidad intelectual; talleres a adolescentes; talleres a niñ@s;
talleres a adultos; terapia sexológica; conferencias; terapia pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS:
CAREAGA PÉREZ, GLORIA
Cerro del Hombre 52, Romero de Terreros. Coyoacán. Ciudad de México
Tel.: 5255 5554 6251 Cel.: 5255 1494 2001 Email: careaga@unam.mx
Otras formas de contacto: coordinacion@fundacionarcoiris.org.mx
Principales temas que maneja: Género, anti-género, sexualidad, derechos humanos,
políticas públicas
En que otros estados puede ofrecer EIS: cualquiera.
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CARRERA RIVERA, FLAVIA LILLIAN
Email: flaviacarrera@sexplicandote.com
Otras formas de contacto: www.sexplicandote.com Dra. Flavia Carrera. Sexóloga en fb
Principales temas que maneja: prevención de embarazo; anatomía y fisiología;
infancia; adolescencia; vivir sin violencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
CASTELLANOS LEMUS, VÍCTOR HUGO
Tenochtitlan 100. Ciudad de México, 15600
Tel.: 5557011966, Cel.: 5528826127, Email: viccaste@gmail.com
Otras formas de contacto: Twitter @_viccastellanos
Principales temas que maneja: Derechos sexuales; derechos reproductivos;
juventudes; niñas, niños y adolescentes; género; LEGBTIQA+; diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
CEDEÑO GARCÍA, DAVID
Louisiana 75 -2, Colonia Nápoles, CP 03810, CDMX
Oficina: Bajío 295, Colonia Roma Sur, CP 06760, CDMX
Tel. 5555638652, Cel. 5554093569, Email: david.cedeno@mexicovivo.org
Email personal: dcedeno1802@gmail.com, Teléfono casa: 5555369047
Especialidad: Educador en sexualidad integral egresado de AMSSAC, Piscoterapeuta
Gestalt, Consejero en VIH.
Temas de manejo: educación integral de la sexualidad, sexualidad humana y
derechos sexuales, metodología anticonceptiva y prevención del embarazo,
prevención y atención de ITS, violencia sexual, equidad de género, masculinidades,
salud sexual frente al plan de vida. PREP.
CEDILLO GARRIDO, CARLOS MARTIN
Puerto Quintana Roo # 5, Col Tierra Blanca, Ecatepec de Morelos, México. Ciudad
de México y estado de México
Tel.: 015557873626 ext 114, Cel.: 5536440042,
Email: carloscedillogarrido@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: Sexualidad y diversidad sexual; Sexualidad y tercera
edad; Sexualidad y conductas destructivas; Sexualidad y duelo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y estado de México
CELIS TREJO, ANTONIETA DORINA
Ciudad de México C.P.04310
Tel.: 55 56342589, Email: dorina.celis@gmail.com
Principales temas que maneja: conceptos básicos sobre sexualidad humana;
sexualidad y autoestima; transexualidad; diversidad sexual; equidad de género;
disfunciones sexuales; prevención de ITS; afecciones de la salud que impactan la
sexualidad; violencia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la república excepto Michoacán,
Tamaulipas y Durango
CERON ANAYA, ADRIÁN ENRIQUE
Calle Nueva York 280 Int.13, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad De
México. Ciudad De México, Tel.: 15565848494, Cel.: 4.4551125691e+011, Email:
ceroncontacto@gmail.com
Otras formas de contacto: www.sexologohumanista.com asistente.ceron@gmail.com
Principales temas que maneja: Educación integral de las sexualidades; prevención
de embarazo en las y los adolescentes; sexualidad y ciudadanía; prevención de
violencia en el noviazgo; prevención del abuso sexual infantil; diversidad sexual;
relaciones saludables en la pareja; sexo seguro y sexo protegido; derechos sexuales
y reproductivos; prevención de violencia y no discriminación
En que otros estados puede ofrecer EIS: Aguascalientes, Baja California Sur, Baja
California, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Ciudad De México, Chihuahua, Veracruz
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CERVANTES ISLAS, FRANCISCO EDUARDO
Miguel de Cervantes Saavedra 4 A. Ciudad de México C.P.04310
Tel.: 15556984966, Cel.: 5523263724, Email: franciscoecervantesi@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.corazonar.org Facebook Francisco Cervantes Islas
Principales temas que maneja: estudios de las masculinidades; promoción de la
igualdad sustantiva y equidad de género; prevención de las violencias masculinas;
grupos de reflexión para varones; atención terapéutica a mujeres y hombres;
sensibilización, atención y prevención de violencias de genero; sensibilización
a funcionari@s ante la alerta de violencia de género; políticas públicas para
involucrar a los hombres en la equidad de género; acompañamiento emocional al
cáncer de próstata reconociendo los estilos de vida sexual de los varones, haciendo
la des-codificación biológica de las enfermedades; prevención y acompañamiento
emocional al cáncer de mama recociendo sus conflictos de nido y/o de pareja,
haciendo la des-codificación biológica de las enfermedades
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX y otros estados del país
CHÁVEZ ANGUIANO, GILBERTO
Coyoacán. Ciudad de México
Cel.: 3131380266, Email: gca.11@Hotmail.Com
Principales temas que maneja: métodos anticonceptivos y de barrera; VIH/sida;
sexo seguro y protegido; placer sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Colima
CHÁVEZ MURGUÍA, ALEJANDRA
Ciudad de México
Cel.: 5513737501, Email: psicale.chavez@gmail.com
Principales temas que maneja: Educación sexual infantil; conductas variantes de
género
En que otros estados puede ofrecer EIS:
CHÁVEZ SOTELO, AÍDA
Saltillo 28 Condesa. Ciudad de México C.P.04310
Cel.: 5521485212, Email: psic.aida@gmail.com
Principales temas que maneja: evaluación y tratamiento a víctimas de explotación
sexual infantil; derechos humanos y sexualidad; perversiones femeninas;
perversiones masculinas; psicoterapia psicoanalítica
En que otros estados puede ofrecer EIS:
CINENCIO, YUTZIL
Ciudad de México
Cel.: 5540298707, Email: yutpro.ss@gmail.com
Principales temas que maneja: prevención del abuso sexual; sexualidad y
prevención del embarazo adolescente; educación de la sexualidad con padres de
familia; métodos anticonceptivos; masculinidades; género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Cdmx, Edo de México, Puebla
CORIA MERCADO, CÉSAR ANTONIO
Becerra no. 72 Dpto. 101. Col. Tacubaya, Alcaldía Migué Hidalgo.. Ciudad de México.
CP: 11870
Cel.: 5513215540, Email: cesarcoria@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.plataformalac.org.
Principales temas que maneja: prevención combinada del VIH; fortalecimiento de
la respuesta comunitaria al VIH y a las poblaciones clave; estigma y discriminación
asociados al vih; género; masculinidades; diversidad sexual; salud sexual; derechos
sexuales y reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: He trabajado en diferentes estados de la
República en función de los proyectos en los que participo. En todos ellos siempre
hay un componente relacionado con la EIS.
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CORONA VARGAS, ESTHER
Ciudad de México
Email: esthercoronav@gmail.com
Principales temas que maneja: educación integral de la sexualidad, política pública
educativa ; género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todo México y América Latina.
CRUZ MURUETA, MARIANA
Sierra Sta. Rosa #79; Reforma Social, C.P. 11650, CDMX
Tel: 56-1881-9090; Email: mariana.cruz@graduateinstitute.ch
mcruz@ippfwhr.org
Principales temas que maneja: educación integral en sexualidad, educación en la
primera infancia; diseño y desarrollo curricular – educación básica y media-básica;
Uso de las TICs
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República Mexicana.
CRUZ PÉREZ, MARÍA DEL PILAR
Tekit 538. Int. 102. Colonia. Héroes de Padierna. Ciudad de México, CP. 14200
Tel.: (55) 67241659, Cel.: (044) 5530525119, Email: pily_73@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: Prevención de violencia sexual y abuso sexual
infantil; Sexualidad de mujeres con discapacidad; Discapacidad y derechos sexuales
y reproductivos; Educación, TIC y sexualidad; Sexualidad jóvenes y derechos
sexuales y reproductivos; Sexualidad, género y educación de adultos; Personas
adultas mayor, sexualidad y género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, Ciudad de México,
Morelos, Puebla
DEL RÍO PRIANTI, ANA YURIA
Carteros 51 col. Postal. Ciudad de México 03410
Tel.: 5555791739, Cel.: 4.4552305676e+011, Email: priantiy79@gmail.com
Otras formas de contacto: yuria@imifap.org.mx
Principales temas que maneja: Conceptos básicos sexo, sexualidad, género, rol de
género, etc.; Métodos anticonceptivos y Prevención de embarazo no planeado;
Preferencias sexogenéricas; Disforias de género; Prevención de la violencia
de género; Prevención del abuso sexual infantil y juvenil; Tic´s y sexualidad;
Discriminación por género u preferencia sexogenérica; ITS´s y su prevención;
Erotismo y recuperación del cuerpo
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Tlaxcala, Chihuahua, Edo Méx
DELGADO HERRERA, ESPERANZA
Juárez 208, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP 14000, CDMX
Tel.: 555487 0030, Cel.: 555416 3417, Email: edelgado@mexfam.org.mx
Principales temas que maneja: EIS, SSR de adolescentes y jóvenes, prevención de
embarazo, derechos sexuales y reproductivos, abogacía
En que otros estados puede ofrecer EIS:
DELGADO LEÓN, ANA MARÍA
Eleuterio M 893 Lt 9 Col. Santa Úrsula Coapa. Ciudad de México, Ciudad de México,
046000
Cel.: 5522721249, Email: anadelgado1109@hotmail.com
Otras formas de contacto: FB y Twitter anadelgado1109
Principales temas que maneja: desarrollo humano: niñez, adolescentes, jóvenes y
adultos; sexo y sexualidad (OMS, OPS); salud sexual y salud reproductiva; género,
identidad de género y roles sexuales.; Diversidad sexual; métodos anticonceptivos;
infecciones de transmisión sexual; embarazo adolescente y conductas de riesgo;
derechos sexuales (WAS); violencia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX e invitación a algunos estados:
Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, etc.
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DELGADO PARRA, VERÓNICA
Tezoquipa 26. Col. Tlalpan Centro. Ciudad de México 14000
Tel.: (55)55733460, Cel.: , Email: veronicadpa@yahoo.com
Principales temas que maneja: medicina sexual; diversidad sexual; violencia sexual;
embarazo adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Guadalajara, Jalisco
DÍAZ, STEVEN DIEGO
Homero # 806, Col. Polanco
Tel.: (+52) 55 50 7977, Email: sdiaz@unfpa.org
Principales temas que maneja: prevención de infecciones de transmisión sexual y
de VIH, educación integral en sexualidad, igualdad de género, derechos sexuales y
reproductivos, diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República Mexicana
DÍAZ MELGOZA, SUSANA
Ciudad de México
Email: susanad84@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; interrupción
legal del embarazo
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
DÍAZ PARDO, A. NINEL
Cerrada de Paz Montes de Oca 19 General Anaya. Ciudad de México
Tel.: 10543212, Cel.: 5514779006, Email: nineldiaz@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: VIH, sida y otras ITS; Erotismo, prácticas sexuales
eróticas y protegidas; derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos;
conceptos básicos de sexualidad humana; habilidades para la vida; diversidad
sexual; estigma y discriminación; educación para la paz y resolución noviolenta de
conflictos; técnicas grupales; enamoramiento, amor, vínculos afectivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Estado de México,
Morelos
EGREMY MENDÍVIL, GUILLERMO ALEJANDRO
Ciudad De México, 06900
Tel.: +52 (55) 5597 5202, Cel.: +52 (55) 2690 0797, Email: gegremymendivil@prodigy.net.mx
Otras formas de contacto: gegremy50@gmail.com; gegremy@yahoo.com
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva; estrategias de
prevención de ITS, VIH y sida; estrategias de prevención de embarazo adolescente;
estrategias de capacitación en EIS dirigida a diferentes poblaciones (adolescentes,
jóvenes, docentes, personas servidoras públicas, poblaciones LGBTTTI, madres/
padres y personas cuidadoras entre otras); Elaboración de propuestas de proyectos
en EIS; Elaboración de currícula, materiales educativos y manuales de capacitación
sobre EIS; Elaboración de estrategias educativas en EIS; Estrategias de capacitación
sobre estigma y discriminación y prevención de las violencias; Implementación de
estrategias sobre consejería y terapia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y cualquier estado
donde se requiera.
FERNÁNDEZ RUIZ, CLAUDIA ANDREA
Camino San Pedro 14, A - 103, Col. Volcanes.. Ciudad de México, 14440
Tel.: 58467676, Cel.: 5545701650, Email: ludicon@hotmail.com
Principales temas que maneja: 4 holones de la sexualidad del modelo de EUSEBIO
RUBIO; educación sexual infantil; abuso sexual; sexualidad en la pubertad y
adolescencia; violencia de genero; embarazo juvenil y adolescente; ets; orientación
sexual; violencia de pareja; sexualidad del adulto mayor
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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FLORES RAMÍREZ, VÍCTOR HUGO
Ciudad de México
Cel.: 4.455288015e+011, Email: vhfrblum@hotmail.com
Otras formas de contacto: Fb: transexualegal o Infosexegal
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; derechos
humanos y sexuales; diversidad sexual; transexualidad y homosexualidad; bullying
homofóbico
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
FRANCO FERNANDEZ, FABIOLA
Ciudad de México CP 06760
Cel.: 15144317906, Email: fabiola.franco.fernandez@gmail.com
Otras formas de contacto: Skype Fabiola Franco Franco
Principales temas que maneja: sobrevivencia al abuso sexual infantil; cultura del
buen trato; violacion; violencia doméstica
En que otros estados puede ofrecer EIS:
FUENTES GAYTÁN, MIGUEL ÁNGEL
Bajío 345-401 col Roma sur. Ciudad de México CP 06760
Tel.: 5555741486, Cel.: 5518525768, Email: mglfts@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.urosexologiaintegral.com A través del IMESEX
Principales temas que maneja: preferencia sexogenerica; disfunciones sexuales;
disfunción eréctil médica y no médica; sexo seguro y sexo protegido; sexualidad
en el adulto mayor; patología crónico degenerativas y sexualidad; transexuales
y transgénero; sexualidad, sensibilidad y erotismo; BDSM y diversidad sexual;
estados intersexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tabasco, Guanajuato, baja California norte,
cuidad de México
GARCIA BRAVO, MARINA
Apataco 32-1 piso colonia Toriello Guerra. Ciudad de México, CP 14050
Tel.: 55-56063873, Cel.: 551384-9761, Email: mgarciabravo2@hotmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual en los holones pareja y erotismo aunque
no exclusivamente; equidad de género; disfunciones sexuales/ psicoterapia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
GARCÍA MARTÍNEZ, LETICIA
Ciudad de México. CP: 11870
Cel.: 04455 45720439, Email: psic_leticia_garcia_mtz@hotmail.com
Principales temas que maneja: empoderamiento femenino; sexualidad femenina;
sexualidad infantil; sexualidad en pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México y Ciudad de México
GARCÍA RAMOS, MARIA ANTONIETA
Repúblicas 76, Colonia Portales. Ciudad De México, 03300
Tel.: 55 56012892, Cel.: 5548539814, Email: sexologia.caleidoscopia@gmail.com
Principales temas que maneja: conceptos básicos en sexualidad; género; relaciones
interpersonales y sexualidad; maltrato, violencia y relaciones de buentrato;
disfunciones eróticas; diversidad sexual; prevención y atención de abuso sexual;
autoestima; vida erótica, placer y autocuidado
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Aguascalientes, Mérida, Puebla,
Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Veracruz
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GARFIAS, MARÍA
Ciudad De México
Cel.: 5563172039, Email: myhumanawareness@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/myhumanawareness
Principales temas que maneja: comunicación padres y madres e hijos; talleres de
educación integral de la sexualidad para niños; talleres de educación integral de
la sexualidad para adolescentes; talleres de educación integral de la sexualidad
para maestros; talleres de educación integral de la sexualidad para padres y
madres de familia; talleres de prevención del abuso sexual infantil; talleres sobre
menstruación; talleres sobre pubertad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
GERMÁN LÓPEZ, PATRICIA
Ciudad De México, 03300
Cel.: 55 34 30 70 64, Email: patsygel@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: personas con discapacidad y su sexualidad; niñas y niños
para prevenir abuso sexual; adolescentes, prevención y vivencia plena; orientaciones
sexuales; VIH-sida; métodos anticonceptivos; cuerpo y erotismo; violencia sexual; uso
de condón masculino y femenino; infecciones de transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad De México
GÓMEZ GODÍNEZ, ZUZAAN
Coyoacán. Ciudad de México
Cel.: 5534216848, Email: zuzaangomez@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; métodos
anticonceptivos y pastilla de anticonceptiva de emergencia; prevención de las
infecciones de transmisión sexual y VIH; nuevas masculinidades; igual de género; plan
de vida; aborto e ile de acuerdo a la legislación vigente en cada estado; sexting seguro;
atención integral a mujeres en situación de aborto; relaciones libres de violencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: 32 entidades federativas
GONZÁLEZ CISNEROS, EVELYN
Los Ramos, 6, Villa Cuauhtemoc. Ciudad de México. CP: 11870
Cel.: 7226168977, Email: eveglezci@outlook.com
Principales temas que maneja: violencias; sexualidad infantil; prevención del abuso
sexual infantil; atención a la violencia sexual; comunicación en la pareja; sexualidad
en la adolescencia; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, Ciudad de México
GONZALEZ DE LA MORA, ERICA ITZEL
Ciudad de México
Cel.: 5543538139, Email: acire_9@hotmail.com
Principales temas que maneja: tratamiento en personas transgenero; ITS; métodos
anticonceptivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
GONZALEZ GARCIA, JOSE LUIS
Campeche 86-2. Ciudad De México
Cel.: 5513530340, Email: psico.joseluis@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook joselo psic
Principales temas que maneja: violencia sexual; metodologia anticonceptiva; ITS;
VIH; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Distrito Federal, Edo Mex, Veracruz, Puebla,
Hidalgo
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GONZÁLEZ HERNANDO, CAROLINA
Universidad de Valladolid (España). Ciudad de México, 15600
Cel.: +34 616012139, Email:
Otras formas de contacto: https://enfermeriauva.blogspot.com https://es.linkedin.
com/in/carolinagonzalezhernando
Principales temas que maneja: área clínica de atención primaria; matronería; salud
sexual integral para jóvenes; salud sexual en la mujer a lo largo del cliclo vital;
género; profesora de universidad en esta materia; anticoncepción; dirección de
trabajos fin de grado en estas áreas; web 2.0 Aplicada a educación de enfermera y
parteras
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México ( on line) a través del
blog y redes sociales
GONZÁLEZ SERRATOS, SELMA
Edén 27-B Las Águilas. Ciudad De México
Tel.: 55 56 51 99 41, Cel.: 55 13 97 89 81, Email: selmagose@gmail.com
Otras formas de contacto: WHATS 55 13 97 89 81
Principales temas que maneja: Sexualidad y género; autoestima, autoconcepto y
buentrato; desarrollo psicosexual.infancia adolescencia,juventud, edad madura
y tercera edad; identidad sexual; concepción, embarazo y parto; holones de
la sexualidad y educación integral de la sexualidad; genética y herencia en el
desarrollo psicosexual; menstruación eyaculación y sus implicaciones psico-sociosexuales; anticoncepción y EIS; ITS en la EIS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Sólo en la ciudad de México
GUERRERO FIGUEROA, OLIVIA
Ciudad de México
Cel.: 5522965034, Email: olin03@hotmail.com
Principales temas que maneja: violencia sexual; educación sexual; género, erotismo,
vínculos afectivos y reproductividad; desarrollo sexual en la infancia y adolescencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
GUERRERO GONZÁLEZ, BEATRIZ SOLEDAD
Ciudad de México
Cel.: 5519179047, Email: beatriz@avedemexico.org.mx
Principales temas que maneja: sexo seguro y sexo protegido; insumos de prácticas
sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Estado de México, Puebla, Guerrero
GUERRERO ZEPEDA, BEATRIZ EUGENIA
Ave Popocatepetl 106 Bis. Ciudad de Mexico
Email: betyeuguezep@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: preferencia genérica; violencia; autoestima;
disfunciones sexuales; pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS:
GUILLERMO, ELIA LIZET
Ciudad de México
Email: elializz.mac@gmail.com
Otras formas de contacto: www.facebook.com/saludyeduca
Principales temas que maneja: educación en sexualidad para la infancia y la juventud;
prevención de abuso sexual infantil; civismo digital; cómo hablar de sexualidad
con hijos e hijas; maternidad y paternidad responsable en adolescentes; educación
para la paz; riesgos de las redes sociales y el internet; sexualidad saludable en
personas mayores; prevención del comportamiento suicida en adolescentes
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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GUTIÉRREZ ALFARO, ZAIRA BERENICE
Ciudad de México 08230
Cel.: 5513940388, Email: zaira_85@live.com.mx
Principales temas que maneja: prevención de embarazo no planificado; prevención
de violencia en la pareja; derechos sexuales y derechos reproductivos; ILE y aborto;
diversidad sexual; expresiones corpotamentales de la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Hidalgo, Guanajuato, Edo de
Mexico, Jalisco
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, MARTHA
Bilbao 621-147 San Juan Xalpa. Ciudad de México
Tel.: 15554261532, Cel.: 5538022643, Email: margutal@hotmail.com
Otras formas de contacto: http://www.coviz.com.mx Geishad ac
Principales temas que maneja: desarrollo psicosexual; prevención de las
enfermedades de transmisión sexual; sexualidad infantil; sexualidad adolescente;
materiales educativos en sexualidad; estrategias educativas en educación sexual;
consejería sexual; educación sexual y discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y Estado de México
GUTIÉRREZ TREJO SLIM, EUGENIA
Sur 101-A 411, Colonia Héroes de Churubusco. Ciudad de México, Iztapalapa, 09090
Tel.: 55 55 45 12 44, Cel.: 55 30 40 07 89, Email: egtslim@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: Derechos humanos de las poblaciones LGBTI;
diferentes requerimientos de servicios de salud hacia poblaciones LGBTI; principios
de Yogakyarta; poblaciones intersex; poblaciones trans; el derecho a la sexualidad;
poblaciones LGBTI adultas mayores
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
HERNÁNDEZ GARCÍA, SOLEDAD AMELIA
Av. San Lorenzo No. 750 Mz.3 Edif. 2 El Rodeo. Ciudad de México
Cel.: 4.455237029e+011, Email: soledadameliahernandez@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook.com/NavegantasLunares @SoleAMeHG
Principales temas que maneja: prevención del embarazo adolescente; prevención
de la violencia de género en infancia; prevención del abuso sexual infantil; modelo
holístico de la sexualidad (conceptos básicos de sexualidad); sexo protegido y
sexo seguro; ciclo menstrual; acompañamiento en el uso de la copa menstrual;
metodología anticonceptiva; derechos sexuales y reproductivos; diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX y zona metropolitana
HERNÁNDEZ HADDAD, VICENTA DEL CARMEN
Madroño 64 Colonia Xotepingo Delegación Coyoacán. CIUDAD DE MÉXICO 04610
Tel.: 5.2555405498e+011, Cel.: 5.2555405498e+011,
Email: vicentahernandezhaddad@gmail.com
Otras formas de contacto: www.talleresdesexualidad.com facebook Vicenta
Hernández Haddad
Principales temas que maneja: EIS para niñas y niños de preescolar (autoconocimiento;
higiene, prevención de abusos, diversidad familiar, pareja, embarazo y nacimiento;
Eis niñas/niños de primaria básica (lo anterior más: prevención de trata, desarrollo
hacia la pubertad, relación sexual de pareja, diversidad sexual); EIS primaria media (lo
anterior más desarrollo en niñas y niños, pornografía y riesgos en redes, noviazgo);
EIS primaria superior (lo anterior más condonería, técnicas, prevención de ITS y
embarazos no deseados, noviazgos sin violencia; EIS adolescentes (lo anterior más
revisión de algunas experiencias comunes en esta etapa, desde los noviazgos y el
sentido que cada quien le dé congruentemente con sus valores, responsabilidad
en la intimidad, orientación sexual y vocacional); eis para mamás, papás, docentes
para facilitar herramientas que permitan a niñas, niños y adolescentes asumir
responsablemente su sexualidad; Duelos por separación, divorcio; duelos por
enfermedad, muerte; prevención de abuso sexual; EIS con herramientas básica
para niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes
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En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Tabasco, Morelos,
Estado De México, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Baja California Norte, Yucatán
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANDRAS YARETH
Ciudad de México 04230
Cel.: 5527646708, Email: ayareth.asesoria@gmail.com
Otras formas de contacto: www.facebook.com/PsicoterapiaDanco www.facebook.
com/ResistenciaNoBinarix
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; derechos de
las personas trans binarias y no binarias; elementos de la identidad sexogenérica;
disidencia sexogenérica; deconstrucción del sistema sexo-género; prevención de la
LGBTIQ+ fobia; deconstrucción del amor romántico; prevención de la violencia en
pareja; comunicación asertiva y solución pacífica a los problemas; interseccionalidad
e ¿inclusión social?
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX y de forma virtual en otros estados
o presencial si se cubren viáticos
HERRERA GARCÍA, NANCY
Ciudad de México
Email: nancyhg73@gmail.com
Principales temas que maneja: promoción de los derechos sexuales en población
adolescente; prevención del embarazo adolescente; promoción de relaciones
sexualmente responsables entre adolescentes; sexo seguro, protegido y erotismo
en adolescentes; comunicación familiar y sexualidad adolescente; capacitación
en educación integral de la sexualidad para docentes y estudiantes de sexología;
adolescentes LGBTTTI+; habilidades socio emocionales y el ejercicio de la sexualidad
responsable
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Estado de México,
Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guerrero
HERRERA GONZÁLEZ, LILIANA
Ciudad de México
Cel.: 5512811562, Email: contacto.educandoensexualidad@gmail.com
Otras formas de contacto: http://www.educandoensexualidad.com.mx/ https://
www.facebook.com/educandoensex/
Principales temas que maneja: género; diversidad sexual; métodos anticonceptivos;
prevención del abuso; prácticas sexuales; cuerpo y erotismo; salud sexual y
reproductiva; vínculos afectivos y regulación emocional; derechos sexuales; ILE y
aborto
En que otros estados puede ofrecer EIS:
HINOJOSA MARTÍNEZ, MA. TERESA
Ciudad de México. CP: 11870
Cel.: 7223508392, Email: mthhinojosa@hotmail.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual; género; educación sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
HURTADO DE MENDOZA ZABALGOITIA, MARÍA TERESA
Lamartine 139. Ciudad de México
Tel.: 62696664, Cel.: 5554084535, Email: terehurtado16@gmail.com
Principales temas que maneja: prevención de embarazo adolescente; prevención
de infecciones de transmisión sexual; prevención de abuso sexual infantil; uso
persistente y consistente del condón; prevención de disfunciones sexuales;
prevención de la homofobia, transfobia, lesbofobia; fomento a la igualdad de
género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, ciudad de México
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HURTADO DORANTES, GIBRAY AMINJOAB
Monterrey 159 roma norte. Ciudad de México
Tel.: 5573678907, Cel.: 5580188050, Email: Dudasdelsexo@yahoo.com
Otras formas de contacto: Doctoralia Gibray aminjoab
Principales temas que maneja: erotismo; vínculos; género; reproductividad;
prevención de abuso (límites); autoestima; masculinidades; sexting
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toluca, Queretaro, CDMX, Guadalajara
JACOBO, KAREN
Ciudad de México
Cel.: 5514120769, Email: karenjacobo1@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: sexualidad infantil; género; métodos de
anticoncepción
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todo el país
KELLY RAMÍREZ, PATRICIA
Ciudad de México
Cel.: 04455 2106-0853, Email: pkellyperiodista@gmail.com
Otras formas de contacto: www.patriciakelly.com.mx
Principales temas que maneja: educación a través de medios de comunicación
y en internet; sexualidad femenina; educación sexual en la vejez; autoestima y
sexualidad; el cuerpo y su transformación
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
KOCH NIEVA, AUREA JULIETA
Ciudad de México
Cel.: 044 (55) 2971 0563, Email: ajkochn@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: discapacidad; modelo holónico; abuso sexual;
integración; traumatología
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México principalmente
LAGUARDA RUIZ, MARÍA FERNANDA
Torres Adalid 205 - 204, Col del Valle. Ciudad de México
Tel.: 56634094, Cel.: 5554331654, Email: maferlaguarda@sexualidadati.com
Otras formas de contacto: www.sexualidadati.com 5554331654
Principales temas que maneja: desarrollo de habilidades para la prevención de
abuso; prevención del embarazo adolescente; promoción del parto humanizado;
prevención de la cesárea inecesaria; promoción de una cultura de adopción;
cambios físicos y emocionales de la pubertad; equidad de género; sexualidad sana
en la vida en pareja; imagen coorporal y la aceptación de uno mismo; prevención
del abuso de las nuevas tecnologías
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
LAGUARDA RUIZ, ELENA
Isla 6. Ampliación los Alpes. Ciudad de México 01710
Tel.: 55932989, Cel.: 5522716884, Email: elenalaguarda@sexualidadati.com
Otras formas de contacto: www.sexualidadati.com
Principales temas que maneja: habilidades para la prevención del abuso sexual;
reproductividad; genero; diversidad sexual; infecciones de transmisión sexual;
adopción; violencia de género; adolescencia, sexualidad, posmodernidad;
anticoncepción
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
LARA GUERRERO, ARTURO
Giotto 94/b. Ciudad de México 01460
Tel.: 5555632017, Cel.: 5525752169, Email: Jcarturo.lara@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: Educación sexual infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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LEÓN TURRUBIATES, CHRISTIAN MICHELLE
Ciudad de México
Cel.: 5515907301, Email: psic_michelle@yahoo.com
Principales temas que maneja: Prevención de la violencia sexual; diversidad
sexual; género; vínculos afectivos; reproductividad; erotismo; ITS y métodos
anticonceptivos; problemas sexuales y disfunciones; desarrollo psicosexual;
prevención del embarazo adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
LOBATON SANCHEZ, CLAUDIA
Félix Cuevas 615. Ciudad de México
Tel.: (55) 91308643, Email: clauslodatos@gmail.com
Otras formas de contacto: Fb: SayumeSI
Principales temas que maneja: disfunciones sexuales masculinas; juguetes eroticos;
programas de educación sexual para adolescentes; bisexualidades; prevención de
abuso sexual; diversidad
En que otros estados puede ofrecer EIS:
LOPEZ URIBE, ORIANA
Dirección: Huatusco 39. Col. Roma Sur. C.P 06040
Telefono, celular, email: 55391802, oriana@balancemx.org
Principales temas que maneja: Derechos sexuales, educación Integral en Sexualidad,
aborto, VIH y sida, diversidad sexual.
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Nayarit,
Colima, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California, Tamaulipas, Hidalgo,
Tlaxcala, Michoacán, Jalisco. (En estos estados la organización cuenta con enlaces)
LÓPEZ URIBE, EUGENIA
Email: eugenia.lopez@girlsnotbrides.org
Principales temas que maneja: EIS, igualdad de género, adolescentes y juventudes,
derechos sexuales y reproductivos, abogacía
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
MARTÍNEZ ALMANZA, JAVIER EDUARDO
Santa Veracruz 57 int.201. Ciudad de México
Tel.: 55123832, Cel.: 5539573516, Email: ideasdh@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: prevención positiva ITS; sexualidad humana;
derechos humanos; género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Edo. de México
y Ciudad de México
MARTÍNEZ QUIROZ, LUIS GERMAN
Fundidos a de Monterrey 25, colonia industrial. Ciudad de México. CP. 07800
Tel.: 5537664284, Cel.: 5537664284, Email: mrzluis@hotmail.com
Principales temas que maneja: Terapeuta sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MARÍA SANDRA CORINA
Ferrocarril de Cuernavaca 127, Col. Santa María Nonoalco, Alcaldía Álvaro Obregón.
CP. 01420
Cel.: 5528794244, Email: martinezsanchezcorina@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales, perspectiva de género,
perspectiva juvenil, diversidad sexual: de manera particular, mujeres no
heterosexuales, servicios amigables, normativa nacional de EIS y SSR, enfoque de
competencias
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
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MARTÍNEZ VILLARREAL, HILDA
Ciudad de México
Tel.: 55 58463467
Principales temas que maneja: educación de sexualidad con hombres y mujeres
jóvenes; educación de sexualidad con hombres y mujeres jóvenes indígenas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Oaxaca, Guerrero, Estado de México y
Ciudad de México
MAYÉN HERNÁNDEZ, BEATRIZ
Norte 85 No. 438. C.P. 02060, Azcapotzalco. Ciudad de México
Teléfono oficina: 55122836 Ext 510, Teléfono celular: 5554550270
Correo oficina: daedsemujeres@gmail.com, Correo personal: bmayenh@gmail.com
Principales temas: a) educación integral en sexualidad desde el enfoque de la
construcción social, b) currículum escolar y educación sexual, c) derechos sexuales
y reproductivos d) métodogia educativa e investigación cualitativa
Estados adicionales: principalmente ciudad de México y área metropolitana, Estado
de México
MAZA BUSTAMANTE, VERÓNICA AMPARO
Ciudad de México
Email: veromaza@yahoo.com
Otras formas de contacto: @draverotika
Principales temas que maneja: placer y erotismo; diversidad sexual y erótica;
expresiones comportamentales de la sexualidad; discapacidad y sexualidad; abuso
sexual infantil; orientaciones sexuales; identidad de género; niños y adolescentes;
literatura y sexualidad; música y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todo el país
MELÉNDEZ ROJAS, DIANA LOURDES
Ciudad de México, 15600
Tel.: 5557405212, Cel.: 5513684008, Email: dlmr0383@gmail.com
Otras formas de contacto: Diana Meléndez Rojas
Principales temas que maneja: Diversidad sexual; prevención de ITS; género;
violencias contra las mujeres; prevención de embarazo no planeado; derechos
humanos de las juventudes; salud sexual y reproductiva
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y Estado de México
MÉNDEZ GUTIÉRREZ, CYNTHIA
Irolo 61-203, María del Carmen. Ciudad de México, 03540
Tel.: 55 5573 25 46, Cel.: 55 34 22 91 18, Email: luna.griega.poeta@gmail.com
Otras formas de contacto: Whatsapp 5534229118
Principales temas que maneja: Autoestima, cuerpo y sexualidad; género; erotismo;
prevensión de abuso sexual infantil; consejería para mejorar la vida sexual;
prevensión de embarazo adolescente; prevensión y atenció a la violencia de género;
investigación de diferentes fenómenos sociales relacionados con la sexualidad;
Programas educativos y sexualidad; coucheo adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
MENDOZA CABRERA, ROCÍO
Tezoquipa # 26 Colonia la Joya. Ciudad de México
Tel.: (01) 5573 3460, Cel.: 551473 7310, Email: rocio@amssac.org
Otras formas de contacto: www.amssac.org
Principales temas que maneja: cómo hablar de educación sexual a los niños/as;
construcción del modelo holónico desde la infancia; manifestaciones sexuales
a lo largo e la infancia; prevención de bulliyng o acoso escolar; prevención de
abuso sexual infantil; prevención de riesgos en internet; prevención de embarazo
adolescente; prevención de ITS; cómo aplicar límites saludables a los hijos y
alumnos; prevención de violencia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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MERLOS SANCHEZ, GABRIELA DE JESUS
Ciudad de Mexico
Tel.: 5522125936, Email: halethh@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.Krystaldesade.Com
Principales temas que maneja: BDSM; sexualidad femenina; taller de vulva
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República
MIRANDA SAN MARTÍN, MYRNA CRISTINA
Ciudad de México
Email: myrmirsan@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: notificación de pacientes con VIH; pacientes con
hemofilia y sus familias; pacientes con alguna patología hematologica
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México zona sur
MOHENO MENDOZA, HERNÁN RODRIGO
Bajío 295, Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06760
Tel: 5556157383, Cel: 5514421544, E-mail: rodrigo@mexicovivov.org
Otras formas de contacto: hrodrigomoheno@gmail.com
Principales temas que maneja: educación integral en sexualidad, salud sexual y
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, VIH/SIDA
En qué otros estados de la República puede ofrecer EIS: en todos
MOLOTLA LÓPEZ, MARLENE BERSABETH
Francisco Landino 42 Int.315. Ciudad de México
Tel.: 15568356051, Cel.: 4.4551572648e+011, Email: marlenebersabeth@gmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad; prevención de violencia en el noviazgo;
prevención de embarazo adolescente; relación de pareja; conceptos básicos de
sexualidad; infecciones de transmisión sexual; métodos anticonceptivos; sexualidad
y ciudadanía; amor y enamoramiento; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
MONDRAGÓN HERNÁNDEZ, LILIANA
Ciudad de México 05219
Cel.: 5585706948, Email: chiquibombon21@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: orientación sobre el desarrollo psicosexual
infantil; autoconocimiento y prevención de maltrato y abuso sexual infantil;
acompañamiento en el desarrollo psicosexual de los niños y niñas
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
MORALES OTAL, ADRIANA MARGARITA
Calle La Era #7b, Col. Residencial Villacoapa. Ciudad de México
Tel.: 5.2555191537e+012, Cel.: 525 5519153666, Email: otal@xanum.uam.mx
Principales temas que maneja: diferenciación sexual gonadal, cerebral y conductual;
alteraciones de la diferenciación sexual; bases biólogicas de la orientación sexual;
modelos animales de preferencia sexual; mecanismos neurobiológicos de la
conducta sexual masculina y femenina; neurotransmisores y conducta sexual
masculina; regulación hormonal y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Estado de
México
MORENO CASTELLANOS, MARÍA ELENA
Ciudad de México
Cel.: 4.4551480615e+011, Email: elenanateram@gmail.com
Otras formas de contacto: WhatsApp con el tel. celular 0445514806151
Principales temas que maneja: conceptos básicos para la educación de la sexualidad.;
Desarrollo de la sexualidad en la infancia.; Desarrollo de la sexualidad en la pubertad
y la adolescencia.; Prevención del abuso sexual infantil.; Implicaciones psicológicas
en la enfermedad de Peyronie; funciones generales de la escuela y la familia en el
desarrollo de la sexualidad; salud sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y ciudades aledañas
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MUÑOZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRA
Insurgentes Sur 4425- casa 27 col. Tlalcoligia. Ciudad de México Alcaldía de Tlalpan
cp. 14430
Cel.: 55 29092993, Email: alejandra2000_mx@yahoo.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual; sexualidad en los adolescentes;
sexualidad en adultos mayores; sexualidad en personas con discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Morelos, Querétaro
NIÑO CALIXTO, ENA ERÉNDIRA
Av. Universidad 3004, Col. Copilco Universidad, C.P. 04510, Alcaldía Coyoacán.
Tel.: (+52) 55 56222289 Email: nino.ena.60@gmail.com
Principales temas que maneja: EIS, teoría de género y feminismo, resolución no
violenta de conflictos, terapia en violencias de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
OCÁDIZ CADENA, FABIOLA
Ciudad de México
Cel.: 5539396119, Email: moyaroos@gmail.com
Principales temas que maneja: relaciones de pareja; diversidad sexual; prevención
de embarazo no planeado; its; comunicación; prevención de abuso, con padres;
disfunciones sexuales; terapia sexual; género; parafilias
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
OCAMPO FONSECA, DAVID
Ciudad de México
Cel.: 5531942553, Email: drdavidocampo@hotmail.com
Otras formas de contacto: drdavidocampo.com
Principales temas que maneja: disfunciones sexuales; educación sexual a padres
de familia; identidad de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
OGAZ, KATHIA
San José Insurgentes. Ciudad de México
Cel.: 5539932167, Email: kaogaz71@gmail.com
Principales temas que maneja: Género; Violencia; Salud sexual; Vínculos; Manejo
de emociones; Conciencia plena; Autoestima
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétaro , Chihuahua , Nuevo León
OJEDA SÁNCHEZ, AZUCENA
Ciudad de México Alcaldía de Tlalpan cp. 14430
Tel.: 52 22354029, Cel.: 5566295096, Email: azucenaojedasan@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: experiencias subjetivas y políticas en sexualidad;
cuerpo, corporalidad y género; investigación-acción con y para jóvenes; intervención
comunitaria en diversidad sexual y salud sexual y reproductiva; familias y diversidad
sexual; sexualidad, salud y políticas de cuidado
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato
ORTÍZ ALCAIDE, IVÁN MANUEL
Tokio 84, int. 7 col. Juárez. Ciudad de México C.P. 06600
Tel.: 5255978749, Cel.: 5515027430, Email: imoa_24@yahoo.ccom.mx
Principales temas que maneja: sexualidades en espacios educativos.;
Interculturalidad; embarazo adolescente; sexualidad humana; atención a la
comunidad LGBQTTTI en espacios educativos; docentes y sexualidad.; Infecciones
de transmisión sexual.; Padres de familia y sexualidad.; Personal administrativo y
sexualidad; orientación a jóvenes de forma individual y grupal en sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
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ORTIZ BETANCOURT, ENRIQUE. CESSEX
E-mail: enriqueortiz@hotmail.com.mx
Principales temas que maneja: EIS, adolescentes y juventudes, derechos sexuales y
reproductivos, salud sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
ORTIZ GUERRERO, DIANA MINERVA
Ciudad de México. CP: 11870
Email: dra.dianaortiz@hotmail.com
Principales temas que maneja: orientación sexual integral; ILE; MPF; salud sexual;
ITS; prevención del embarazo en adolescentes; autoconocimiento; prevención de
violencia sexual; psicoterapia sexual; disfunciones de la vida erótica
En que otros estados puede ofrecer EIS: México
ORTIZ MARTÍNEZ, GEMA MONSERRAT
Av. Alamo 4. Paseos del. Bosque. Corregidora. Querétaro.
Tel.: 5554858311, Cel.: 5554356072 Email: gemaortiz@yahoo.com
Otras formas de contacto: Www.institutoefesa.com
Principales temas que maneja: educación sexual integral infantil y adolescente, en
contexto escolar. Formación profesional para docentes, personal de salud, sobre
educación sexual integral
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todos
ORTIZ PICHARDO, JORGE
Ciudad de México. CP: 11870
Cel.: 5566742540, Email: pichardo.psicosex@gmail.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual; sexo y género; erotismo en
parejas; prevención de ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS: México y CDMX
P. OCAÑA, MARIANA
Cuauhtemoc, 06900
Cel.: 5517486373, Email: editorial@lesvoz.org
Otras formas de contacto: www.lesvoz.org facebook.com/lesvoz
Principales temas que maneja: Identidad lesbiana; sexualidad desde un enfoque
feminista; derechos de las mujeres; genero y sexualidad; barreras de protección
entre mujeres; sexualidad desde un enfoque lesbofeminista
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, y a solicitud de otras
organizaciones en el interior
PADRÓN ESTRADA, MARÍA ELENA
Ciudad de México
Cel.: 5520898815, Email: mael_padronestrada@hotmail.com
Principales temas que maneja: ITS; conceptos básicos; diversidad sexual; vinculos
afectivos; holones de la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
PALACIOS SANTILLÁN, XÓCHITL GUADALUPE
Ciudad de México
Email: dra.palacioss@gmail.com
Principales temas que maneja: la sexualidad y sus múltiples dimensiones;
prevención y promoción de la salud sexual; rol de la familia en la ESI; género;
derechos sexuales y reproductivos; diversidad sexual; prevención de violencia de
género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
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PEÑA TORIBIO, ARTURO
Calle Tetepango 29. Ciudad de México. CP: 11870
Cel.: 5518204475, Email: arturo_1208@hotmail.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual; infecciones de transición sexual;
prácticas sexuales de riesgo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Cuidad de México
PERELMAN JAVNOZON, LUIS
Sonora 91 int 502 Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX 06700
Tel.: 55 5286 0895, Cel.: 55 5504 6669, Email: elarmarioabierto@hotmail.com
Otras formas de contacto: Twitter @luisperelmanmx Facebook El Armario Abierto
www.elarmarioabierto.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual, apoyo familiar a la diversidad,
aspectos generales de educación sexual integral, materiales y libros de apoyo
pedagógico a la educación sexual integral,
Entender a los grupos anti derechos y planear respuestas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Centro del país, o previo acuerdo en todo
el país.
PÉREZ AMBRIZ, MAYRA AIDEE
Ciudad de México, 15600
Tel.: (0155)91308643, Email: sexologia.si@gmail.com
Otras formas de contacto: www.facebook.com/SayumeSI
Principales temas que maneja: medicina sexual; transgeneridad; disforia; manejo
hormonal en personas transexuales adolescentes y adultas; género; diversidad
sexual; disfunciones sexuales; expresiones comportamentales de la sexualidad;
pareja; madres y padres de familia
En que otros estados puede ofrecer EIS:
PÉREZ BRAVO, SANDRA EDITH
Ciudad de México
Cel.: 5541936350, Email: sandyedithperez11@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad infantil; diversidad sexual; derechos
sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Estado de México
PÉREZ GARCÍA, CÉSAR
Av. Sierravista 394, Lindavista. Ciudad de México
Cel.: 5517980286, Email: sexologocesar@gmail.com
Otras formas de contacto: Carisonline.wordpress.com @sexologo_cesar
Principales temas que maneja: Orientación sexual; disfunción sexual masculina;
violencia en noviazgo o pareja; pareja; abuso sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
PERROTIN FORTUNO, ARIELLA ELEANOR
Calle tenancalco #8 consultorio 3. Ciudad de México
Tel.: 15542407309, Email: dra.ariperrotin@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.ConsultorioIxchel.com Facebook, Instagram
Principales temas que maneja: ginecologa; obstetricia; educación sexual; ITS;
fertilidad; patología sexual; terapia sexual;
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
PRIETO DOMINGUEZ, ALEJANDRA
Camino del Desierto 4054. Ciudad de México. CP: 11870
Tel.: 5.2551739137e+011, Cel.: 5518497093, Email: a_prietod@hotmail.com
Otras formas de contacto: www.emocioneser.com.mx
Principales temas que maneja: equidad de género; orientación sexual, diversidad
y tolerancia; prevención de ITS y embarazo no planificado; vínculos afectivos y
parejas saludables; sexualidad y proyecto de vida
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
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QUEZADA HERNÁNDEZ, LIZBETH ADRIANA.
Huatusco 39. Col. Roma Sur. C.P 06040 (Esta información es confidencial)
Teléfono, celular, email: 55391802, lizbeth@balancemx.org, 5544562960
Principales temas que maneja: derechos sexuales, educación integral en sexualidad,
violencia de género, VIH y sida.
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas, Tabasco, Nuevo León, Nayarit,
Colima, Coahuila, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California, Tamaulipas, Hidalgo,
Tlaxcala, Michoacán, Jalisco. (En estos estados la organización cuenta con enlaces)
QUIROZ BIZARRO, RUBEN JAIME
Felix Cuevas 615 Int 4 Col Del Valle. Ciudad De México 03100
Tel.: 91308643, Cel.: 04455 27753973, Email: rubjai@hotmail.com
Principales temas que maneja: transexualidad; vih; disfunciones sexuales;
diversidad sexual; parafilias; educación de la sexualidad; adolescencia; pareja;
género; familia
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RAMÍREZ, GABRIEL
Blvd. Quetzalcóatl Mz 239 Lt. 43. Ciudad de México
Cel.: 5585336565, Email: espacio.dhpsic@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook Espacio de Desarrollo Humano Psicología
Principales temas que maneja: equidad de género; masculinidades; placer;
desarrollo psicosexual; métodos antifecundativos; diversidad sexual; prevención
de abusos sexual; violencia sexual; sexo y género; aborto
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RAMÍREZ GARCÍA, VÍCTOR HUGO
Ciudad de México
Email: babelpolitik@gmail.com
Otras formas de contacto: https://victorhugoramirezgarcia.wordpress.com/
Facebook y Twitter @vhramirezgarcia
Principales temas que maneja: Desarrollo Curricular en EIS (primaria y secundaria);
Salud y EIS; Políticas Internacionales comparadas de EIS; Diversidades (enfoque
interseccional) y EIS; Derechos (sexuales, reproductivos, etc.) y EIS; Políticas
Internacionales en Género; Desarrollo Psicosexual; Socialización cultural y EIS;
Articulación de políticas públicas (salud-educación); Estrategias frente a grupos
conservadores y EIS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
RAMOS CUEVAS, EDUARDO VINICIO
Cosala 6 col. Condesa. Ciudad de México
Cel.: 5526774433, Email: eduardovramosc@hotmail.com
Principales temas que maneja: diversidad de género; disfunciones sexuales;
respuesta sexual humana; juguetes sexuales; ITS; anticoncepción
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
RANGEL CASTRO, OCTAVIO
Ciudad de México
Email: ocrangel@yahoo.com.mx.
Otras formas de contacto: drversteherin@icloud.com
Principales temas que maneja: estudios de género (sociología); genealogía del
sexo; identidad sexual y sus patologías; violencia sexual; asistentes sexuales para
discapacitados
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
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RANGEL LÓPEZ, ANA PATRICIA
Ciudad de México
Tel.: 55540390 Ext.68175, Email: aparangelo@gmail.com
Otras formas de contacto: @ApaRangeLo
Principales temas que maneja: prevención del embarazo en adolescentes; aborto
legal y seguro e interrupción legal del embarazo (ile); prevención de infecciones
de trasmisión sexual (ITS); prevención de ciberviolencia relacionada con prácticas
eróticas a través de redes sociales; sexualidad, erotismo y cuerpo; derechos
sexuales de las y los jóvenes; salud sexual de las mujeres; salud reproductiva de
las mujeres
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México y Estado de México
RENDÓN GONZÁLEZ, ANA LUZ
Calle De Tezoquipa #26. Colonia La Joya. Ciudad de México
Tel.: 55 73 34 60, Cel.: 55 31 38 74 76, Email: analuzrg2000@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: educación sexual para niños y adolescentes;
sexología clínica
En que otros estados puede ofrecer EIS:
REYES NICOLAT, MA. OFELIA
Cel.: 55 2017-4529, Email: ofe_reyes_unam@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: niñez; adolescencia; adultez; vejez; VIH-SIDA e ITS;
disfunciones sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RIESENFELD, RINNA
Sonora 91-502 col. Roma norte. Ciudad de México
Tel.: 01 521 55 5286 0895, Email: rinna.armario@gmail.com
Otras formas de contacto: El Armario Abierto Luis Perelman elarmarioabierto@
hotmail.com
Principales temas que maneja: diversidades sexuales; didáctica en educación
sexual; genero y violencia; pareja y sexualidad; erotismos; sexualidad, legalidad y
derechos
En que otros estados puede ofrecer EIS: la mayoria, especialmente Puebla
RIVERA REYES, MARÍA GABRIELA
Homero # 806, Col. Polanco
Tel. 52507977 Cel. 5516035885. Email: grivera23@yahoo.com.mx; grivera@unfpa.org
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva; educación integral de
la sexualidad; prevención de embarazo en adolescentes
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
RODRIGUEZ HIGUERA, JUAN ANTONIO
Insurgentes Sur 534 Roma Sur. Ciudad De México
Tel.: 5555746130, Cel.: 5513420101, Email: elsexosegunjuan@gmail.com
Otras formas de contacto: www.youtube.com/elsexosegunjuan www.fb.me/
drjuanantonio4
Principales temas que maneja: erotismo; pareja; infecciones de transmision sexual;
genero; identidad de género; orientación sexual; disfunciones sexuales; medicina
sexual; VIH/Sida
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
RODRÍGUEZ ORTIZ, EFRAÍN
Melquiades Alanís 4131 Fracc Monumental. Ciudad Juárez, Chih. 32310
Tel.: 6566112145, Email: efrainrodriguez96@yahoo.com
Otras formas de contacto: FB Dr. Efrain Rodriguez ortiz
Principales temas que maneja: salud sexual; diversidades sexuales; prevención en
embarazos no planeados; prevención en ITS; disfunciones sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chihuahua
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RODRIGUEZ RAMIREZ, GABRIELA
Tata Vasco 94, Barrio De Santa Catarina, Coyoacan. Cp 04010
Tel: 55549084, Cel: 5537332894, E-mail: gabriela.afluentes@gmai.com
Principales temas que maneja: sexualidad, educación sexual, embarazo de
adolescentes, igualdad de género
En qué otros estados de la República puede ofrecer EIS: CDMX
ROJAS SALINAS, MISAEL
Repúblicas 76, Col. Portales Sur. Ciudad de México
Tel.: 01 55 56 01 28 92, Cel.: 5538774533, Email: sexologo.misaelrojas@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook.com/misael.rojas.125
Principales temas que maneja: Sexualidad infantil; sexualidad en la adolescencia;
derechos sexuales y reproductivos; relaciones humanas en el buen trato; sexualidad
en personas con discapacidad; uso de métodos anticonceptivos y preservativos;
violencia sexual; abuso sexual infantil; disfunciones sexuales; placer
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, EdoMex, Oaxaca, Querétaro
ROSALES MENDOZA, ADRIANA LEONA
Carretera Picacho Ajusco 24. Edificio D. Cubículo 120. Ciudad de México, Tlalpan, 14200
Tel.: (52) (55) 56309700 Extensión 1390, Email: leonaadrianarm@gmail.com
Otras formas de contacto: arosales@upn.mx
Principales temas que maneja: estudios socioculturales de la sexualidad; enfoque
de derechos humanos y sexualidad; perspectiva de género y sexualidad; enfoque
intercultural y sexualidad; perspectiva inteseccional en estudios de sexualidad;
educación integral de la sexualidad en educación inicial y preescolar; educación
integral de la sexualidad en educación básica; educación integral de la sexualidad
en educación media; educación integral de la sexualidad en educación superior;
prevención de violencias de género y sexuales en educación
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán
RUBIO AURIOLES, EUSEBIO
Tezoquipa 26. Col. Tlalpan Centro. Ciudad de México 14000
Tel.: (55)55733460, Email: eusebiorubioaurioles@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.amssac.org/
Principales temas que maneja: medicina sexual; diversidad sexual; violencia sexual;
embarazo adolescente; salud sexual, educación de la sexualidad;
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la Republica
RUEDA GARCÍA, JUAN CARLOS
Médica Sur..torre 1piso 8..804. Ciudad de México..
Cel.: 5554330588, Email: juancarlos_ruedagarcia@hotmail.com
Principales temas que maneja: abuso sexual; disfunciones sexuales; disforia de
género; trastornos mentales asociados a los previos
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RUIZ, YAZMIN
Ciudad de México
Cel.: 5531618962, Email: yazz_25@hotmail.com
Principales temas que maneja: anatomía de los órganos sexuales; sexualidad en la
adolescencia; género; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX y Nezahualcoyotl
RUÍZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO.
Homero # 806, Col. Polanco
Tel.: (+52) 55 50 7977, Email: jruiz@unfpa.org
Principales temas que maneja: educación integral en sexualidad, igualdad de
género, incluyendo prevención de violencia basada en género, derechos sexuales y
reproductivos, diversidad sexual, juventudes, interculturalidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República Mexicana
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RUIZ NAVA, ZUARA CRISTINA
Ciudad de México 10900
Cel.: 5540676918, Email: zuararuiz@gmail.com / psiczuararuiz@outlook.com
Principales temas que maneja: Prevención del abuso sexual infantil; vinculación
afectiva y buen trato; prevención del embarazo adolescente; métodos
anticonceptivos; comunicación asertiva; resolución no violenta de conflictos;
erotismo global; violencia de género; ILE IVE aborto; modelo holonico de la
sexualidad humana
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, EDOMEX
RUIZ TOLEDO, WILMER
Ciudad De México, 56140
Email: mis.pupilas.en.ti@gmail.com
Principales temas que maneja: autocuidado; diferencia y diversidad sexual;
orientaciones y preferencias sexuales; derechos sexuales, derechos reproductivos;
infecciones de transmisión sexual y VIH/sida; prevención de embarazos no
planeados; formas de violencia sexial: verbal, psicológica, física, simbólica;
dimensiones del cuerpo y valor cultural; sistemas sexuales del mundo; estapas de
desarrollo, psicoalálisis y personalidades en sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Texcoco, CDMX
SALAS ALARCON, DORA MARIA
Tezoquipa 26. Ciudad De México
Email: dorisalasalarcon@hotmail.com
Principales temas que maneja: educación inegral; educadora en la formación de
terapeutas sexuales; terapeuta sexual clinica; sub investigadora en protócolos de
investigación en sexualualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS:
SALINAS-QUIROZ, FERNANDO
Ciudad de México
Email: fsalinas@upn.mx
Otras formas de contacto: https://www.researchgate.net/profile/Fernando_SalinasQuiroz
Principales temas que maneja: crianza; paternidad; masculinidades; género;
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Yucatán
SANTAMARÍA, MINERVA, Católicas por el Derecho a Decidir
E-mail: contacto@catolicasmexico.org
Principales temas que maneja: EIS, igualdad de género, adolescentes y juventudes,
derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, abogacía
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
SANTOS ZÁRATE, LORENA EUTIQUIA
Ciudad de México
Email: lsantos976@gmail.com
Principales temas que maneja: género y salud reproductiva; derechos sexuales y
derechos reproductivos; salud sexual; sociología de la reproducción; relaciones de
poder y toma de decisiones; sexualidad y derechos en la discapacidad; adolescencias
y juventudes; desigualdades sociales; metodología de la investigación social de la
sexualidad; metodología aplicada y participativa para el desarrollo de pensamiento
crítico
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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SERRANO SANTOS, MARÍA LAURA
Vito Alessio Robles 41, Depto. 602. Del. Álvaro Obregón. Ciudad de México, CP: 01050
Cel.: 9671240968, Email: malaura.serranosantos@gmail.com
Otras formas de contacto: FB: Laura Serrano
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; prevención
de embarazo en adolescentes; violencia de género; formación de formadores;
interrupción del embarazo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Chiapas y Ciudad de México
SERRATOS, SELMA. CESSEX
Email: selmagose@gmail.com
Principales temas que maneja: EIS, derechos sexuales y reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República
SOSA OCAÑA, MAURICIO
Cel.: 5539990942, Email: maurysoza@gmail.com
Otras formas de contacto: https://adogmamx.wordpress.com/
Principales temas que maneja: sensibilización sobre sexualidad; violencia de
género en relaciones de pareja; educación para la salud sexual; masculinidades no
violentas y sexualidad; uso de métodos anticonceptivos; sexualidad infantil para
padres y madres primerizos; medios de comunicación y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
TAPIA MARTÍNEZ, HUGO
Estrella 409 Ed. 21 Dpto. 302. Ciudad de México 09839
Cel.: 5530810292, Email: htaapia99@yahoo.com
Otras formas de contacto: http://www.eneo.unam.mx/consejeria_salud_sexual_
reproductiva/objetivos.htm Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la
Universidad Nacional Autónoma de México 56552298 Ext. 206, 207
Principales temas que maneja: consejería en salud sexual; derechos sexuales;
adolescentes; anticoncepción; prevención del embarazo en adolescentes;
prevención de ITS; prevención de violencia sexual; sexualidad; promoción en la
salud sexual; salud sexual en planes de estudio
En que otros estados puede ofrecer EIS:
TENA SÁNCHEZ, JEHOVANI
Ciudad de México
Cel.: 5513996929, Email: dolphanda@hotmail.com
Principales temas que maneja: consejeria en prevencion de vih e its; prevención y
atención en violencia de género; orientaciones sexuales e identidades de género;
psicoterapia sexual; psicoterapia de pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS:
TORICES RODARTE, IRENE
Av. Ferricarril Hidalgo # 1337, Torre Magnolia 103, Col. Bondojito. Ciudad De
México, 07850
Tel.: 55 11140540, Cel.: 55 3879 0261, Email: irene.torices@gmail.com
Otras formas de contacto: 55 6595 1531
Principales temas que maneja: prevención del abuso sexual infantil; prevención
del embarazo adolescente; formación de recursos humanos en discapacidad y
sexualidad; formación de recursos humanos en sexualidad infantil y adolescente;
educación integral de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes; formación en
perspectiva de género; actualización de profesionales de la sexología; atención a
familias de personas con discapacidad; capacitación a docentes de personas con
discapacidad; capacitación a personal de salud
En que otros estados puede ofrecer EIS: En toda la República Mexicana
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TORRES ROBLES, EMILIA LUCÍA
Colonia Narvarte. Ciudad de México, Ciudad de México, 04600
Cel.: 044 55 22 97 65 01, Email: emiliatorres05@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; salud sexual y
reproductiva; habilidades para la vida; enfoque de género, de derechos humanos,
juventud e interculturalidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Hidalgo, Puebla, Oaxaca
TOVAR PÉREZ, BEATRIZ I.
Ciudad de México
Cel.: 5543841159, Email: psicbea2101@hotmail.com
Principales temas que maneja: Impacto tecnologías de información; pornografía,
sexting, videojuegos, terror, violencia; diversidad sexual, tolerancia e inclusión;
perspectiva de género, feminismo, equidad; relaciones interpersonales, familia,
pareja; bullying, acoso; abuso sexual infantil; consejería y asesoría, psicológica
y sexual; implementacion y análisis de pruebas proyectivas; relaciones tóxicas,
codependientes, conflictivas
En que otros estados puede ofrecer EIS:
TREJO PÉREZ, FABIOLA
Parroquia 823. Ciudad de México
Tel.: 55 55 54 49 44, Cel.: 8120223263, Email: fabiola.tangerine@gmail.com
Otras formas de contacto: https://fatrejop.wixsite.com/fabiolatrejo
Principales temas que maneja: género; erotismo; diversidad sexual; anticoncepción;
investigación y metodología en sexualidad; pareja y sexualidad; reproducción;
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX, Monterrey, GDL, Colima
VÁZQUEZ MARTÍNEZ, PAVEL ERNESTO
Ciudad de México
Tel.: +52 55 1054 3212, Cel.: +52 55 5902 2609, Email: pavel@avedemexico.org.mx
Principales temas que maneja: discapacidad y sexualidad; visión positiva de la
sexualidad; prevención de ITS; erotización de implementos de sexo protegido
En que otros estados puede ofrecer EIS: CDMX
VERDE MARTÍNEZ, ANA MARÍA
Miguel Negrete 3490, Condominio 2, Edificio F, Departamento 304, Zapotitlan,
Tlahuac. Ciudad de México, 13300
Cel.: 044 55 2115 1951, Email: psic.ana.verde@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/TerapiaSexCDMX/
Principales temas que maneja: Educación Sexual; terapia sexual; disfunciones
sexuales; vínculos afectivos; erotismo; prevención y uso de medios digitales;
difusión de la EIS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México
VIESCA MURIEL, ROSA MARÍA
Ciudad de México. CP 14490
Tel.: 55- 13158853, Cel.: 55 24972926, Email: rosimavi@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual de adolescentes y jóvenes; distintas
caras de la violencia sexual; desarrollo psicosexual; aspectos claves de la sexualidad
en la etapa preescolar; amor y sexualidad; cómo hablar de sexualidad con mi hijo/a
adolescente; sexualidad y género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad México
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VIEYRA, ALBERT
Camino Viejo a Xochimilco y Viaducto Tlalpan s/n. Ciudad de México. CP: 11870
Tel.: 55 15585969, Cel.: 044 5585755600, Email: albertvieyra@hotmail.com
Otras formas de contacto: https://enfermeriauva.blogspot.com/
Principales temas que maneja: prevención de la violencia de género y violencia
hacia la mujer; derechos en la salud sexual y reproductiva; interrupción legal y
voluntaria de la gestación; diversidad sexual; métodos anticonceptivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México.
VILLALOBOS HORNER, CAROLINA
Colonia Del Valle. Ciudad de México
Tel.: 5554858820, Email: carolina@vivirmejor.com.mx
Otras formas de contacto: www.vivirmejor.com.mx Facebook Vivir Mejor cdmx
Principales temas que maneja: educación sexual para niños niñas y adolescentes;
educación sexual para madres y padres; educación sexual para personal docente;
asesorías a madres y padres sobre educación sexual de sus hijos; talleres
especializados de prevención de abuso sexual; asesorías sobre salud sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Hidalgo Morelos Guanajuato Puebla
Oaxaca
YAÑEZ, OSCAR
Ciudad de México
Tel.: 55679555, Cel.: 5527692020, Email: oscaryamar@yahoo.com.mx
Otras formas de contacto: En Facebook: Por UNAMente diversa
Principales temas que maneja: Orientaciones de la vida erótica o sexuales;
Diversidad Sexo genérica; violencias; perspectiva de género; derechos sexuales
y reproductivos; erotismo; educación sexual infantil; intervención en crisis;
identidades trans; relaciones amorosas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de México, Estado de México,
Querétaro, Morelos, Colima, Durango

COAHUILA
RANGEL GONZÁLEZ, MARÍA GUADALUPE
Coahuila, 27054
Cel.: 8711224077, Email: consultora.rangel@gmail.com
Principales temas que maneja: pubertad; amor al cuerpo; saber decir no; prevención
de abuso sexual infantil; prevención de embarazo adolescente; personas adultas
de confianza
En que otros estados puede ofrecer EIS: Coahuila, Durango, Ciudad de México,
Nuevo León
URIBE RUANO, MARÍA INÉS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Sonora #150 “B”. Coahuila 25280
Tel.: 844-415-73-65, Cel.: 844-101-45-25, Email: iddieeiu@gmail.com
Principales temas que maneja: educación s dual infantil; desarrollo de la sexualidad
del adolescente; el placer y el erotismo en la pareja; la educación sexual del niño
en la familia
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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COLIMA
PELAYO NÚÑEZ, LUZ ELENA
Colima, México.
Cel.: 312 59 37 0 59, Email: caleidoscopiosexual@gmail.com
Otras formas de contacto:
https://www.facebook.com/Sex%C3%B3loga-Pelayo-849764145082515
Principales temas que maneja: disfunciones sexuales; prevención de enfermedades
sexualmente transmisibles; diversidad sexual; autoerotismo; orientación sobre
experiencias sexualmente placenteras; respuesta sexual humana
En que otros estados puede ofrecer EIS: Colima y Jalisco
RAMÍREZ GONZÁLEZ, VIANEY
Colima
Cel.: 3121349715, Email: vianetramirez1721@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual para adolescentes; educación de la
sexualidad infantil; educación para la prevención de violencia sexual; educación a
padres y madres de familia en temas de salud sexual; educación y capacitación a
personal docente en temas de sexualidad; formación de promotores juveniles en
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Colima
SANDOVAL BERMEJO, FABIOLA CRISTABEL
Colima, Colima
Email: sorjuana68@hotmail.com
Principales temas que maneja: enfoque holístico de la sexualidad; prácticas sexuales
(hábitos, información, desmitificaciones) saludables en la infancia, adolescencia,
adultez y senectud; género y salud, violencia de genero; diversidad sexual;
sexualidad y condiciones especiales (discapacidades diferentes); autoestima,
autoimagen, comunicación asertiva en la sexualidad, proyecto de vida y plan
reproductivo; disfunciones sexuales; anticoncepción: asesoria-consejeria, mitos y
realidades; masculinidades y feminidades; prevención de abuso sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco y Colima
TAPIA CRUZ, MIGUEL ANGEL
Avenida Tecoman 393A, colonia la oriental. Colima, colima 280
Tel.: 3123308811, Cel.: 3121710608, Email: sexologo.angel@gmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad y discapacidad; infecciones de transmisión
sexual; disfunciones sexuales; conceptos generales; problemas de pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS: Colima
VIRGEN ARIAS, LIZET ARTEMIZA
Colima
Email: liz_vir@hotmail.com
Principales temas que maneja: género; prevención de embarazo adolescente;
conceptos básicos en sexualidad humana; violencia contra las mujeres; habilidades
para la vida para la salud sexual; psicoerotismo femenino y masculino; vínculos
afectivos; teoría triangular del amor; métodos anticonceptivos y de prevención de
ITS; noviolencia y educación para la paz
En que otros estados puede ofrecer EIS: Colima

DURANGO
ARZOLA CASTAÑEDA, EDEL ABRAHAM
Felipe Ángeles número 320 esquina con Allende. Durango
Cel.: 8711244948, Email: dr.edel.arcast@gmail.com
Otras formas de contacto: Twiter @edel_arcast Facebook Bon-sai Sexualidad
Principales temas que maneja: Educación para la salud sexual; Sexualidad y género;
Sexualidad y enfermedades como cancer
En que otros estados puede ofrecer EIS: Durango
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PIEDRA SOTO, ADOLFO
Durango
Cel.: 6181135508, Email: adolfopiedra@hotmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual; infecciones de transmisión sexual;
métodos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Durango

ESTADO DE MÉXICO
AHUMADA GARCÍA, URSULA LESLIE CARMEN
Estado de Mexico
Cel.: 5591996505, Email: psic.leslie@gmail.com
Otras formas de contacto: @ursles
Principales temas que maneja: pubertad; adolescencia; prevención del embarazo
adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de Mexico
ALTAMIRANO SÁNCHEZ, MICHELLE
Mirador 11 Tequesquinahuac Tlalnepantla. Estado de México, 54020
Tel.: 4.4552944333e+011, Cel.: 4.4552944333e+011, Email: mishaltsn@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook @maspsicoerotismo
Principales temas que maneja: educación sexual con adolescentes; orientación
sexual; equidad de género; derechos sexuales; educación sexual con y para padres
de familia; trabajo con grupos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Principalmente en Edo de México, pero voy
a donde me lo soliciten
AMBRIZ ASBELL, GABRIELA
U. El Rosario Tlalnepantla. Estado de México 54090
Tel.: (55) 58016981, Cel.: 55 29 08 71 87, Email: gabs333@outlook.es
Principales temas que maneja: visión holistica de la sexualidad de eusebio rubio;
prevención de las relaciones de violencia; género en salud, derechos humanos y
no discriminación; enfoque intergeneracional en la promoción de la salud sexual
y reproductiva; transversalización de la perspectiva de género y la teoría de los
holones
En que otros estados puede ofrecer EIS: Hidalgo
ARAIZA ARREDONDO, ELIZABETH
Tiburón lote 36 polígono 2. Estado de Mexico
Tel.: 57783014, Cel.: 5549168248, Email: lys73673@hotmail.com
Principales temas que maneja: en personas adultas con discapacidad; en padres
con hijos con discapacidad; en adolescentes con discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
FLORES LAGUNAS, ARMANDO GERARDO
Coatepec Harinas. Estado de México 51700
Tel.: , Cel.: , Email: flarmando63@hotmail.com
Principales temas que maneja: violencia sexual; identidad de género; educación
sexual en niños; educación sexual en adolescentes; educación sexual en personas
con discapacidad; disfuncionalidad en la vida erótica; control de la natalidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: El Estado de México
GARCÍA GÓMEZ, SANDRA AMÉRICA
Calle Julia No. 126 Col. Pavón. Estado de México, C.P. 57610
Tel.: 01 (55) 75759597, Cel.: 4.4553375886e+011, Email: samerica.garcia@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva; prevención de embarazo
en adolescentes; derechos sexuales y reproductivos; género; prevención de VIH e ITS;
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México y Ciudad de México

129

GLEASON VILLASANCHEZ, HUGO FRANCISCO
Av Jimenez Cantu 13, Col. Cozotlan. Estado De México, 55800
Tel.: 549563330, Cel.: 5544479505, Email: franco.gleason@gmail.com
Principales temas que maneja: responsabilidad en la sexualidad; infecciones de
transmision sexual; disfrute de la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Teotihuacan, Ecatepec, Estado De Hidalgo
GONZÁLEZ PUERTO, ANGEL
Villa de Allende 135, Colonia Atlacomulco. Estado de México, C.P. 57720
Tel.: 005255-57926067, Cel.: 04455-4275-2323, Email: angel182gp@hotmail.com
Principales temas que maneja: discapacidad y sexualidad; cartilla de derechos
sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad; ciudadanía
sexual; equidad de género; enfoque de derechos; eis en el contexto de la secretaría
de educación pública; capacitación de profesionales que trabajan con personas
con discapacidad; diversidad sexual; masculinidades
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, Ciudad de México
HERNÁNDEZ GARCÍA, NORMA LETICIA
Estado de Mexico
Cel.: 5541420972, Email: normylhg@gmail.com
Principales temas que maneja: sistemas biológicos de la sexualidad; diversidad
sexual; intersexualidad; sexualidad infantil y adolescente; its; antifecundativos; VIH
En que otros estados puede ofrecer EIS:
HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ, SONIA MARCELA
Capuchinas Mz-40 L-26. Tecamac. Estado de México 55770
Cel.: 5543401585, Email: sonirai@live.com.mx
Principales temas que maneja: docencia a universitarios en sexualidad humana
y género; tallerista desde prescolar hasta universidad; asesoría en consulta;
conferencista sexualidad y lactancia materna
En que otros estados puede ofrecer EIS:
LUCIANO RAMÍREZ, OSWALDO
Estado de México, 54070
Cel.: 4.4555504877e+011, Email: os.luc.rmz@gmail.com
Principales temas que maneja: autocuidado; respuesta sexual humana; métodos
anticonceptivos; intervención en transgresiones de la vida sexual; infecciones de
transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MOYERS ARÉVALO, JESÚS ARTURO
Paseo Alexander von Humboldt 88, Lomas Verdes. Estado de México
Cel.: 5515101459, Email: a.moyers@gmail.com
Otras formas de contacto: www.ginecoobstetricia.com
Principales temas que maneja: climaterio y menopausia; deseo sexual hipoactivo;
control de la natalidad; terapia de reemplazo hormonal
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
PÉREZ DE CELIS LÓPEZ, ALEJANDRA
Estado de México
Email: alejandra@desarrollandotuser.com
Otras formas de contacto: www.desarrollandotuser.com
Principales temas que maneja: orientación e identidad sexuales.; Perspectiva de
género; cambios en la pubertad; proceso de fecundación; prevención de embarazo
e ITS; embarazo y parto
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México y Ciudad de México
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SÁNCHEZ PÉREZ, MÓNICA
Avenida San Antonio 107. Estado de México 54900
Cel.: 5529311009, Email: mdmonsape@gmail.com
Principales temas que maneja: sexo y género; relaciones interpersonales; pareja y
sexualidad; erotismo; manifestaciones de la diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
TEPEPA BALTAZAR, ANDREA
Estado de México
Cel.: 5533699915, Email: andrea.tepepa@gmail.com
Principales temas que maneja: vínculos afectivos; género; prevención de abuso
sexual; pubertad; adolescencia; expresiones de la sexualidad; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
VILLANUEVA NAVA, LOURDES YAINÉ
Estado de Mexico
Cel.: 7221680281, Email: lvillanueva@famecom.org
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; jóvenes y
sexualidad; VIH, sida y otras ITS; métodos anticonceptivos; prácticas de riesgo;
embarazo no intencional
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México
ZÁRATE RAMIREZ, JUAN MARIO
Geranio 109A Fraccionamiento Las Margaritas. Estado de México CP 52165
Cel.: 5591937278, Email: mario.zarater@gmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad; género; metodologías participativos en
sexualidad; prevención de embarazo en adolescentes; metodología anticonceptiva;
adolescencia y sexualidad; violencia basada en género; masculinidades; prevención
del abuso sexual infantil; prevención de la violencia en el noviazgo en adolescentes
En que otros estados puede ofrecer EIS: Todo el país y centro América y sur América
ZARZA PÉREZ, JAVIER
Toluca,. Estado De México
Cel.: 5.2155610675e+012, Email: javierz.sexualidadhumana@gmail.com
Principales temas que maneja: Imagen corporal y autoestima; salud sexual,
precariedad y justicia; el género como violencia; el antropoceno y el sexo de la
extinción; nuevas masculinidades; el cuidado de sí y el cuidado del otro; salud
sexual del adolescente; determinantes sociales de la salud sexual; autonomía,
discapacidad y salud sexual; mass media, sexualidad y crisis
En que otros estados puede ofrecer EIS: México, Morelos, Monterrey, Querétaro

GUANAJUATO
GARCÍA ORTEGA, BENJAMÍN EMMANUEL
Guanajuato, 37710
Cel.: 4151139524, Email: psicbenjamin@live.com.mx
Otras formas de contacto: www.facebook.com/psicbenjamin @psicbenjamin05
Principales temas que maneja: sexualidades humanas; género y salud; salud
sexual y reproductiva; diversidades sexuales; homosexualidades; expresiones
comportamentales de la sexualidad; metodologías anticonceptivas; atención
psicológica individual; psicopedagogía; derechos humanos, sexuales y reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Guanajuato, Querétaro
OLVERA ESQUINCA, MARGARITA
San Miguel de Allende. Guanajuato 37790
Tel.: 415 121 4519, Email: olvera_margarita@hotmail.com
Principales temas que maneja: violencia sexual; sexualidad femenina
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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PUGA RAMÍREZ, MARTA
Guanajuato 38260
Cel.: 461 183 09 88, Email: atramorgana@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook. Marta Puga (sexóloga)
Principales temas que maneja: desarrollo psicosexual.; Terapia sexual y relación
de pareja; disfunciones sexuales; manejo, uso y negociación del condón;
empoderamiento y género; violencia de género; percepción del cuerpo; abordajes
terapéuticos en atención a la sexualidad humans; diversidad sexual; proceso de
atención en transexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Guanajuato. Querétaro. Puebla. Toluca.
ROMO GALINDO, MARTHA ELENA
Monte hindú 132 fracc cumbres de la pradera, León. Guanajuato 37550
Tel.: 4773241489, Cel.: 4773241489, Email: marthaeleromo@gmail.com
Principales temas que maneja: anatomía y fisiología de órganos sexuales; salud
sexual y reproductiva; genero
En que otros estados puede ofrecer EIS: Guanajuato

HIDALGO
BELTRÁN GARCÍA, MARIOLA
Hidalgo, 42300
Cel.: 7721422809, Email: mariola_beltran@redfacilitandocambios.com
Otras formas de contacto: Facebook: Mariola Redfacilitandocambios
Principales temas que maneja: teoría holística de la sexualidad (teoría de los
holones); expresiones comportamentales de la sexualidad; enfoque de género;
enfoque de juventudes; enfoque de derechos humanos (derechos sexuales y
reproductivos); enfoque de interculturalidad; habilidades para la vida; violencia de
género; embarazo en la adolescencia; ITS, VIH y métodos anticonceptivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Hidalgo, Guanajuato y CDMX
CAMACHO Y LÓPEZ, SALVADOR MARTÍN
Araucaria No. 6, Unidad Antonio osorio de León.. Hidalgo 42970
Cel.: 7731099534, Email: salvador_doc@hotmail.com
Principales temas que maneja: educación de la sexualidad en ITS; educación de
la sexualidad en sexo seguro y sexo protegido; educción de la sexualidad sobre
embarazo adolescente; educacion e la sexuaidad en expresiones comportamentales
de la sexualidad; educación de la sexualidad sobre preferencia de género e identidad
de género; educación de la sexualidad sobre violencia de género; educación de
la sexualidad sobre violencia sexual; educación de la sexualidad sobre metifdos
antifecundativos; educación de la sexualidad sobre mofificación de roles de género;
educación de la sexualidad sobre discapacidad y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Estado de México, Sonora, Tabasco
CORNEJO ROLDÁN, LAURA ROSA
Hidalgo
Cel.: 5.2771684889e+011, Email: cornejolaura@hotmail.com
Otras formas de contacto: Facebook: Laura Rosa Cornejo y Yo Soy ADN Integral
Principales temas que maneja: área genética; área emocional; LGBT+
En que otros estados puede ofrecer EIS: Hidalgo
CORTES PEREZ, MARGARITA
Hidalgo
Email: magiecuento@hotmail.com
Principales temas que maneja: modelo holónico de la sex; género; violencias;
violencia sexual; prevención de ASI; disfunciones sexuales; integración del cuerpo
con el trabajo clínico; terapia de arte
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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JALISCO
ACEVES SERRANO, JUDITH
Jalisco
Email: capacitacion.comusidas@gmail.com
Otras formas de contacto: www.siesis.jimdo.com judith.siesiss@gmail.com
Principales temas que maneja: VIH; Erotismo; Diversidad sexual; Género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
AVILA ORNELAS, RAQUEL ALEJANDRA
Antonio Moreno 1182. Jalisco 44766
Tel.: 13336082145, Cel.: 4.4331154883e+011, Email: avila_ornelas_raquel@hotmail.com
Principales temas que maneja: masaje y comunicación en la pareja; el masaje
infantil y el vinculo afectivo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
BECERRA GARCIA, PATRICIA ANGELICA
Garibaldi 1127 Col. Centro. Jalisco, Cp 44200
Tel.: 3338252654, Cel.: 13315407526, Email: colmexsexo@hotmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual; educación sexual de niños, adolescentes
y adultos; prevención de embarazo adolescente; iniciacion orgásmica; autoerotismo
y erotismo en jovenes; diversidad sexual; relación de pareja, erotismo; disfunciones
sexuales; climaterio y sexualidad; transgenero
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco, Aguascalientes, Sinaloa, Baja
California
CORONADO, NAVARRO
Nicolas Bravo #191 A, Los naranjos. Jalisco 47750
Tel.: O1391 9175964, Cel.: 3481031311, Email: psic.omarco@hotmail.com
Principales temas que maneja: educacion con perspectiva de genero; sexualidad
en el ciclo vital; organos sexuales; autoerotismo y erotismo; diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco y cualquier otro
DÍAZ CAMARENA, ARMANDO
Jalisco
Cel.: 3334810773,
Otras formas de contacto: capitanxli@hotmail.com
Principales temas que maneja: investigación sobre estrategias y discursos de
grupos que se oponen a la educación sexual; investigación sobre educación sexual
y laicidad; estartegias de prevención de embarazo en adolescentes; diversidad
sexual; aspectos sociales y culturales sobre género y sexualidad; derechos sexuales
y reproductivos; capacitación a profesorado y personal de salud; prevención de VIH
e ITS; manejo de casos de violencia de género en escuelas; género de los hombres
y masculinidades
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de
México, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Querétaro
DUEÑAS OLVERA, LUZ MARÍA
Jalisco
Email: luzma.80@gmail.com
Otras formas de contacto: COESIDA Jalisco Tel 3030 7818
Principales temas que maneja: prevención del abuso sexual infantil; detección del
ASI.; Atención y rehabilitación del ASI.; Modelos de abordaje en sexualidad infantil;
los holones en sexualidad humana; sexualidad e ITS/VIH; profilaxis post exposición
al vih; profilaxis pre exposición al vih; modelo de atención integral en condiciones
de violencia sexual; intervención en crisis tras evento de violencia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: BCS, Sinaloa, Jalisco, Michoacan, Colima,
CDMX
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FLORES GONZÁLEZ, LAURA TERESA
Av. Prolongación Mariano Otero 1501-246, La Coruña, Nueva Galicia Residencial.
Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco C.P. 45645
Tel.: +52 33 3612 8045, Cel.: +52 33 1266 1277, Email: flores_lau@hotmail.com
Otras formas de contacto: Facebook: Dra. Laura Flores Twitter: @doclauraflores
Principales temas que maneja: Medicina Sexual; disfunciones sexuales femeninas;
disfunciones sexuales masculinas; incongruencia/variabilidad de género;
intervención terapéutica en problemas sexuales; intervención terapéutica en
problemas de pareja; expresiones no parafílicas del comportamiento erótico;
expresiones parafílicas del comportamiento erótico; orientación de género;
diversidad funcional
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
FLORES GONZÁLEZ, MARÍA
Jalisco
Cel.: 3310887576, Email: may.edusex@gmail.com
Principales temas que maneja: violencia de género; delitos sexuales; conceptos
generales de sexualidad humana; salud reproductiva
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
FLORES MARTINEZ, SILVIA
Ocampo 45 A. Jalisco 45920
Tel.: 01 376 7661679, Cel.: 3315112136, Email: sylviaflores2@hotmail.com
Otras formas de contacto: wwwcedejo.org
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva, educación sexual;
sexualidad con enfoque de género; prevención de la violencia en todas sus formas;
servicios de papanicolaus para prevención de cancer; autoexaminación de senos,
prevención de cancer; autoestima y empoderamiento de la mujer; entrenamiento
a promotoras sobre salud sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco, Rivera de Chapala
FLORES OCHOA, LETICIA MARIA
Juan Ruiz de Alarcón 176. Jalisco
Tel.: 33 31 65 75 55, Cel.: 333 808 48 78, Email: letyflo40@hotmail.com
Principales temas que maneja: autora de un programa de educación sexual integral
desde preescolar hasta preparatoria; prevención del abuso sexual infantil; salud
sexual; diversidad sexual; pubertad y adolescencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
GÓMEZ PAZ, GABRIELA DOLORES
Comerciantes #5087, Col. Jardines de Guadalupe. Zapopan,. Jalisco. C.P. 45030
Cel.: 3314224334, Email: munecoswiinkil@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook: Muñecos Wíinkil - i and i
Principales temas que maneja: alfabetización emocional; utilización de material
didáctico para la educación sexual; sexualidad humana y sus dimensiones;
educación sexual para niños y adolescentes; labor de los padres en la educación
sexual; prevención de actitudes de riesgo y abuso; buen trato y comunicación
asertiva vs violencia; empoderamiento y autoestima para niños y adolescentes; me
adueño de mi cuerpo y activo mi placer; auto conocimiento y autoaceptación
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
GONZÁLEZ GOMEZ, CARMEN JACQUELINE
Av. San Isidro # 100. Jalisco
Tel.: 13336373855, Cel.: 3313876283, Email: dra.jacky13@gmail.com
Principales temas que maneja: planificación familiar; embarazo en adolescentes;
sexualidad y coomorbidos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
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LEAL SANCHEZ, ASUCENA YANINA
Francisco Marquez 19.Jalisco, 45066
Tel.: 13331800718, Cel.: 3338225455, Email: asuyanina@hotmail.com
Principales temas que maneja: abuso sexual; educación integral de la sexualidad;
prevención de embarazo adolescente; terapia sexual; ITS; formación de instructores;
violencia de género; LGBT; género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco, Michoacan
MACIAS ESPARZA, LIDIA KARINA
Priv. Josefa Ortiz 236, Atemajac del Valle. Jalisco
Tel.: 33 36603980, Cel.: 13312280723, Email: lidiakmacias@gmail.com
Otras formas de contacto: lidia.macias@academicos.udg.mx
Principales temas que maneja: prevención de embarazo adolescente; educación
de la sexualidad en la infancia; educación de la sexualidad en la adolescencia;
educación para la diversidad sexual; género; derechos sexuales y reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
MARTÍN GÓMEZ, EUGENIA DEL CARMEN
Mártires de Cananea 3270 fracc Revolución Tlaquepaque. Jalisco México
Tel.: 3340408940, Cel.: 3318240981, Email: eucamago@hotmail.com
Otras formas de contacto: Masaje tantrico gdl 3339708550
Principales temas que maneja: sexualidad sagrada; reiki tantrico; tradiciones
ancestrales; BDSM; poliamor, SW, nudistas, sexualidad humana; historia de la
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco y Querétaro
MARTÍNEZ ROMERO, EFRÉN
Jalisco
Email: mtz.efren89@gmail.com
Principales temas que maneja: educación sexual infantil; prevención del abuso
sexual infantil; prevención de embarazos adolescentes; prevención de infecciónes
de transmisión sexual; prevención de la violencia de genero; nuevas masculinidades
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MATSUI SANTANA, OSMAR JUAN
Guadalajara. Jalisco
Tel.: (33)10585274, Cel.: 3313524916, Email: omatsui@yahoo.com
Principales temas que maneja: diferenciación sexual antes del nacimiento;
diversidad sexual; sexualidad de adolescentes y jóvenes; erotismo y respuesta
sexual humana; abuso sexual infantil; derechos sexuales y reproductivos; desarrollo
sexual infantil; disfunciones sexuales; evolución histórica de la sexología; políticas
públicas y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República Mexicana
ORTIZ RAMÍREZ, OLIVIA
Jalisco
Cel.: 33 14 30 95 22, Email: adasmexico@gmail.com
Principales temas que maneja: Salud sexual y reproductiva en general; Perspectiva
de género; Interrupción legal y libre del embarazo; investigación cuaitativa sobre
aborto y salud emocional; apoyo emocional a mujeres en situación de aborto;
capacitación a personal de salud y promotoras en salud sexual y reproductiva;
investigación cualitativa en salud sexual y reproductiva
En que otros estados puede ofrecer EIS: CdMX, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Coahuila,
Durango, Colima, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala

135

OSUNA MENDOZA, MARISA
Garibaldi 1127. Col artesanos. Jalisco. 4200
Cel.: 3313263830, Email: Marisa.osuna@hotmail.com
Principales temas que maneja: Educación sexual infantil; diversidad sexual; material
educativo para educación sexual infantil; derechos sexuales y reproductivos;
erotismo y placer como parte de la salud sexual; sexualidad sagrada; crianza sexual;
salud sexual; ética de la actividad sexual; miedo al placer en occidente
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
PEREGRINA BANCALARI, CECILIA
Jalisco CP 44150
Tel.: 33 38269861, Email: cepban23@yahoo.com
Otras formas de contacto: Face Book Cecilia Peregrina Bancalari / CEASS
Principales temas que maneja: sexualidad infantil; sexualidad adolescente; abuso
sexual infantil; violencias; pareja erotismo y salud; terapia para ofensores sexuales;
erotismo; empoderamiento para mujeres; educación sexual diseño de programas
y formación de sexólogxs; terapia sexual, capacitación y formación de terapeutas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República Mexicana
PÉREZ CHAGOLLÁN, FRANCISCO JAVIER
Jalisco
Cel.: 3334469898, Email: fp1968@gmail.com
Principales temas que maneja: educación integral de la sexualidad; derechos
sexuales y derechos reproductivos de jóvenes; equidad de género; erotismo;
ciudadanía sexual; prevención de violencias basadas en génro; salud sexual y salud
reproductiva
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco, Zacatecas, Colima, Michoacán y
Aguascalientes
POMPA LÓPEZ, NAELA
Coral 243 colinas de San Javier Lagos de Moreno. Jalisco 47463
Cel.: 4741082781, Email: Npompa@hotmail.com
Otras formas de contacto: Red Diversex A. C. Conalep Lagos de Moreno 474 7422700
Principales temas que maneja: sexualidad humana; prevención de ITS y VIH, sida;
salud sexual reproductiva; sexualidad responsable; diversidad sexual; derecho
sexual de los adolescentes; apoyo y seguimiento de personas con VIH; derechos
humanos
En que otros estados puede ofrecer EIS:
PRIETO ALVAREZ, ARACELI
Jalisco
Tel.: 33 31620415, Cel.: 3313485731, Email: araceliprieto@hotmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva; derechos sexuales;
educación sexual integral; prevención de VIH-SIDA-ITS; igualdad de género; erotismo
en mujeres; danza africana, sexualidaf y percusión; metodología anticonceptiva;
diversidad sexual; educación sexual integral y políticas públicas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Distrito Federal, Colima, Zacatecas, Oaxaca
y Nayarit
REYNOSO, RAQUEL
Jalisco
Cel.: 3314069085, Email: psicologa.raquelreynoso@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook: @psic.raquelreynoso
Principales temas que maneja: expresión de la sexualidad según la etapa de
desarrollo; población de la diversidad sexual; prevención de abuso sexual infantil;
holones de la sexualidad; perspectiva de género; derechos sexuales; estrategias
educativas para educación sexual en niños(as) con discapacidad visual; métodos
antifecundativos, cuidados (higiene), infecciones sexualmente transmisibles;
Educación sexual integral para niños(as) y adolescentes; Estereotipos de género.
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco y Estado de México
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ROSALES GALARZA, EDGAR RAMÓN
López Cotilla 773-2 , Col. Americana. Jalisco
Cel.: 3312730447, Email: sexualidad.egdgar@hotmail.com
Principales temas que maneja: Personas LGBTTTI; Familias de personas LGBTTTI;
proceso de transición de las personas trans; abordaje integral en salud de las
personas LGBTTTI; derechos sexuales y reproductivos; prevención y atención
en el tema VIH; homo, lesbo, bi, trans maternaje y parentaje; disidencia sexual y
derechos humanos; sexualidad en jóvenes, mujeres; género
En que otros estados puede ofrecer EIS:
RUBIO GUZMÁN, LAURA ADRIANA
Justo Sierra 1911, Col. Ladrón de Guevara. Jalisco 44600
Cel.: 3311393835, Email: larubiogz@gmail.com
Otras formas de contacto: Fb. Laura Adriana Rubio, Tw. @laudris1
Principales temas que maneja: conceptos básicos de la sexualidad; desarrollo
psicosexual del niño; abuso sexual infantil; la sexualidad en la pubertad; desarrollo
psicosexual del adolescente; prevención de embarazo adolescente; educación
integral de la sexualidad para padres de familia; violencia de género; infecciones
de transmisión sexual y vih; orientación sexual e identidad de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
SÁNCHEZ EGUIARTE, MARICELA
López Cotilla 879. Jalisco CP 44160
Cel.: 333 166 3425, Email: maseguia@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: Prevención de VIH e ITS; consejería en salud
sexual; diversidad sexual; sexualidad y género; derechos sexuales y reproductivos;
derechos humanos y lenguaje incluyente; prevención y atención de violencia
basada en género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
SERRANO MÉNDEZ, LETICIA
Santa Natalia 15. Jalisco
Tel.: Jalisco, Cel.: 3310957761, Email: leser62@hotmail.com
Principales temas que maneja: Género y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco
VALDIVIA ALATORRE, FELÍCITAS
Jalisco
Cel.: 3311474782, Email: zirenally1@gmail.com
Principales temas que maneja: género y sexualidad; derechos sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Jalisco

MICHOACÁN
FIGUEROA PALAFOX, ZAIRA ISELL
Michoacán
Cel.: 4432022396, Email: zaira_isell@hotmail.com
Principales temas que maneja: violencia sexual; conductas sexuales de riesgo;
prevención de abuso sexual; parentalidad positiva; redes sociales y delitos
informaticos; relaciones saludables en pareja; prevencion de embarazo adolescente;
etica; pubertad y adolescencia; diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Michoacán, Puebla y Guanajuato
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MOGUEL VIVEROS, PATRICIA
Rey Uapeani 106. Morelia Michoacán 58090
Tel.: 4433155352, Email: patricmoguel56@gmail.com
Principales temas que maneja: resiliencia para la sexualidad; desarrollo de la
sensualidad y el contacto; desarrollo del erotismo; sexualidad y erotismo integral
con lenguaje corporal; otros lenguajes en la sexualidad; mitos en la sexualidad y
como identificarlos; educación sexual para el cambio social; educación sexual para
la conciencia planetaria; educación sexual para una identidad sana; educación
sexual para la resiliencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: Michoacán, México, Xalapa y BCS
RAMIREZ FERNÁNDEZ, MARÍA DEL REFUGIO
Michoacán
Email: marykukis07@hotmail.com
Principales temas que maneja: derechos y educacion sexual; género y sexualidad;
sexualidad y adolescencia; violencia en el noviazgo; vínculos afectivos y sexualidad;
estilos de crianza y sexualidad; auronomia y sexualidad; toma de decisiones y
asertividad; diversidad sexual y derechos humanos; migrantes y derechos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Michoacán
RODRÍGUEZ, CRISTINA
Michoacán
Email: psicristinarodriguez1@gmail.com
Principales temas que maneja: transexualidad; educación sexual; violencia de
genero
En que otros estados puede ofrecer EIS: Michoacán

MORELOS
BARAJAS JUAREZ, MARCELA PAOLA
Tehuixtla, Jojutla. Morelos 62915
Tel.: 7341204681, Email: bajuma@yahoo.com
Principales temas que maneja: Aspectos psicologicos; trabajo con niños; trabajo
con adolescentes; atención a la diversidad sexual; intervención en problemas o
trastornos sexuales desde el ámbito psicológico; trabajo con padres de familia;
detección de casos de abuso sexual; anatomía general; comunicación y asertividad;
identificación de emociones ligadas a la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos
BUSTAMANTE PÉREZ, ARMANDO
Morelos
Cel.: 7773057577, Email: bupa08@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: sexualidad adolescente; menstruación; pubertad;
metodos anticonceptivos; infecciones de transmision sexual; género; respuesta
sexual humana; violencia en el noviazgo; embarazo adolescente; comunicacion y
negociación sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos
GONZALEZ RIVERA, JOSÈ EDUARDO
Morelos
Cel.: 777 3679519, Email: eduardogon.vecindad@gmail.com
Principales temas que maneja: perspectiva de género; apropiación del cuerpo;
salud sexual y reproductiva; derechos sexuales y reproductivos; masculinidades;
derecho a decidir, aborto; participación ciudadana; sexo; juventud y violencia de
genero; gènero
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos
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LEIJA SALAS, ALFONSO
Morelos CP 62578
Cel.: 7771356089, Email: alfonsoleijasalas@hotmail.com
Otras formas de contacto: Juntos y Abrazados AC Página La Colectiva Diversa
Principales temas que maneja: homosexualidades; teología a la diversidad sexual;
VIH sida
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos
OROZCO DOMINGUEZ, JUANA IRIS
Av. 5 de febrero #65 col. Centro Tlaltizapan. Morelos
Tel.: 7343415233, Cel.: 7341018476, Email: salud.edu.sexual@outlook.com
Principales temas que maneja: prevención de abuso sexual infanil; sexualidad plena
en la mujer; prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual;
generalidades de la sexualidad y su entorno; sexualidad en adultos mayores;
sexualidad en personas con capacidades diferentes
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos
SANVICENTE CISNEROS, JOSÉ JUAN
Cuernavaca. Morelos 62460
Tel.: 4.4777244353e+011, Cel.: 1.7377713684e+012, Email: Coche4@hotmail.com
Principales temas que maneja: VIH; diversidad sexual; educación sexual; violencia
de genero; estigma y discriminacion
En que otros estados puede ofrecer EIS: Morelos, y en diferentes del país

NAYARIT
DELGADILLO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
Nayarit
Principales temas que maneja: prevención de enfermedad de transmisión sexual;
prevención de abuso sexual infantil; orientación en la adolescencia de la identidad
de género; orientación en la sexualidad y prevención de embarazos; educación a
padres para abordar temas de la sexualidad en sus hijos; reforzar a docentes los
temas de sexualidad en las escuelas primarias; tratar temas en escuelas secundarias
de preferencias sexuales; reforzar la educación sexual en medios de comunicación;
fortalecer programas de educación sexual en la radio; reforzar programas el tv de
temas sexuales educativos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nayarit

NUEVO LEÓN
CRUZ GUERRERO, ANDREA
Nuevo León
Cel.: 5578799147, Email: andre_acruz@icloud.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; género; aborto;
feminismos; diversidad sexual; violencia
En que otros estados puede ofrecer EIS: Monterrey y Tijuana
DE JESÚS-REYES, DAVID
Av. Universidad S/N, Ciudad Universitaria.. Nuevo León
Cel.: 8184760732, Email: jesusreyes@unam.mx
Otras formas de contacto: http://uanl.academia.edu/DavidDeJes%C3%BAsReyes
Principales temas que maneja: biología del cuerpo; conocimiento funcional de
la anticoncepción; proyecto de vida y prevención de embarazo; masculinidad
dominante; empoderamiento para decidir.; Sociología del cuerpo; feminismo y
perspectiva de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
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DE LOS SANTOS GONZÁLEZ, LUCÍA
Nuevo Leon
Email: lucia@somah.mx
Otras formas de contacto: somah.mx
Principales temas que maneja: género; diversidad sexual; métodos anticonceptivos;
infecciones de transmisión sexual; violencia sexual; erotismo; disfunciones y
problemas sexuales; salud sexual; violencia de género; feminismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo Leon, Coahuila, Tamaulipas
GARCÍA, ROCÍO
Hermosillo #3303 Col. Mitras Centro. Nuevo León
Cel.: 8118649934, Email: rocio_garciamoreno@hormail.com
Principales temas que maneja: género; expresiones de la sexualidad; sexo seguro y
protegido; diversidad sexualidad; disfunciones sexuales; abuso sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
GARZA, DINORAH
Nuevo León
Email: Dinorah_gt@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad responsable; adolescencia y sexualidad;
prevención de embarazos no deseados e ITS; escalas de sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Monterrey y Guanajuato
GONZÁLEZ IZAGUIRRE, NORMA ACACIA
Nuevo León
Tel.: (81) 81438466, Cel.: 8182533287, Email: norma.gonzalez.sexologa@gmail.com
Principales temas que maneja: Sexualidad y género, derechos sexuales y
reproductivos, perspectiva de género y derechos humanos, diversidad sexual,
parejas y sexualidad, derechos de la infancia y adolescencia, derecho a decidir,
prevención de violencia de género, sensibilización a personal de salud y educación,
comunicación y lenguaje incluyente
En que otros estados puede ofrecer EIS:
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARTHA ALICIA
Nuevo León
Cel.: 81846199999, Email: aliciagzzrdz@hotmail.com
Principales temas que maneja: desarrollo psicosexual; genero y sexualidad; salud
reproductiva; amor y noviazgo; prevención del embarazo en la adolescencia;
prevención de la violencia en el noviazgo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo Léon
HERNANDEZ GARZA, ANA ISABEL
Huasteca Del Valle 906 Col. Huasteca Del Valle. Nuevo Leon
Tel.: 8115214546, Cel.: 8115214546 Email: aihernandezg@hotmail.com
Otras formas de contacto: facebook. Ana Isabel Hernández_psicóloga
Principales temas que maneja: Educación sexual para padres; educación sexual
para adolescentes; sexualidad en las mujeres; sexualidad en la pareja; sexualidad
en los hombres; sexualidad infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
LEROUX CAMINO, JOSEFINA
Dr. Roberto J. Cantú 300 1er piso Col.Los Doctores. Monterrey. Nuevo León 64710
Tel.: (52)81-8333 3939, Cel.: (81)1212 4472, Email: josefina.leroux@gmail.com
Otras formas de contacto: Www.josefinaleroux.com
Principales temas que maneja: prevención de abuso sexual; educacion de la
sexualidad en familia; perspectiva de género; diversidad sexual; respuesta sexual
humana; erotismo en pareja; disfunciones sexuales; orientación sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Monterrey NL
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LLANES ESQUIVEL, ORALIA ARMANDINA
Hermosillo 3303 Mitras Centro , Monterrey, N.L..Nuevo León 64460
Tel.: 81 1934 6625, Cel.: 8115084009, Email: oraliallanes@sexualidades.com.mx
Principales temas que maneja: conceptos básicos de sexualidad; sexualidad infantil;
adolescencia; embarazo en la adolescencia; abuso sexual infantil prevención
y atención; salud sexual y reproductiva; derechos sexuales; sexología clínica;
educaciòn integral de la sexualidad; equidad de genero y prevención de la violencia
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MANTECON-GARZA, LOURDES
Nuevo Leon
Email: lourdesmantecon@yahoo.com
Otras formas de contacto: http://lifecoachingsexuality.com https://www.facebook.
com/DraLourdesMantecon
Principales temas que maneja: el cuerpo humano y el desarrollo; construccion del
genero; valores derechos cultura y sexualidad; violencia y seguridad; sexualidad y
comportamiento sexual; salud sexual y reproductiva; amistad amor y relaciones
románticas; tolerancia inclusion y respeto
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
MÁRQUEZ, NADIA
Nuevo León 66269
Cel.: 8183629348, Email: nadia_cordova@hotmail.com
Principales temas que maneja: Discapacidad intelectual; otras discapacidades
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA PATRICIA
San Pedro Garza García. Nuevo León, 66278
Cel.: 8115007323, Email: creciendojuntosyseguros@gmail.com
Principales temas que maneja: prevención de abuso sexual infantil; educación
sexual infantil y de adolescentes; educación sexual para padres y maestros
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
MENDOZA GONZÁLEZ, DULCE
Real Cumbres 521A, fracc. Real Cumbres. Nuevo León 64346
Cel.: 811 3200 975, Email: sexologa.dulcemendoza@gmail.com
Principales temas que maneja: aspectos biométricos, sociales; disfunciones
sexuales; educación en sexualidad; pareja; sexualidad femenina; población
LGBTIAQ
En que otros estados puede ofrecer EIS:
PALOMO TREVIÑO, ERIKA DENISSE
Gorizia 435 Col. Cerradas de Santa Rosa. Nuevo León
Cel.: 044 811 610 7127, Email: erikadenissepalomo@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/PsicologiaApodaca/
Principales temas que maneja: desarrollo erotismo; violencia de género; violencia
sexual; trastornos sexuales; disforia de género; orientación sexual; identidad
sexual; ciclos de pareja; etapas del amor; vinculación
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León
SANTOS QUINTANA, ALEJANDRA
Libra 124 Col. Contry. Nuevo Leon 64860
Tel.: 8181030600, Cel.: (044)8111752210, Email: alesantos@hotmail.com
Principales temas que maneja: Sexualidad infantil; sexualidad en la adolescencia;
relacion de pareja; sexo seguro / sexo protegido
En que otros estados puede ofrecer EIS: Monterrey, Nuevo Leon

141

SOLIS VALDEZ, CARMEN LETICIA
Narciso Mendoza # 4114. Nuevo León 64280
Cel.: 8115163852, Email: leticiaxolix@gmail.com
Principales temas que maneja: educación integral en sexualidad para prevenir la
violencia de género; sexualidad en primera infancia; sexualidad y prevención de vih
en comunidades indígenas; sexualidad y adolescencia; aborto, derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres
En que otros estados puede ofrecer EIS: Nuevo León

OAXACA
CONTRERAS VELASCO, HANNIA
Av Juárez 125. Oaxaca
Tel.: 5715563, Cel.: 9512960499, Email: contrerasvelascohannia@gmail.com
Principales temas que maneja: métodos anticonceptivos; psicología de la
sexualidad; enfermedades de transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Oaxaca
LUNA, ADRIANA
Oaxaca, 68000
Cel.: 9671150535, Email: alunacastellanos@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook: Médica Sexóloga Adriana Luna
Principales temas que maneja: salud sexual y reproductiva.; Violencia de género;
acompañamiento en casos de psicotrauma; pareja; educación básica de la
sexualidad; salud menstrual; docencia; prevención de embarazos no deseados;
interrupción voluntaria del embarazo; ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS: Oaxaca, Chiapas y CDMX

PUEBLA
CASTILLA GONZÁLEZ, LORENA
Nigromante S/N. Puebla
Tel.: 797 97 50562, Cel.: 797 97 75568, Email: lore.itssnp@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook Lorena Castilla
Principales temas que maneja: Educación sexual para adolescentes; Educación
sexual para parejas; Psicoterapia clínica; talleres vivenciales en erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla
CHEN LICONA, GABRIELA DEL CARMEN
Privada 29 oriente 2011. Colonia El Mirador. Puebla, Pue.
Tel.: 01 (222) 244 98 82, Cel.: 0442223 28 09 35/ 0442223 45 38 08,
Email: gcchenl@hotmail.com
Otras formas de contacto: MUSVIF Mujeres en Situación de Violencia Familiar
Principales temas que maneja: violencia de género; violencia familiar y sus tipos;
diversidad sexual; salud sexual en mujeres; disfunciones de la vida erótica; salud
sexual en adolescentes; diversidad funcional (discapacidad); prevención de ITS;
anticoncepción; expresiones comportamentales de la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla (si hay oportunidad, en el resto del país)
GONZÁLEZ CISNEROS, DRA. MARTHA E.
15 poniente 513-1 El Carmen. Puebla cp 72530
Tel.: 01222 2697281, Cel.: 2221645362, Email: Martha.glezc@gmail.com
Otras formas de contacto: FB Dra Martha Elizabeth G Cisneros
Principales temas que maneja: ética y derechos sexuales; violencia sexual en
todas sus variantes; comunidad lgbtttiqa; aborto; erotismo y placer; embarazo y
prevención; infecciones de transmisión sexual; sexualidad y discapacidad; amor y
enamoramiento y tipos de relaciones; investigación en sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla, Tlaxcala, Cd de México, Guerrero
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GUTIÉRREZ SERRANO, JOSÉ LUIS
Calle Lago Atitlan 1-A Fracc. Club de Golf. Puebla, Puebla. 72460
Cel.: 22 23 52 68 68, Email: drjoluguse@hotmail.com
Principales temas que maneja: bases biológicas de la sexualidad; respuesta sexual
humana; disfunciones de la vida erótica de las personas; métodos anticonceptivos;
infecciones de transmisión sexual; autoerotismo, masturbación, ipsación; sexualidad
en el climaterio femenino; sexo, género, erotismo, reproductividad, vínculos
afectivos; prevención sobre la violencia de género; sexualidad y discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla, Tlaxcala, Veracruz
MOLINA PADILLA, NORMA ANGÉLICA
64 poniente 528 Guadalupe Victoria. Puebla, 72230
Cel.: 2225877735, Email: normaangelicamolinapadilla@gmail.com
Principales temas que maneja: análisis de currículos educativos; pedagogías
alternativas; perspectiva de género; perspectiva de diversidad funcional; formación
docente; diversidad sexual; pedagogías del cuerpo; enfoque crítico; derechos
humanos
En que otros estados puede ofrecer EIS: San Luis Potosí, Puebla
OLVERA-MORENO, LORENA
Estoy por reubicarme a la Ciudad de Mexico. Por el momento vivo en USA. Puebla
Tel.: (+1) 9014380508, Email: lorenaolvera@gmail.com
Otras formas de contacto: www.lorenaolvera.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual y de género; educación antiopresiva (anti-homofobia, anti-sexismo, anti-transfobia); métodos anticonceptivos
(incluido el uso de métodos de conciencia de la fertilidad-antes llamados naturales);
consentimiento sexual; equidad de género; combatiendo micro agresiones; placer
sexual en la mujer cisgenero; placer sexual en la mujer transgenero; lenguaje
inclusivo; violencia de genero (micro-machismos, acoso sexual, violacion, etc)
En que otros estados puede ofrecer EIS: Ciudad de Mexico, Puebla
RODRÍGUEZ FUENTES, MARÍA DE LOURDES
Andador Ignacio Zaragoza 91 “R” número 1. Puebla, 72260
Cel.: 2223075440, Email: lufumx@gmail.com
Principales temas que maneja: Sexualidad, sexo y género; Metodología
anticonceptiva; Plan de vida y la sexualidad; identidad, orientación y preferencia
sexual; Ejercicio de la sexualidad y etapas de la vida; embarazo adolescente;
Infecciones de transmisión sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Puebla, Guanajuato, Querétaro,
Oaxaca, Guerrero
ROJAS HERNÁNDEZ, GUADALUPE JANET
Puebla
Email: psic.janet.rh@gmail.com
Principales temas que maneja: adicciones y sexualidad; diversidad sexual;
disfunciones sexuales; género; psicoterapia sexual; pareja y sexualidad; material
educativo sexual; masculinidad; sexualidad y proyecto de vida; erotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla
ROJO RUIZ, EMMANUEL
Diagonal San Antonio 1684 int 16. Col Narvarte. Puebla
Tel.: 5575867277, Cel.: 2225250531, Email: Psic.emmanuelrojo@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y reproductivos; feminismo y
masculinidades; terapia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla, CDMX
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VICTORIA ROMERO, BLANCA VERÓNICA
4 Norte 2012 Frac. Linda Vista de Jesús Cholula. Puebla CP 72760
Tel.: 222 2612202, Cel.: 044 2222380327,Email: autolib2004@yahoo.com.mx
Otras formas de contacto: www.cedesex.com
Principales temas que maneja: educación sexo afectiva a niños y adolescentes;
prevención del abuso sexual infantil; detección y manejo del abuso sexual infantil;
sexualidad en el adulto mayor; disfunciones sexuales y su abordaje terapéutico;
climaterio y sexualidad; consecuencias bio psico sociale del embarazo adolescente;
sexualidad en los pueblos mesoamericanos; historia de la sexualidad, mitos y
tabúes; dimorfismo cerebral
En que otros estados puede ofrecer EIS: Puebla

QUERÉTARO
CONTRERAS COLÍN, ELIZABETH
Querétaro, c.p. 76000
Tel.: 442 2243953, Email: ccliz@hotmail.com
Otras formas de contacto: contre@uaq.mx
Principales temas que maneja: Re Educación para las sexualidades humanas;
adolescencias y sexualidades; expresiones comportales de las sexualidades;
disidencias sexuales; acompañamiento en situaciones de VIH y sida
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétaro, Qro.
ESPINOZA PEÑA, ANA LUISA
Calle 1017 no.212 Cotto Onega Fuentes del Lago. Queretaro
Cel.: 449 199 1366, Email: ani_espinoza_p@hotmail.com
Principales temas que maneja: diversidad sexual; equidad y género; ITS y VIH
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétaro
GAYOU-ESTEVA, URSULA
Querétaro
Email: ursulagayou@gmail.com
Otras formas de contacto: www.iipsis.mx iipsis.ac@gmail.com
Principales temas que maneja: promoción de relaciones basadas en la igualdad, para
la construcción de paz; perspectiva de género y deconstrucción de estereotipos;
enfoque de masculinidades para el involucramiento activo de los hombres en
prácticas de autocuidado y cuidado de sus parejas; derechos sexuales y derechos
reproductivos; pormoción a la autodeterminación para el autocuidado y el cuidado
de otras personas; embarazo en adolescentes (factores de riesgo y de protección);
metodologías participativas para el abordaje de los temas de esi con adolescentes
y jóvenes; perspectiva de juventudes
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétaro
GRANADOS VALLEJO, EDUARDO
Madero #182 Col. Centro. Querétaro 17000
Cel.: 4421044666, Email: centronassermx@gmail.con
Otras formas de contacto: http://centronasser.com.mx www.facebook.com/
centronasser
Principales temas que maneja: formación de facilitadorxs de la sexualidad.;
Didáctica de las sexualidades; diveesidad sexual; investigación en sexología y
sexualidades; travestismo; transexualidad; disfunciones sexuales; historia de las
sexualidades; sexualidad en.Adolescentes; evaluación educativa
En que otros estados puede ofrecer EIS: Querétero, Ciudad de México, Guanajuato,
Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Nuevo León
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QUINTANA ROO
GÓMEZ MAYO, FABIOLA
Quintana Roo, México CP 77082
Cel.: 983 1391275, Email: fgmayo22@hotmail.com
Principales temas que maneja: Anatomía y fisiología de los OSPES/OSPIS; respuesta
sexual humana; derechos sexuales y reproductivos; sexualidad y género; abuso
sexual infantil; violencia y sexualidad; comercio sexual; mi sexualidad; lenguaje no
sexista e incluyente; métodos anticonceptivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán y Quintana Roo
IBARRA VILLARREAL, DIANA ESPERANZA
Cancún. Quintana Roo, C.P. 77517
Cel.: 998 109 57 63, Email: diana.ibarra.sexologa@gmail.com
Principales temas que maneja: qué es educación integral de la sexualidad;
derechos sexuales y derechos reproductivos; expresiones comportamentales de
la sexualidad; placer y erotismo; respuesta sexual humana; orientación e identidad
sexual; violencia sexual; salud sexual; salud reproductiva; prevención de violencia
sexual infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS: Skype Diana.Ibarra.Villarreal Zoom Diana
Ibarra
MARTINEZ, MARÍA DE JESÚS
Can Cun , Quintana Roo,Mexico. Quintana Roo
Email: guiass.2014@gmail.com
Principales temas que maneja: educación sexual infantil; prevención de abuso
sexual infantil; sexualidad adolescente; noviazgo y vínculos afectivos; violencia
en el noviazgo y en la pareja; erotismo; sensibilización en el cuidado por otros;
dismitificar el amor vs el sexo; iniciación sexual; metodos anticonceptivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Quintana Roo, Cdmx
NIETO REYNALDOS, FERNANDO JOSÉ
Playa del Carmen. Quintana Roo 77725
Cel.: 9842115469, Email: fernieto@culturaenresiliencia.org
Otras formas de contacto: culturaenresiliencia.com femistri@hotmail.com
Principales temas que maneja: terapia de pareja; prevención de embarazos e its
en adolescentes y jóvenes; atención y prevención a la violencia en el noviazgo;
crianza positiva y buenos tratos a la infancia; prevención al abuso sexual infantil;
prevención de riesgos en redes sociales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Quintana Roo, Querétaro, Yucatán, Estado
de México, Guanajuato

SAN LUIS POTOSÍ
CASTRO LOREDO, LILIANA
Américas #12 rancho nuevo. San Luis Potosi, 78430
Cel.: 4443075146, Email: lilianauap@gmail.com
Principales temas que maneja: feminismo; anatomía sexual; juventud y sexualidad;
métodos anticonceptivos; masculinidades; identidad sexual; orientación sexual;
educación sexual en la infancia; placer y erotismo; mitos de la sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS:
IBARRA COLLAZO, JEÚS PAUL
Sevilla y Olmedo 300 San Sebastián. San Luis Potosí, SLP 78349
Tel.: 4448123829, Cel.: 4443103562, Email: paulcollazo@gmail.com
Principales temas que maneja: salud sexual; identidades sexuales diversas; ECS;
prevención del embarazo; VIH
En que otros estados puede ofrecer EIS: SLP, Colima
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JUÁREZ MORENO, MARIANA
Aceros #225, Col. Residencial Morales. San Luis Potosí, C. P. 78180
Cel.: 4442396234, Email: maju_84@hotmail.com
Principales temas que maneja: VIH y sida; salud sexual; infecciones de transmisión
sexual; métodos anticonceptivos; prevención de embarazo; derechos sexuales y
derechos reproductivos; aborto
En que otros estados puede ofrecer EIS: San Luis Potosí e Hidalgo
MELÉNDEZ SILVA, CARMEN
San Luis Potosí
Cel.: 4442418269, Email: carmen.melendez3f@gmail.com
Otras formas de contacto: FB. Melèndez Meléndez
Principales temas que maneja: derechos sexuales; métodos anticonceptivos;
interrupción de embarazo; sexo seguro; sexo protegido; menstruación; ITS
En que otros estados puede ofrecer EIS: San Luis Potosí
VAZQUEZ DAVILA, MARÍA TERESA
Francisco de P Mariel #105 Colonia Moderna. San Luis Potosi
Tel.: 444 8126907, Cel.: 4442234857, Email: aseret0699@yahoo.com
Otras formas de contacto: Facebook Lic. Teresa Vázquez Psicología y Sexualidad
Principales temas que maneja: educación sexual; disfunsiones sexuales; diversidad
sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: San Luis Potosi

SINALOA
ARVIZU, LETY
Mar Caribe 5028 Torremolinos. Mazatlan,. Sinaloa C.p. 82132
Tel.: 01 (669) 668 60 59, Cel.: (669) 101 35 95, Email: LETYARVIZU@HOTMAIL.COM
Otras formas de contacto: @LASRADELPLACER
Principales temas que maneja: diversidad sexual; VIH/SIDA; educación sexual
infantil y adolescente
En que otros estados puede ofrecer EIS: SINALOA
CARRILLO RIOS, LAURA GEORGINA
Ave. Tarahumaras 2978 Con Ind, El Palmito. Culiacan. Sinaloa Cp. 80160
Tel.: 6677146205, Cel.: 6675035320, Email: gelacari_06@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad infantil; salud integral de los adolescentes;
sexualidad y adolescencia; salud reproductiva; paternidad responsable; infecciones
de transmision sexual; VIH/SIDA; Abordaje de sexualidad en instituciones
educativas; VIH y relacion con la familia y sociedad; prevencion positiva/educacion
sexual, sexo seguro y protegido
En que otros estados puede ofrecer EIS:
GARCÍA APODACA, IVÁN
Sinaloa
Tel.: 16671870206, Cel.: 16671870206, Email: ivan.apodaka@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook: @becliniccln
Principales temas que maneja: abuso sexual infantil; conceptos básicos de
sexualidad; salud sexual y salud reproductiva; placer y erotismo; formas de relación
sexual y amorosa en la actualidad; expresiones comportamentales de la sexualidad;
fantasías sexuales; amor y violencia en el noviazgo; aspectos psicológicos de la
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Sinaloa

146

GUZMAN VEGA, JESUS ANTONIO
Obregón 1106. Sinaloa
Cel.: 6671760476, Email: contacto@fuerzaemociones.com
Otras formas de contacto: fuerzaemociones.com Facebook: /guzman.mx
Principales temas que maneja: masculinidades; salud sexual; diversidad; identidad
sexual; género y cultura; duelos de separación; ITS; expresiones comportamentales;
conflictos con la orientación sexual; violencia sexual y de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Bcn, CDMX
HERNÁNDEZ GUERRERO, GUADALUPE
Carretera Culiacán-Navolato, Poste 17, El Batallón. Sinaloa, 80374
Cel.: 6671632622, Email: ghgensinaloa@gmail.com
Principales temas que maneja: Educación de la sexualidad científica y laica; erotismo y
género; derechos sexuales de la población LGBTTTIQ; autoconocimiento. Sexualidad
y relaciones humanas; los vínculos afectivos; perspectiva de género; adolescencia;
prevención de todas las formas de violencias; sexualidad y discapacidad; relaciones
de igualdad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República Mexicana
MANJARREZ LOAEZA, MELVA ROSA
Cda. de los pees # 6928 Fracc. Bahía de Tortugas. Sinaloa 82132
Cel.: 6699204087, Email: melvinros@hotmail.com
Principales temas que maneja: fisiología del los órganos sexuales pélvicos
maculinos y femeninos; hormonas de la sexualidad; enfermedades de transmisión
sexual; métodos preventivos del embarazo; ciclo de la respuesta sexual
humana; expresiones comportamentales de la sexualidad; proceso del ciclo de la
menstruación; sexualidad de las personas con discapacidad inteletual; sexualidad
de las personas quemadas; sexualidad de las personas con autismo
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MIRANDA, MARÍA
Sinaloa
Email: mamiranda3@hotmail.com
Principales temas que maneja: Orientación sexual para maestros
En que otros estados puede ofrecer EIS: Sinaloa
RABELO AGUILAR, MELINA
Insurgentes 416-7 col estadio. Sinaloa 82140
Tel.: 6696692501, Cel.: 6699181263, Email: melinarabelo@yahoo.com.mx
Otras formas de contacto: www.dramelinarabelo.jimdo.com
Principales temas que maneja: infecciones transmisión sexual; planificación
familiar de vanguardia; embarazo adolescente; embarazo de alto riesgo; aborto;
abuso infantil; adolescencia y depresión post parto; atención parto psicoprofilactici
a adolescentes; capacidades diferentes y sexualidad; violencia de genero
En que otros estados puede ofrecer EIS:

TABASCO
GARCIA MOGUEL, ABEL
Tabasco, 86190
Tel.: 01993 1416697, Cel.: 19935905884, Email: abelgm_09@hotmail.com
Principales temas que maneja: manejo de proyectos de vida a través del desarrollo
de valores individuales; prevención de prácticas de riesgo para las infecciones de
transmisión incluyendo VIH; educación a madres y padres de familia en el abordaje
y seguimiento de la sexualidad en hijos e hijas.; Prevencion, abordaje y manejo del
abuso sexual; educación básica de las sexualidad; sensibilizacion en sexualidad;
comunicación en pareja; abordaje de la sexualidad en el área médica
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tabasco
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TEJERO PEREZ, LAURA GUILLERMINA
TABASCO C.P. 86150
Cel.: 9931439496, Email: tepelaura@hotmail.com
Principales temas que maneja: autocuidado de la salud sexual integral; educación
humanista de la sexualidad; sexualidad y género; sexualidad holística; aprendizaje
colaborativo en sexualidad; investigación sexológica
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tabasco, Campeche, Yucatán

TAMAULIPAS
BADILLO, IRYS SAMANTA
Francisco Sarabia num 205, Centro. TAMAULIPAS
Tel.: 18332183991, Cel.: 18332183991, Email: drairyssamanta@hotmail.com
Principales temas que maneja: Orientacion sexual; Uso de anticonceptivos;
Orientacion de genero; Relaciones sexuales: conomiento delas diferentes practicas;
Problemas en las relaciones sexuales; Desordenes sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS:
CARRILLO CRUZ, JUAN JOSÉ
Tamaulipas
Email: imtpsicologojose@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/psysexmexico/
Principales temas que maneja: equidad de género; diversidad sexual e inclusión;
prevención de las violencias; embarazo adolescente; relaciones afectivas;
masculinidades; prevención de ITS; acoso, hostigamiento, sexting.; Desarrollo
humano integral; salud sexual y reproductiva
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco
MELENDEZ BADILLO, IRYS SAMANTA
Francisco Sarabia num 205, Centro. Tamaulipas, 89580
Tel.: 18332183991, Cel.: 18332183991, Email: drairyssamanta@hotmail.com
Principales temas que maneja: metodos anticonceptivos; enfermedades de
transmision sexual; orientacion sexual; relaciones sexuales: conomiento delas
diferentes practicas; problemas en las relaciones sexuales; desordenes sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tamaulipas
RUIZ URIBE, EVA MARIA
Pico Orizaba 108. Tamaulipas
Tel.: 8343163496, Cel.: 8341228882, Email: cdhdrsalvador@gmail.com
Otras formas de contacto: vitaruiz74@gmail.com
Principales temas que maneja: desarrollo humano; adolescencia; inteligencia
emocional; equidad genero; derechos humanos; derechos niños niñas y
adolescentes
En que otros estados puede ofrecer EIS: Tamaulipas Quintana Roo Querétaro
Ciudad México

VERACRUZ
ACUÑA RENDÓN, ROSA LUISA
Calle 8 núm. 302 Altos Colonia Cazones Poza Rica de Hidalgo. Veracruz C.P. 93230
Tel.: 7828242304, Cel.: 7821029595,Email: rossyarendon@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook Rossy Acuña
Principales temas que maneja: prevención del embarazo adolescente; la educación
sexual y el modelo holónico; programa de fortalecimiento a la transversalidad de
la perspectiva de género 2018; desarrollo psicosexual; salud sexual y derechos
sexuales; violencia sexual y violencia de género; alertas de violencia contra las
mujeres y NOM # 46 y # 47; inclusión y sexualidad en las personas LGBT; sexología
clínica; terapia de pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Puebla, Ciudad de México,
Morelos, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas
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ÁLVAREZ SEMINARIO, MARÍA HORTENCIA
Veracruz,94300
Email: Supi63@hotmail.com
Principales temas que maneja: Talleres de información para alumnos de primaria;
talleres para padres de familia y alumnos de sexto y quinto de primaria; sexo y
sexualidad; que me está pasando?; Conociendo mi cuerpo y sus reacciones; abuso
sexual; talleres para maestros de primaria
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz
AQUINO MARTÍNEZ, ELDAA ARELI
Zamora 18 int. 9 Coatepec Ver.. Veracruz.
Cel.: 2281871200, Email: sedux2018@gmail.com
Otras formas de contacto: www.sedux.com.mx Facebook: SEDUX
Principales temas que maneja: educación en la sexualidad para niñas y niños de 0 a
5 años.; Prevención de abuso sexual.; Prevención de embarazo en la adolescencia.;
Educación en la sexualidad de 6 a 12 años.; Educación en la sexualidad de 13 a
17 años.; Sexualidad y prevención de violencia.; Educación en la sexualidad con
perspectiva de género.; Sexualidad en población que vive la condición de autismo.;
Educación en la sexualidad con perspectiva en derechos humanos.; Sexualidad en
la vejez
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, CDMX
AYORA VÁZQUEZ, CLAUNNIA
Coatepec, Veracruz
Tel.: 228 2000183, Cel.: 2281460592, Email: claunnia@hotmail.com
Otras formas de contacto: Claunnia.com.mx FB: Psicóloga Claunnia Ayora
Principales temas que maneja: Talleres y diplomados para maestr@s, madres y
padres de familia; Talleres con alumn@s desde preescolar, primaria, secundaria;
Diseño de material didáctico para talleres y trabajo aulico; Díseño y coordinación
de talleres y diplomados
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, CDMX, Mérida, Yucatán
CONTRERAS ESTRADA, KARLA
Quixpill #5 Col. Santa Barbara. Veracruz 91096
Cel.: 2281 044 5518, Email: k.contreras.estrada@live.com
Otras formas de contacto: Yo Estrada (Facebook)
Principales temas que maneja: prevención del embarazo adolescente; violencia de
género; autoerotismo; vih y sida; violencia en el noviazgo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Puebla y Queretaro.
CÓRDOVA PLAZA, ROSÍO
Diego Leño no. 8 Xalapa,. Veracruz 91000
Tel.: 228-8124719, Email: ecordova@uv.mx
Principales temas que maneja: sexualidad y cuerpo; construcción social de la
sexualidad; familia; trabajo sexual masculino; trabajo sexual transgénero; turismo
sexual masculino; homoerotismo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz
GONZÁLEZ AGUILAR, ROSA.
Ab. Congreso Sur #13 Prolongación carretera Alto Lucero- Cerrillos. Veracruz C.P 91460
Tel.: 12798270700, Cel.: 2281049935, Email: Saine48_7@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad responsable en adolescentes; sexualidad
en la pareja; autoestima y sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS:
HERNÁNDEZ, ROGELIO
Xalapa. Veracruz
Cel.: 2281946177, Email: rogeliohdezh@gmail.com
Principales temas que maneja: VIH; Género; Diversidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz
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HERRERÍAS MUÑOZ, ALICIA MEDEA
Callejón De Rojas 21, Col. Centro. Veracruz 91000
Tel.: 12281650996, Cel.: 2282931284, Email: unidaddeproyectosimmx@gmail.com
Otras formas de contacto: https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/immx
Principales temas que maneja: género, identidad, orientación, roles y estereotipos
de género; derechos sexuales y derechos reproductivos; erotismo y placer;
relaciones sexuales- afectivas; violencia de género; prevención del embarazo;
infecciones de transmisión sexual; métodos antifecundativos y de barrera; proyecto
de vida alternativo; intercuturalidad y género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz
MARTINEZ PATIÑO, BERENICE
Veracruz, 96400
Tel.: 19212130581, Cel.: 9212075594, Email: ginecologia_sexologia@outlook.com
Otras formas de contacto: facebook: ginecologia y sexologia
Principales temas que maneja: metodos anticonceptivos; embarazo adolescente;
NOM 046; infecciones de transmision sexual; genero; mitos del amor romantico;
expresiones comportamentales de la sexualidad; sexualidad y erotismo;
transsexualidad; sexo seguro y sexo protegido
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz
ROBLES ESPINOSA, MARÍA DE GUADALUPE
Cuauhtemoc 14. Veracruz, 91000
Tel.: 2288183837, Cel.: 2281082173, Email: renaciendo02@hotmail.com
Principales temas que maneja: formación a docentes de diferentes niveles
educativos; <información a grupos de padres y madres sobre educación sexual;
conferencias y talleres sobre sexualidad en adolescentes; importancia de la
educación sexual en la familia; mitos sexuales; erotismo en mujeres; disfunciones
sexuales en hombres y mujeres; respuesta sexual en hombres y mujeres; terapia
sexual a parejas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Puebla, Tabasco
SOLANA MARTÍNEZ, CLAUDIA DOHAREE
Turquesa #5 A Fracc. Bugambilias, Emiliano Zapata. Veracruz 91637
Tel.: 2282035045, Cel.: 2281306195, Email: icaaps.ac@gmail.com
Otras formas de contacto: www.icaaps.webnode.mx doharee@gmail.com
Principales temas que maneja: educación sexual integral para personas con
discapacidad; perspectiva de género; derechos sexuales y reproductivos;
prevención del abuso sexual infantil; educación socioemocional; violencia en las
relaciones de pareja
En que otros estados puede ofrecer EIS: Veracruz, Puebla, Oaxaca
TRUJILLO MIRANDA, REYNA
Veracruz
Email: rtm22476@gmail.com
Principales temas que maneja: sexo; diversidad sexual; embarazo adolescente;
ITS; salud sexual; derechos sexuales y reproductivos; noviazgo; soltería; respuesta
sexual humana; coito y aceptación o rechazo
En que otros estados puede ofrecer EIS:

YUCATÁN

150

ACHACH CERVERA, ROSSANA DE GUADALUPE
12 no. 210 x 31B y 33. Col. San Nicolás. Yucatán. 97147
Tel.: 01 999 9863999, Cel.: 9999003843, Email: rossanaachach@hotmail.com;
dir_gral@cessex.com.mx
Otras formas de contacto: www.cessex.com.mx
Principales temas que maneja: Sexualidad infantil; abuso sexual infantil; violencia
hacia la mujer; diversidad sexual; educación de la sexualidad; género; pareja;
disfunciones en la vida erótica; feminismos;
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán, Campeche y Quintana Roo

ALTAMIRANO, ISELA
Mérida. Yucatán 97120
Cel.: 9992410405, Email: mariaisela.a@gmail.com
Otras formas de contacto: FB. psicología infanto-familiar ca.intervencionyatencion@
gmail.com
Principales temas que maneja: prevención de ASI; desarrollo humano; habilidades
para manejo de conflictos; autoestima; fortalecimiento de redes familiares;
información actualizada sobre salud sexual y reproductiva; parentalidad afectiva y
efectiva; feminismo; nuevas masculinidades; desarrollo integral infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS:
BACELIS CENTENO, MARIO ALEJANDRO DAVID
Yucatán
Cel.: 9995016346, Email: madbacelis@hotmai.com
Principales temas que maneja: masculinidades; diversidades sexuales; prevención
de la violencia sexua; prevención del embarazo adolescente; derechos sexuales y
reproductivos; violencia de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
CANTO ESCAROZ, MAYELA
Calle 35 no 46 por 14b. Fraccionamiento Colonial Chuburna. Yucatán
Tel.: 9999200238, Cel.: 9992922068, Email:
Principales temas que maneja: erotismo femenino; prevención del abuso sexual
infantil; terapia de pareja; educación de la sexualidad en la adolescencia; perspectiva
de género; diversidad sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatan
COGORDAN MENDIZABAL, TATIANA VARENKA
Mérida. Yucatán
Cel.: 5532330431, Email: varenka.cogordan@gmail.con
Principales temas que maneja: género; violencia; terapia de pareja; educación de la
sexualidad en niñas, niños y adolescentes; prevención y atención de abuso sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
FLORES MAY, LORENA GPE.
Mérida. Yucatán
Email: lfloresmay@hotmail.com
Principales temas que maneja: genero; violencia; trabajo grupal con mujeres;
manejo de emociones y sentimientos; sexualidad conceptos básicos; adolescencia
y factores de riesgo
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatan
GONZALEZ HERRERA, ARMANDO ALBERTO
Calle 26 No. 199 x 15y7int 809. Yucatán 97133
Tel.: (999)943-52-60, Cel.: (999)738-85-64, Email: uclime@yahoo.com.mx
Principales temas que maneja: disfunciones sexuales; manejo y tratamiento en
personas transexuales; perspectiva de género
En que otros estados puede ofrecer EIS:
MARTÍN CAUICH, GABRIELA
Yucatán
Cel.: 9992604913, Email: gablib@hotmail.com
Principales temas que maneja: Trabajar los conocimientos de las creencias,
ideologías, valores asociados a la sexualidad y las relaciones interpersonales.;
Prevención del abuso sexual y violencia sexual.; Prevención de ITS; Sensibilización
hacía docentes y padres de familia ante la importancia de la educación de la
sexualidad en los y las niños y niñas
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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MAY NOVELO, MARIA CANDELARIA
Calle 80 S/N X 31 Y 33 Col. Emiliano Zapata, Valladolid. Yucatán 97784
Tel.: 9858561235, Cel.: 9851096443, Email: candy.maynovelo@gmail.com
Otras formas de contacto: Centro Cultural y de Derechos Humanos “Casa Colibrí”
(Página del Facebook)
Principales temas que maneja: teoría de los cuatro holones; género y
representaciones sociales; salud sexual y reproductiva, VIH; derechos humanos
(énfasis en derechos sexuales, reproductivos y ciudadanía sexual); el placer como
derecho humano; violencias (énfasis en violencia de género); abuso sexual infantil,
trata de personas; diversidad sexual y amorosa; relaciones (amorosas, familiares,
sexuales, románticas, etc); mitos del amor romántico
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán, Quintana Roo y Campeche
OJEDA SOSA, AMELIA GUADALUPE
Calle 24-A #92-A x 21. Colonia Itzimná. Mérida. Yucatán 97100
Tel.: 999-9243044, Cel.: 9999007285, Email: amelia.ojeda.sosa@gmail.com
Principales temas que maneja: derechos sexuales y derechos reproductivos; salud
sexual y salud reproductiva; diversidad sexual y derechos humanos; prevención de
embarazo; prevención de VIH e ITS; violencia de género
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco
PARDO CUÉ, MARÍA LUISA
Yucatán
Email: maichis96@hotmail.com
Principales temas que maneja: educación para la prevención de ITS; educación
sobre VIH; prevención de embarazos; sexualidad sin culpas
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
PENICHE QUINTAL, SANDRA
54#439 C, centro. Mérida. Yucatán, México. Cp 97000
Tel.: 9999249645, Cel.: 9992427023, Email: Shssr@hotmail.com
Otras formas de contacto: SHSSR. Net Dra_Peniche en skype
Principales temas que maneja: sexualidad infantil y adolescente; sexualidad basada
en DDHH; género y violencia; salud sexual y reproductiva; ITS con énfasis en VPH,
VIH; plan de vida; aborto y métodos de regulación de la fertilidad; metodología
participativa; atención médica en salud sexual y reproductiva; comunicacion
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
POLANCO REYES, LUCILA
Avenida Zamnà Número 280 x 61 A y 61 B. Yucatán CP 97238
Cel.: 9999 47 40 54, Email: Polareyes@live.com.mx
Otras formas de contacto: Preyes@correo.uady.mx
Principales temas que maneja: Salud sexual; anticoncepciòn; embarazo adolescente;
sexualidad en discapacidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
REITNAUER, JASSIVY
Yucatán 97139
Cel.: 5.2199938655e+012, Email: psic_juridicayforense@hotmail.com
Principales temas que maneja: psicología forense; victimología; psicoterapia a
víctimas de delitos sexuales
En que otros estados puede ofrecer EIS: Toda la República
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SANTANA NÚÑEZ, FREDERICK ALEJANDRO
Calle 12 no. 210 x 31B y 33 San Nicolás..Yucatán
Tel.: (999)9863999, Email: frederick.santana@gmail.com
Otras formas de contacto: frederick.santana@gmail.com
Principales temas que maneja: Diversidad y disidencia sexual; Chemsex; Bareback;
Transgenerismo y transexualidad; VIH/Sida; Amor y enamoramiento; Parejas;
Género; Disfunciones de la vida erótica; Diversidad familiar
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán, Campeche y Quintana Roo
SOSA GUILLÉN, ANA ZULEMY
Calle 49 num 443 x 58 y 60 FRancisco de montejo. Yucatán 97205
Tel.: 9999194998, Cel.: 9999580593, Email: anazsosa@hotmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad infantil; abuso sexual; educación en
la sexualidad; consejeria en sexualidad; diversidad sexual; sensibilización en
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatan
VERA GAMBOA, LIGIA DEL CARMEN
46 No. 524-I x 53 y 55 Fra. Granjas. Mérida,. Yucatán CP 97197
Tel.: 52+ 999 9400407, Cel.: 521 999 9580215, Email: vgamboa.uady@gmail.com
Otras formas de contacto: Facebook : Ligia Vera
Principales temas que maneja: VIH; violencia de género; diversidad sexual; derechos
sexuales y reproductivos; sexualidad adolescente; sexualidad en el adult@ mayor;
metodología anticonceptiva; comportamiento sexual; incidencia política (cabildeo);
sexualidad infantil
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán, campeche y Quintana Roo
VERA LEÓN, NORMA JUDITH
Yucatán
Email: judith@educacionsexualidad.com
Principales temas que maneja: feminismos y género; formación de facilitadores
en materia de educación de la sexualidad; mujeres y sexualidad; adolescencia y
sexualidad; placer; derechos sexuales y derechos reproductivos
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
VILLANUEVA BASULTO, JORGE ARMANDO
Calle 57 # 630 Entre 76 Y 70 Fraccionamiento Las Américas. Yucatán, Cp 97302
Tel.: 999-2521090, Cel.: 9993158579, Email: jvillabas37@gmail.com
Principales temas que maneja: sexualidad y diversidad funcional (discapacidad);
acoso escolar homofóbico; sexualidad y adolescencia; diversidad sexual; pareja y
sexualidad
En que otros estados puede ofrecer EIS: Yucatán
ALVAREZ GARCIA, RUTH TARAN
Email: rhaghat@gmail.com, taran.akal.kaur@gmail.com
Otras formas de contacto: facebook: Taran Akal Kaur
Principales temas que maneja: Marco de Derechos Humanos (de las mujeres, de
los pueblos indígenas, de las y los jóvenes); Perspectiva de género; sexualidad
humana; interculturalidad y salud; desarrollo humano; habilidades para la salud;
autocuidado y salud; autoconocimiento y sexualidad; estrategias de trabajo con
grupos (metodologías y marcos conceptuales tales como ludopedagogia, educación
popular, aprendizaje significativo, danza terapia, yoga); atención psicosocial
En que otros estados puede ofrecer EIS: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de
México, Nayarit, Sinaloa, Baja California
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LOPEZ RAMIREZ, GENESIS RAFAEL
Email: hombresxx@gmail.com
Otras formas de contacto: https://www.facebook.com/HombresXx/
Principales temas que maneja: identidad y expresión de género (género no
conforme al asignado al momento del nacimiento, trans, género fluido, agenero);
características sexuales y corporales (intersexualidades); orientación sexual;
derechos sexuales y reproductivos; VIH e ITS;
En que otros estados puede ofrecer EIS: Por vía virtual a nivel nacional y regional
QUEZADA ÁLVAREZ, LUIS ALBERTO
Email: psi.quezada@hotmail.es
Principales temas que maneja: desarrollo físico y emocional; adolescencia; métodos
anticonceptivos; infecciones de transmisión sexual; diversidad sexual; preferencias
y orientación sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
VAZQUEZ, PATRICIA
28081
Email: patricia@muzoe.es
Otras formas de contacto: www.patriciavazkez.com
Principales temas que maneja: educacion sexual; derechos sexuales; musica&sexo;
anorgasmia; inteligencia sexual
En que otros estados puede ofrecer EIS:
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