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CiudanIA Sexual y VIH: Realidades
de juventudes en Hidalgo







PRESENTACION

Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC), a través de la implementación del proyecto 
“Red de Jóvenes para la Prevención de ITS y el VIH” con y desde juventudes del estado de 
Hidalgo, presenta el siguiente informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DDSS y DDRR), desde su ejercicio, saberes, inquietudes, aspiraciones y formas 
en las que sugieren se realice la promoción y el pleno ejercicio de su libertad sexual para prevenir 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) /sida.

El informe presenta diversos resultados basados en encuestas, comentarios en talleres 
y charlas, además de grupos focales, aludiendo a las percepciones de las juventudes, retoma 
la importancia de su palabra, por lo que en todo el texto éstas son recurrentes, mostrando la 
diversidad de pensamientos, opiniones y percepciones; brinda un panorama de la situación de 
juventudes inmersas en educación media superior y superior (Colegios de Bachilleres del Estado 
de Hidalgo y universidades) en el estado de Hidalgo, sobre sus formas de decidir sobre su cuerpo 
y su vida sexual, la manifestación pública e íntima de sus afectos, vínculos eróticos y afectivos, las 
situaciones de violencia sexual vividas o referidas, y cómo se vinculan con su libertad reproductiva; 
tomando como eje rector el ejercicio de los derechos humanos. Éste, ofrece un marco de referencia 
único para las juventudes en la toma de decisiones para el ejercicio de su sexualidad, y permite a 
gobierno e instituciones públicas y privadas que laboran con y para estas poblaciones, mejorar sus 
estrategias para garantizar el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido 
este informe rescata estrategias que las juventudes están llevando a cabo, así como compromisos 
para poder apoyar en la prevención del VIH como educadores pares (entre juventudes), además, 
coloca una agenda prioritaria que se convierte en la estrategia global de vigilancia y monitoreo a 
las autoridades locales y estatales.

Del mismo modo, este informe, rescata de una manera clara y sencilla, conceptos y 
teorías que cambian el paradigma para todas las personas que tienen contacto, ya sea como 
educadores o educadoras, como orientadores en los servicios de salud e incluso de desarrollo 
social a mantener una expectativa de esperanza en la juventud, no como algo futuro sino como 
un presente que se renueva cada día y renueva las tendencias culturales y sociales.
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| 6. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad.

Respecto a este derecho, el INEGI y el UNIFEM en 2008, en su documento “Estadísticas sobre la 
desigualdad de género y violencia contra las mujeres”, indican que el Índice de Desarrollo relativo al Género 
(IDG) en el estado de Hidalgo implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor 
de 1.44% debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras destacan que las mujeres en Hidalgo 
tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: 
así, por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 84.1% para las mujeres y de 90.3% para los hombres; la tasa de 
matriculación (de primaria a licenciatura) para mujeres es de 69.6% y para los hombres 71.1%. Pero la brecha 
más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del 
trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 3,090 dólares PCC , mientras que los hombres 7,305 lo que significa 
que ellas ganan alrededor del 42% menos de lo que ganan los hombres.38

Sobre la cuestión laboral de abril a junio de 2014 en Hidalgo, la población económicamente activa 
(PEA) era de 1 millón 215 mil 420 personas, de las cuales 1 millón 165 mil 866 estaban ocupadas y 49 mil 554 
desocupadas. Al interior de la población ocupada; 729 mil 014 eran hombres (62.55%) y 436 mil 852 Mujeres 
(37.5%) (SEDECO-Hidalgo).

Las y los jóvenes visualizan la existencia de una brecha de género significativa en relación al ejercicio de los 
derechos; explicada desde la regulación que el “deber ser” busca en mujeres y/o hombres:

“Desde la convivencia diaria, por hacer las fiestas ya te juzgan porque se ve mal que una mujer haga eso” 
(Marla, participante taller regional Valle del Mezquital/Sierra baja).

 “Los hombres tienen más oportunidades que las mujeres, porque son machistas, ellos deciden ¿por qué 
pueden hacer cosas que yo no puedo hacer?” (Hace un gesto de desprecio y burla sobre esta idea)” (Abigail, 
participante taller regional Valle del Mezquital/Sierra baja).

La situación de la igualdad, se puede leer dentro de las leyes y normas del Estado, pero se reconoce 
una gran diferencia en la realidad: “Derecho a la igualdad, sin importar nuestras condiciones, en teoría todos 
tenemos derecho, pero en la práctica no todos somos iguales”(Laura, participante taller regional Cuenca 
de México).

38 Información basada en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre Desarrollo Humano, 

México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 1. PNUD (2006).
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Se ve cómo es que las mujeres se encuentran en mayor desventaja al ejercer sus derechos y la búsqueda de 
la equidad e igualdad; fue importante este ejercicio, ya que muchos hombres reconocieron que a las mujeres 
pasan por estas situaciones: 

“(A las mujeres), les ponen limitaciones para trabajar, que si te embarazas, ya no trabajas, se les limita” 
(Orlando,  participante taller regional Cuenca de México). 

 “En nuestro ejercicio quisimos representar (un cartel) que todos tenemos derecho a tener acceso a 
todo (servicios de salud), pero no todos tenemos acceso igual, ya que en algunos lugares está muy arraigado, 
y a las mujeres no se les trata de la misma manera que a los hombres” (Aldo, participante taller regional 
Huasteca/Sierra alta).

“A veces atienden primero a los hombres y después a las mujeres (respecto a los servicios de salud). Y no 
debería de ser, ya que todos somos iguales” (Luis, participante taller regional Huasteca/Sierra alta). 

Una participante, reconoce que esta falta de igualdad y equidad, también es un ejercicio  de discriminación 
existente: “No hay igualdad, ya que alguna vez se ha discriminado a las personas” (Judith, participante taller 
regional Valle del Mezquital/Sierra baja). 

Se observa que el derecho mismo se convierte en la problemática, ya que se es palpable la falta de 
equidad e igualdad; porque se vulnera automáticamente cuando los otros derechos son violentados, ya que 
si se reconoce que las mujeres siempre son las más vulnerabilizadas al momento de acceder a sus derechos 
(DDHH, DDSS y DDRR) –como se observar en el derecho a la SSyR y a la libertad reproductiva- entonces este 
derecho jamás será garantizado si es que los demás derechos no entran a una garantía real.

Sobre la discriminación, la cual es entendida como todo acto u omisión que impida el ejercicio pleno de 
los DDHH y en este caso de los DDSS y DRRR, por razones de género, sexo, raza, preferencia sexual o cualquier 
otra; se encontraron diversos puntos de vista, desde la invisibilidad total de la discriminación, hasta la notoria 
conciencia de este fenómeno social.  

En México, las juventudes mencionan que el no tener dinero (31.6%), la apariencia física (24.5%), la edad 
(24.1%) y el sexo (23.3%) son las causas más identificadas por las que la población ha sentido que sus derechos 
no han sido respetados. (ENADIS, 2010).

| 7. Vivir libre de toda discriminación.
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Región Comarca Minera

| Seguimiento 1Fecha de inicio Segunda semana de Diciembre de 2014

Fecha de aplicación
del proyecto

Diciembre 2014 a 2 de Mayo de 2015

Población  (beneficiarios) directos
150 personas estudiantes, académicos y personal 

administrativo de la UPN Hidalgo

Temáticas generales
Derechos sexuales y 
reproductivos
Conceptos básicos

Subtemas
Erotismo, reproductividad, vínculos 
afectivos, género, participación juvenil, 
apertura a los temas de sexualidad

Coordinadora de proyecto: Claudia González Moreno

Recursos humanos 
(equipo de trabajo)

1 acompañante equipo 
GEIS/SEIINAC

*Compañeras UPN 
por confirmar

Aliados
estratégicos

Mtra. Lourdes García,
coordinadora de la LIE, turno matutino.



Título del proyecto “Derechos Sexuales y Reproductivos de las juventudes  y su participación
ciudadana dentro del plantel CEMSaD “El Cid Tizayuca”

Objetivo Dar a conocer la cartilla de los DDSS y DDRR así como la participación juvenil 
en la comunidad estudiantil a través de pláticas informativas

Región geográfica Cuenca de México | Seguimiento 2

Fecha de inicio/
Fecha de aplicación 

de proyecto

*Pendiente, debido a que actualmente está por finalizar el semestre en el
 plantel, tentativamente planeado para el inicio del siguiente curso escolar

Población (beneficiarios) directos 200 alumnas y alumnos del plantel CEMSaD “El Cid Tizayuca”

Coordinador de proyecto Orlando Mirón Morales

Recursos humanos 
(equipo de trabajo)

Margarita Guadalupe 
Camel Méndez

Mitzy Aidee Mora Gonzaléz
Diego Yescas Hernández

Aliados 
estratégicos

Psicólogo 
Alaín Cerón López

Título del proyecto *La participante no ha nombrado el proyecto

Objetivo
Promover los DDSS y DDRR entre las alumnas, alumnos, docentes de la 

Academia de Danza de Tulancingo, a través de tres talleres para informar 
sobre temas relacionados con el ejercicio responsable de su sexualidad 

Región geográfica Valle de Tulancingo | Seguimiento 3

Fecha de inicio / Fecha de aplicación de proyecto Enero – Febrero 2015

Población (beneficiarios) directos 35 personas (NNA, docentes, padres y madres de familia y jóvenes)

Temáticas generales
DDSS y DDRR VIH/sida

Salud sexual y reproductiva
Subtemas

Uso correcto de los 
insumos de protección; 

ciudadanía sexual 
responsable; consejería

 en VIH y aplicación 
de la PAV

Coordinadora de proyecto: Violeta Isabel Reyes Villegas

Recursos humanos 
(equipo de trabajo)

Promotor y consejero en VIH 
de la GEIS/SEIINAC y promotor 

infancias SEIINAC
*Compañeros Tulancingo 

a confirma

Aliados 
estratégicos

Roberto Guerrero (alumno 
y maestro de la academia) 

convocante y facilitador 
del espacio.



Título del proyecto “Pro-moviendo”

Objetivo
Promoción y concientización de los DDSS y DDRR en la comunidad 

Carboneras del Municipio Mineral del Chico, a través del 
ilusionismo social (narrativa oral) y charlas. 

Región geográfica Comarca Minera | Seguimiento 4

Fecha de inicio / Fecha de aplicación de proyecto Enero – Febrero 2015

Población (beneficiarios) directos 
Comunidad estudiantil de la telesecundaria #194 de la comunidad 
(alumnado y docentes), población en general (madres y padres) 

y personal del centro de salud.

Temáticas generales
DDSS y DDRR

Salud sexual y reproductiva
Subtemas VIH/sida

Coordinador de proyecto: Enrique Soberanes Álvarez

Recursos humanos 
(equipo de trabajo)

Promotor y consejero en VIH 
de la  GEIS/SEIINAC y 

promotor infancias SEIINAC
*Compañeros Comarca Minera 

y Valle de Tulancingo 
por confirmar

Aliados 
estratégicos

Director de la Telesecundaria 
(Apertura del espacio).

Centro de salud: 
enfermera Patricia. 
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TABLA 2.1 CHARLAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA1

Temas abordados Subtemas Especificidad

¿Qué son las ITS?

¿Cuáles son las ITS 
más comunes en 
las y los jóvenes?

Signos y síntomas de las ITS:

VPH

Sífilis

Gonorrea

Herpes

¿Qué es la infección por VIH?

¿Qué es el sida?

¿Cuál es la diferencia entre 
el VIH y el sida?

Historia natural de la enfermedad

¿Qué situaciones nos
 ponen en riesgo?

El alcoholismo
El uso de drogas

¿Cuáles son las 
formas transmisión 

del VIH y las ITS?

Contacto sexual, 
no protegido

Prácticas sexuales de riesgo 
(Anal, oral y vaginal)

Sanguínea

Por transfusión de 
sangre contaminada

Por el uso de agujas y otros
 instrumentos punzocortantes 

contaminados

Perinatal/vertical

De una mujer embarazada que 
vive con VIH o alguna otra ITS
al feto o producto, durante el 

periodo perinatal por vía 
transplacentaria, por sangre o 

secreciones en el canal del parto, 
o a través de la leche materna

¿Cuáles son las formas 
de prevención ante 

el VIH y las ITS?

Sexo protegido con la 
utilización de métodos o 
insumos de protección

Condón masculino (Externo)

Condón femenino (Interno)

Laminillas de latex

Sexo seguro: prácticas sexuales
 sin intercambio de fluidos 

en el caso de VIH

Autoerotismo

Juegos eróticos con la pareja



Temas abordados Subtemas Especificidad

Confirmación “VTO”

Ver, tocar y oler (Con la finalidad 
de detectar signos comunes 

(verrugas, salpullido, secreciones 
anormales con olor fétido, dolor a 
la penetración (dispareunia, etc.) 
de las ITS en las parejas sexuales.

Pruebas de detección de 
anticuerpos al VIH(PAV)

Acercar datos de asistir hacerse una PAV

Modelaje del uso 
correcto del condón

Colocación del condón masculino (externo) en un modelo anatómico

TABLA 2.2 TRATAMIENTO DE LOS DDSS Y SU VINCULACIÓN CON
 ELEMENTOS DE LA SEXUALIDAD HUMANA2

DERECHOS SEXUALES TEMÁTICA QUE TRATA

Derecho a la libertad sexual Sexualización, identidad sexual

Derecho a la autonomía, integridad y 
seguridad sexuales del cuerpo

Salud sexual y reproducción, identidad sexual, sexua-
lización y sensualidad.

Derecho a la privacidad sexual Identidad sexual y salud sexual /reproductiva,
 intimidad y sensualidad

Derecho a la equidad sexual Discriminación hacia el otro por género u orientación 
sexual, identidad sexual y sexualización

Derecho al placer
Identidad sexual, sexualización, 

sensualidad e intimidad 
Derecho a la expresión sexual emocional

Derecho a la libre asociación sexual

Derecho a la educación sexual integral

Derecho a la toma de decisiones reproductivas
 libres y responsables

Salud sexual y reproducción

Derecho a la información basada en el conocimiento científico

El derecho a la atención de la salud sexual Identidad sexual, sexualización, salud sexual 
y reproducción



TABLA 2.3 TALLERES REGIONALES

TEMARIO/TÓPICOS3

Glosario de la sexualidad humana

Revisión de los términos: género, sexo, orientación 
sexual, expresión de género, derechos sexuales/

reproductivos,  ciudadanía sexual, erotismo, 
reproductividad, reproducción y vínculos afectivos. 

Los holones de la sexualidad

1) Creación de un escrito informal con miras a 
observar los afectos hacia las personas. 2) Mirar la 

forma en que las y los jóvenes  han “dejado huella en 
el mundo” incluyendo en las y los demás, así mismo 
en cómo se ven dentro de 5 o 10. 3) Reconocer las 

características, roles y actitudes masculinas y 
femeninas que cada persona tiene. 4) Explorar 
cuestiones relacionadas a su erotismo (placer, 

fantasías, deseos, expectativas).

Ciudadanía sexual  
(derechos sexuales y reproductivos)

Mesa de discusión, para que los participantes 
delimiten cuáles son los DDRR y DDSS y 

reflexionar sobre el placer y la salud sexual/
reproductiva como sus derechos.

Cartilla de los DDSS y DDRR de las y los jóvenes Realización de carteles para una pequeña campaña 
de difusión de los DDRR y DDSS.






