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Acción:

Logros:

•Con esta acción se logró que las
y los jóvenes conocieran e
identificaran la manera de
prevenir la trata de personas y la
violencia contra las mujeres. Ya
que a través de esta acción se
generaron espacios de reflexión
en el que las y los jóvenes
expresaron sus necesidades e
inquietudes con respecto a la
prevención de la trata de
personas.

Logros

898

718

Es promover procesos de

sensibilización en el marco

de la animación socio

cultural dirigido a la

población adolescente y

juvenil a fin de contribuir

en la prevención del

embarazo adolescente, el

acceso de las mujeres a

una vida libre de violenci y

el delito en materua de

trata.

Objetivo Especifico:

Total de Población 
Beneficiada

1,616 personas.

Almoloya, Apan, Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojosa, Pachuca de soto, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo,
Tizayuca, Tolcayuca, Tula de allende, Villa de Tezontepec y Zapotlan de Juárez.

•Se realizaron Cine debates Virtuales y/o presenciales en materia de: Derechos sexuales y
reproductivos para la prevención de la violencia contra las mujeres y la prevención del
embarazo adolescente alineada a la ENAPEA y la prevención de la violencia en el noviazgo,
dirigido alumnas y alumnos de secundaria en los municipios donde nos soliciten y/o a
disponibilidad del servicio de internet y acceso a dispositivos digitales

Pachuca de Soto, Ixmiquilpan y Zimapán.

Acción:

Atotonilco el Grande, Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan, Tula de Allende y Tianguistengo.

•Se brindaron herramientas para prevenir
el embarazo adolescente y la violencia
contra las mujeres. Fortaleciendo el
ejercicio pleno de los derechos sexuales y
reproductivos, a través de la difusión de
información sobre la prevención de la
violencia contra las mujeres y del
embarazo adolescente.

Acción:

Total de Población 
Beneficiada

608 personas.

350

258

Total de Población 
Beneficiada

459 personas.

268

191



TUSITIO.COM

Acción:

Logros:

•Con esta acción se logró las y
los alumnos identificaran la
masculinidad tradicional como
una forma en la que se
legitima la violencia contra las
mujeres, por lo que
expresaron la necesidad de
desnaturalizar dichas
conductas para prevenir la
violencia contra las mujeres y
alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres.

Logros

242

241

Total de Población 
Beneficiada

483 personas.

Ixmiquilpan, Pisaflores, Tula de allende, Mineral de la Reforma, Pachuca de soto, Tulancingo de bravo y Zapotlan,

•Se realizaron Cine debates Virtual y/o presencial en materia de prevención del delito de trata
de personas, prevención de violencia en el noviazgo, nuevas masculinidades, prevención del
embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos para la prevención de la
violencia contra las mujeres, dirigido mujeres y hombres adultos, en los municipios donde nos
soliciten y/o a disponibilidad del servicio de internet y acceso a dispositivos digitales.

Almoloya, atotonilco de Tula, Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto, Tepeji del Río de Ocampo,Tolcayuca, Tulancingo de bravo, Villa
de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Xochiatipan .

•Se logro que las y los participantes
identificaran las problemáticas sociales
a las que estamos expuestos
socialmente, llevando a la reflexión de
generar cambios en las familias en las
formas de convivencia y de
comunicación a fin de prevenirlas.

Acción:

Total de Población 
Beneficiada

452 personas.

300

152

Logros:
Se reforzó la información 
brindada en los cine 
debates con el tema de 
Prevención del delito en 
materia de trata de 
personas y violencia contra 
las mujeres

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”.


