Fortalecimiento Intersectorial en la promoción de una sexualidad placentera
Prestar servicios para el cuidado de la salud adolescentes, jóvenes, de los hombres
gays, hombres de comportamiento bisexual, personas transgénero y transexuales
requiere alta sensibilidad y comprensión de los aspectos sociales y culturales del
entorno en que éstos se mueven. Para ello, se realizaron diversas alianzas intersectoriales con la ﬁnalidad de promover servicios integrales con plena participación de las
poblaciones beneﬁciarias.
Total de Beneficiarios
Entrega de insumos

2,203
179,651

Trabajar para servir.
Total de

Beneﬁciarios

2015

12,566

Poder brindar servicios, mejorar su
calidad por medio de nuestra capacitación continua, contar con los insumos
necesarios para promover la adopción
de comportamientos saludables, educar
en una cultura de Derechos Humanos,
de respeto, inclusión y participación, así
como brindar espacios de expresión y
reﬂexión, es algo que el trabajo en
equipo nos ha permitido para lograr
implementar acciones tendientes a la
inclusión social con el ﬁn de mejorar la
calidad de vida de los jóvenes y entregarles la posibilidad de ejercer plenamente
su ciudadanía.
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Trabajar para servir.

Programa Educación y Sexualidad
Programa Educación y Sexualidad
Trabajar en las personas las habilidades,
conocimientos y recursos necesarios
para estar informadas y conocer todo
aquello que tiene que ver con su salud
sexual, promoviendo el comportamiento
sexual y reproductivo de acuerdo con
una ética personal y de respeto al otro,
se fortaleció en el 2015 por medio de los
siguientes proyectos:

Programa Desde la Otra Banqueta
edición 2015.
Desde la instancia académica, y el constante
compromiso de la Universidad de Guanajuato, se mantienen espacios de expresión para
promover la inclusión, el respeto y la tolerancia hacia la diversidad sexual, y en donde el
séptimo arte hace gala de expresión y
vivencia para promover la No discriminación,
entre la comunidad universitaria y sociedad
guanajuatense.
Total de Beneficiarios
Proyecciones

1,155
21

Taller de sexualidad con jóvenes preparatorianos.

Ernesto R.B.

600,930

1,365

Fortalecimiento de la Respuesta
Intersectorial al VIH, el sida y el estigma
y la discriminación.
Fortalecer las acciones institucionales, con
apoyo del Consejo Guanajuatense para la
Prevención y el Control del VIH/SIDA
(Cogusida), en materia de abasto de insumos
de prevención (condones y prueba rápida dual
VIH/Sífilis), asegurando que adolescentes,
jóvenes y personas LGBTTTI puedan acceder
a estos insumos de manera amigable.

Ernesto R.B.

Total de Beneficiarios

1,632

Intervenciones en zonas de trabajo sexual en León.

Programa Cero Discriminación.

688

Primera etapa

2,107

Inauguración de la 4to ciclo de cine de diversidad sexual en la UG.

Ernesto R.B.

Total de Beneficiarios

Apoyo económico

Fortalecemos espacios para promover la
realización del ideal del ser humano, de ser
libre, exento del temor y de la miseria, creando
condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos. Y el decidido compromiso
de la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato, nos permite
mantener vigentes las acciones a favor de
este ideal, cada vez más realizable.

Total de Beneficiarios

Con el apoyo técnico y financiero del Centro
Nacional para la Prevención y el Control del
VIH y el sida, y la participación de jóvenes de
la comunidad LGBTTTI, se llevó a cabo una
intervención focalizada en los municipios de
Guanajuato
y
Zona
Metropolitana
León/Silao. A esta intervención se sumaron
instituciones estatales en materia de salud y
de derechos humanos con el objetivo de
realizar acciones integrales en la respuesta
al VIH, el sida y la diversidad sexual.
Total de Beneficiarios

Se brindaron servicios de Consejería e
implementación de talleres en Sexualidad,
en donde adolescentes y jóvenes tuvieron la
experiencia de explorar sus dudas, inquietudes y compartir experiencias que abonaron a
la construcción de un proyecto de vida.

Mantener un servicio amigable, entre las
poblaciones mayormente afectadas al VIH y el
sida, en la prevención del VIH, así como
ofertar los insumos necesarios y acompañamiento para asegurar su acceso a los servicios
de salud, libres de estigma y discriminación.

Acción y Reacción en Prevención.

Bajo este esquema de actuación
llevamos a cabo los siguientes programas y servicios en el 2015:

Servicios Amigables para la Atención
Integral de adolescentes y jóvenes, hombres
y mujeres.

Fortalecimiento de la Respuesta Estatal
de VIH y sida, en poblaciones clave.

Ernesto R.B.

2015 se ha constituido en un año de
logros, basados en el trabajo en equipo
con una visión incluyente, para:
Fortalecer las acciones para mejorar la Salud
Psico-Afectiva de adolescentes y jóvenes.
Fomentar una Cultura de Prevención del
VIH, el sida e ITS, con enfoque de género,
derechos humanos y diversidad sexual.
Incidir en la eliminación del Estigma y la
Discriminación asociados al VIH, el sida y
la Diversidad Sexual.
Promover la diversidad cultural.
Incrementar la participación de adolescentes y jóvenes, hombres, mujeres y
personas Trans, en programas para la
inclusión a su desarrollo social.
Generar una agenda que contempla
estrategias especíﬁcas para responder a
los vacíos en la atención de adolescentes, jóvenes y personas vulnerables.

Brigadas con población de adoslecentes y jóvenes gay y bisexuales.

Total de Beneficiarios

1,337

