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Taller para el Fortalecimiento de las Capacidades del Personal Docente y
Directivo en Educación Integral de La Sexualidad
Pachuca de Soto, Hgo. / 04 de junio de 2019.- La Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), presentada por el gobierno federal mexicano,
fue lanzada como una estrategia de alta prioridad nacional y con dos metas al año 2030:
disminuir a cero el número de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50
% la Tasa Específica de Fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
La Estrategia presenta algunas características que son innovadoras para el país y el estado
de Hidalgo, tanto en el enfoque como en su operación, como: Responde al marco de
Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los
adolescentes, y se sitúa en la defensa y promoción del respeto a la vida sexual y la vida
reproductiva con una visión incluyente y con perspectiva de género. También vincula el
embarazo en niñas de entre 10 y 14 años con la violencia sexual como una de las
dimensiones en que sucede el embarazo prematuro.
En este sentido se impulsa la inclusión en el currículo escolar de la educación integral en
sexualidad (EIS) desde edades tempranas, por lo que se llevó a cabo el Taller para
Fortalecer las capacidades de 60 Directivos, Docentes, Asesores Técnicos Pedagógicos y
Académicos para impulsar la gestión e implementación de Programas de Educación
Integral en Sexualidad (EIS), en el estado de Hidalgo.
Se implementarán metodologías de corte participativo que coadyuven a una lectura crítica
de la realidad, a un análisis de las implicaciones de la desigualdad, la desinformación, la
inequidad de género y otros y, según proceda, se propicia una búsqueda de opciones
diferentes acordes con valores como la dignidad humana, el respeto, la no discriminación,
la igualdad, la equidad y la convivencia constructiva, para que los 760 docentes, directivos
y asesores pedagógicos y académicos de escuelas secundarias generales, técnicas y
telesecundarias, lo instrumenten con sus respectivos alumnos y los padres y madres de
familia.
Durante la participación del Lic. Atilano Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública
del estado de Hidalgo, señaló la gran relevancia del trabajo institucional para que desde la
educación básica se potencie el pensamiento crítico, con la intención de contribuir en la
formación de una ciudadanía que participe democráticamente, con fundamentos y
argumentos en la toma de decisiones en beneficio de su vida y su salud, en este sentido, el
tema de la sexualidad, ha tomado especial importancia, por las implicaciones sociales que
tiene cada vez en edades más tempranas.
Por su parte, el Mtro. Víctor Hugo Vidal Álvarez, Secretario Técnico de Consejo Estatal de
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Población y Coordinador del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, recalcó que por instrucciones del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador
Constitucional del Estado de Hidalgo, se instrumenta la Estrategia Hidalguense para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el marco del Programa Estatal de
Cooperación Hidalgo 2019-2024, donde uno de los temas pendientes en la atención y
prevención del embarazo en la adolescencia, es la inclusión de la Educación Integral de la
Sexualidad en el sistema escolarizado, por lo que con este taller nos convertiremos en
pioneros a nivel nacional en dicha inclusión, la cual solo se logrará con la coordinación
institucional, particularmente con el sector educativo agradeciendo el compromiso
particularmente al Secretario de Educación.
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