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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN 

EL PROGRAMA ASOCIACIONES POR LA IGUALDAD, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 

 

De conformidad con los numerales 11.5 y 11.5.1 de las Reglas de Operación del 

Programa “Asociaciones por la Igualdad” para el ejercicio fiscal 2022 publicadas el 

19 de febrero de 2022 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y la Convocatoria 

de “El Programa” contenida en la citada publicación, la Dirección de 

Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, responsable 

de “El Programa”, tuvo a bien validar la documentación establecida en el numeral 10.1 

de las ROP y enviada por las Asociaciones Civiles a fin de determinar el cumplimiento 

a lo establecido en las Reglas de Operación y la Convocatoria.  

 

De esta manera, y en virtud de lo expuesto y fundado anteriormente, se informan los 

resultados de la etapa de validación. Los proyectos a continuación enunciados 

serán considerados para las siguientes etapas: 

 

FOLIO NOMBRE DEL PROYECTO 

API-00001-2022 ¡Rally por una vida libre de embarazos¡ 

API-00002-2022 ¡Que no te ganen las ganas! 

API-00003-2022 ¡Que no le gane la hormona a la neurona! 

API-00004-2022 
Prevenir Embarazo Adolescente También es Un Arte PEATA 

Fase 2 

API-00006-2022 Juego, toco, me divierto y aprendo: En Poncitlán Prevenimos 

el Embarazo Adolescente desde Temprana Edad. 

API-00007-2022 Población infantil y adolescente, libre de roles y estereotipos 

de género, previene embarazos tempranos y construye su 

plan de vida. 

API-00010-2022 Combatiendo el embarazo adolescente en Santa Ana 

Tepetitlán 

API-00012-2022 ¡Sin globito no hay fiesta! 

API-00013-2022 Escuadras violetas regional 

API-00014-2022 Instagramers por los derechos y la prevención de las 

juventudes de San Luis de Agua Caliente. 

API-00015-2022 Trabajando por la salud reproductiva y la prevención del 

embarazo con jóvenes indígenas wixarritari 

API-00017-2022 Violetas sororizando la prevención 

API-00018-2022 De Sororidad, Netas y Patinetas....Las Niñas Sin Miedo 

API-00019-2022 Seguimos haciendo sonar nuestros derechos. 
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API-00022-2022 Género, masculinidades alternativas y derechos sexuales y 

reproductivos: componentes para un desarrollo integral. 

(Continuidad API-00037-2021) 

API-00023-2022 Arte aéreo para la construcción de comunidad y prevención 

de embarazos adolescentes en Santa Ana Tepetitlán. 

API-00024-2022 Nosotras en rally por la prevención de embarazos. 

API-00025-2022 Ciudadanit@s en Acción: promoviendo mis derechos 

API-00027-2022 QUE NO TE DIGAN DON USA CONDÓN II "A LA MEXICANA" 

API-00028-2022 Programa Crisálida, 2a etapa 

API-00029-2022 Redoblando esfuerzos para la construcción de 

masculinidades positivas 

API-00030-2022 Confundí el amor con maltrato 

API-00031-2022 Noquear los factores de riesgo en la comunidad: contra el 

embarazo adolescente y la violencia en las relaciones de 

pareja en El Salto y Juanacatlán. 

API-00032-2022 LAS Y LOS IDIGENAS TAMBIEN TIENEN PLANES A FUTURO.- 

familias prematuras 

API-00033-2022 Adolescentes en acción 

API-00034-2022 SORORIDAD EN MOVIMIENTO. 

API-00035-2022 Pintemos Una Vida Libre de Embarazo Adolescente. 

API-00036-2022 MOSAICO DE OPORTUNIDADES 

API-00038-2022 “Querida Yo:” 

API-00039-2022 UN MUNDO PARA TRANSFORMAR.- Sembrando valores 

API-00040-2022 Conciencia TRINITA 2da Edición 

API-00042-2022 Juventudes jaliscienses decidiendo en igualdad 

API-00043-2022 CHAVO LÍDER DE OPINIÓN ONLINE 

API-00044-2022 NUTRIENDO A NUESTROS ADOLESCENTES 

API-00045-2022 Cosa de Vatos: ¿qué tan padre es ser padre? Segunda 

edición. Masculinidades, cultura del deseo y derechos 

reproductivos de los varones. 

API-00046-2022 Cuidado, educación y corresponsabilidad. “Me implico y me 

hago cargo.” 

API-00047-2022 Acción CPP: Comprendo, Planeo, Participo. Fase 2 

API-00048-2022 De Sororidad, Netas y Patinetas....Lxs Compañerxs 

API-00049-2022 Relaciones pegajosas. Estrategia focalizada para la 

promoción de una sexualidad responsable y la prevención 

del embarazo adolescente. Segunda Emisión 

API-00050-2022 “Detrás del Telón” 

API-00051-2022 Redes por una crianza comunitaria. Tercera emisión 
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API-00053-2022 Empoderar para Decidir, 2a Etapa 

API-00054-2022 Resignificando Embarazos, Maternidades y Paternidades 

Tempranas 

API-00056-2022 Trazos de vida, relaciones y sexualidad. 

API-00057-2022 “Construyendo juntos” 

API-00058-2022 #JuventudEsPoderElegir 

API-00059-2022 Tercera Escuela Itinerante: Educación sexual y reproductiva 

“Taller Prevención de embarazo adolescente No me corto las 

alas, mejor me informo” 

API-00060-2022 Instagramers por los derechos y la prevención de las jóvenes 

de Miramar. 

API-00061-2022 “Im+ari: Semillas; Salud, Cuidados y Juventud (SDCJ). 

Programa para la Prevención del Embarazo Adolescente y la 

Promoción de los Derechos Sexuales y R 

API-00062-2022 Historietas de prevención: por una adolescencia sin 

embarazos. 

API-00063-2022 METAMORFOSIS DE LA SEXUALIDAD: Juventudes a favor de 

la igualdad y sexualidad consiente. 

API-00067-2022 Ciudadanit@s: jugando por mis derechos 

API-00068-2022 Voces juveniles 2: Desmitificación y ejercicio corresponsable 

de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes de 

Cihuatlán y la Huerta. 

API-00069-2022 Xuturi; Brotar:Prevención de Embarazo Adolescente con 

comunidad Wixárika en Colotlán y Prevención de Violencia 

Obstétrica en Embarazos de Adolescente 

API-00071-2022 Tallerarte: educación en salud sexual y reproductiva para 

todes 

API-00072-2022 Cosas de hombres 

API-00073-2022 DesenredArte 

API-00074-2022 ¡Piensa en Igualdad, muévete con equidad!....información y 

prevención en el embarazo adolescente 

API-00075-2022 #SegundasOportunidades 

API-00077-2022 ¡Pro-Moviendo mis Derechos! Adolescentes de La Huerta. 

API-00078-2022 Las voces de hoy, adolescentes por la prevención de 

embarazos” 

API-00081-2022 "BUS-K-ARTE POR TUS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN LA HUERTA". 

API-00082-2022 Espacios de Paz y Dignidad, Salud integral y juventudes 

Programa integral de autocuidados y prevención de 

embarazo adolescente en comunidad escolar  
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API-00083-2022 Programa de apoyo socioemocional para la prevención de 

embarazo en adolescentes de Zapotitlán de Vadillo. 

API-00086-2022 Rally DSR: Mitos y realidades sobre la sexualidad 

adolescente en torno a su proyecto de vida. 

API-00089-2022 Rally por la prevención. 

API-00091-2022 ¡Pro-Moviendo mis Derechos! Mujeres Jóvenes de La Huerta. 

API-00092-2022 Al Pan pan y al vino vino…. Asertividad Sexual, derechos 

sexuales y alternativas de prevención para jóvenes de 

Jalisco 

API-00094-2022 “Soy mi crush”. Por el ejercicio de una sexualidad libre, 

responsable y sin violencia en mi proyecto de vida. 

API-00095-2022 Pabellón de la Sexualidad; Jornadas de la Salud 

API-00096-2022 Con ciencia Tuxpan 

API-00099-2022 Educar en igualdad por mi proyecto de vida 

API-00100-2022 Con ciencia Ciudad Guzmán 

API-00102-2022 “Yo decido y elijo cuidarme”. 

API-00104-2022 El corazón de mi pueblo, es la igualdad; estrategia para 

prevenir el embarazo adolescente en Teocuitatlán de 

Corona 

API-00105-2022 Anímate a prevenir en La huerta 

API-00106-2022 Anímate a prevenir en La huerta 

API-00108-2022 PINTANDO TU FUTURO: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

Así mismo, los resultados serán publicados en la página de internet oficial de la 

SISEMH: www.igualdad.jalisco.gob.mx  

 

Para más información, favor de comunicarse al correo 

asociaciones.sisemh@jalisco.gob.mx o consulte nuestras redes sociales en: 

 

Twitter:  https://twitter.com/IgualdadJalisco   o @IgualdadJalisco 

  

Facebook: www.facebook.com/IgualdadJalisco/ o @IgualdadJalisco 
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