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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROGRAMA 
ASOCIACIONES POR LA IGUALDAD, EJERCICIO FISCAL 2021 

De conformidad con los numerales 11.2.4 y 11.2.5 de las Reglas de Operación del Programa 
“Asociaciones por la Igualdad” para el ejercicio fiscal 2021 publicadas el 23 de enero de 2021 
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y la Convocatoria de “El Programa” publicada el 
15 de febrero de 2021 en la página https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/asociaciones-
por-la-igualdad-2021, la Dirección de Transversalización e Institucionalización de la 
Perspectiva de Género, responsable de “El Programa”, validó la documentación enviada por 
las Asociaciones Civiles a fin de determinar el cumplimiento de 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 enunciados a continuación serán 
considerados para las siguientes etapas: 
 

FOLIO NOMBRE DEL PROYECTO 
API-00001 La verdad al desnudo, mi sexualidad, mi responsabilidad 

API-00004 
Que no te digan don, usa condón. Salud reproductiva y sexual para la niñez y 
adolescencia 

API-00005 - Embarazos adolescentes + sueños por cumplir 
API-00006 Los valores comienzan en la familia, adolescentes con futuro 

API-00008 
Habilidades para Vida: Educación Integral de la Sexualidad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

API-00009 Adolescentes embarazadas: plan de vida y resiliencia 
API-00010 Prevenir el Embarazo adolescente También es un Arte; PEATA 

API-00011 Programa Crisálida para Niñas, Niños y Familias 

API-00012 
Relaciones pegajosas. Estrategia focalizada para la promoción de una sexualidad 
responsable y la prevención del embarazo adolescente 

API-00013 Redes por una crianza comunitaria. Segunda emisión  

API-00014 
En las Regiones Centro-Ciénega nos Unimos para Prevenir el Embarazo en 
Adolescentes y Jóvenes 

API-00015 
"Jóvenes promotores por la salud sexual y reproductiva”, con perspectiva de 
inclusión y diversidad sexual 

API-00017 
Igualdad sustantiva, juventud y proyecto de vida para una salud reproductiva 
integral 

API-00019 Colectiva Lila. Segunda temporada 

API-00020 
Voces juveniles: Reconocimiento, desmitificación y ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de la juventud Cihuatleca 

API-00021 Empoderar para Decidir 
API-00022 ¡Pásala si no te embarazas!  

API-00023 
Adolescentes (hombres y mujeres) libres de adicciones construyen su plan de vida 
tomando decisiones conscientes y previniendo embarazos tempranos 

API-00024 Acción CPP: comprendo, planeo, participo 

API-00025 Rally por la prevención de embarazos 

API-00026 De Sororidad, Netas y Patinetas... La Comuna Zapopan 
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API-00027 Avanzando en red 
API-00028 Escuadras violetas 
API-00030 El ritmo de la prevención 

API-00031 
Cosa de Vatos: ¿qué tan padre es ser padre? Masculinidades, cultura del deseo y 
derechos reproductivos de los varones 

API-00032 Resignificando Embarazos, Maternidades y Paternidades Tempranas 
API-00033 Educar para prevenir, tarea de todas y todos 
API-00034 Conciencia TRINITA 
API-00035 Adolescentes en construcción: “Sin miedo al éxito” 
API-00036 Conviviendo juntos y conociendo nuestra sexualidad 

API-00037 
Derechos humanos, género y nuevas masculinidades, fundamentos para una 
adecuada salud reproductiva 

API-00038 Ciudadanit@s en Acción: conociendo mis derechos 

API-00040 Tú puedes alcanzar la Luna 
API-00043 Hagamos sonar nuestros derechos sexuales 
API-00044 Somos circo, somos paz 
API-00045 Desdibujando la Sexualidad 
API-00048  Knock out al embarazo no planeado en el Salto, Jalisco 

API-00049 ¡Rally por una mejor salud sexual RESPONSABLE ¡ 
API-00050 Bus-k-arte por la niñez en Tuxcacuesco 

API-00051 
“Toma de decisiones: Autocuidado y desarrollo de un proyecto de vida para la 
prevención de embarazo a edad adolescente" 

API-00054 Música de banda para una vida sexual responsable 

API-00055 
Facultamiento ciudadano a familias de la localidad El Ranchito, para prevenir la 
violencia hacia las mujeres. Fase 2 

API-00057 Guardería LIVE 
API-00058 Influencers por los derechos y la prevención 
API-00059 ¡Papás en corto!  
API-00061 Trabajadoras Sexuales Rompiendo Estigmas de Esquina  
API-00063 Conocer mis derechos para decidir en igualdad 
API-00065 Talleres interculturales sobre salud sexual y amor digno PRODEMI 

API-00066 
Adolescentes indígenas cineastas, promoviendo la responsabilidad parental 
compartida 

API-00067 Los sueños truncados del adolescente 
API-00068 Estrategia Cara a Cara por la prevención de embarazos adolescentes  

API-00069 
PREPA SIN LÍMITES jóvenes mujeres en comunidades rurales, construyen su plan 
de vida sobre la base de sus derechos sexuales 

API-00071 Selección lila 

API-00072 
Transformando el sistema de valores y creencias de las menores de San Juan de 
Dios 

API-00073 
DESPERTAR DE PRIMAVERA Programa transdisciplinario artístico para la 
prevención del embarazo infantil y adolescente en Jalisco 

API-00074 
Acompaña: Iniciativa para y por mujeres en favor de la educación sexual integral y 
corresponsable 

API-00075 Actuar padre 

API-00076 Pintando su futuro 

API-00078 Programa Integral de Atención a Jóvenes PIAJ 
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API-00081 Ciudadanit@s: jugando por mis derechos 

API-00082 
Segunda Escuela Itinerante de Arte y Cultura Popular taller "Que no te corten las 
alas" Prevención del embarazo adolescente 

API-00083  Combate contra el embarazo adolescente en Poncitlán, Jalisco 

API-00084 
Promotoras adolescentes por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y 
adolescentes autlenses 

API-00085 El plan es jugar para autocrear la vida 
API-00086 Ukari wa niuki: voz de las mujeres 
API-00089 Junt@s por una sexualidad responsable 
API-00090 Play aprende casino 
API-00093 Hablemos de… 
API-00094 Pregunta o Reto por los derechos sexuales 
API-00096 Aprender para cuidar y cuidar para prevenir  
API-00099 Familias Fuertes para la prevención del embarazo adolescente 
API-00100 Estrategia Cara a Cara por la prevención, Ellas 

API-00101 Dignidad, cuidado y Juventud  

API-00102 Agenda veo 20-21: visibilizar, escuchar, atender 

API-00103 
Programa de Formación Integral para el Desarrollo de Capacidades para el Plan 
de Vida de las Jóvenes de 12 a 19 años en Ixtlahuacán de los Membrillo  

API-00105 El diario de la prevención 

API-00107 
Programa virtual para la formación de promotoras(es) comunitarias(os) para la 
prevención de embarazo en adolescentes de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco 

API-00111 Hombres pasando la voz por los derechos sexuales 
API-00112 RECONEXIÓN: Juventudes a favor de la Igualdad y Sexualidad consciente 
API-00113 PURPÚREA: Carpa itinerante de sexualidad, equidad y placer 

API-00116 
Replanteando el Futuro: Jóvenes de Magdalena por una adolescencia sin 
embarazos 

API-00119 
MATRIA PÚRPURA: Maternidad, crianza, economía solidaria y redes comunitarias 
de autocuidado y empoderamiento femenino adolescente 

API-00120 
Replanteando su Futuro: Jóvenes de Tesistán por una adolescencia libre de 
embarazos  

API-00122 
Modelo de intervención de doble hélice con enfoque de género: talleres de 
formación colectiva y solución tecnológica (APP) para la educación sexual in 

API-00123 Proveer para prever embarazos en adolescentes 
 

Los resultados serán publicados en la página https://rumboalaigualdad.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 

 


