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¡Levantemos el Vuelo!

Nuestra Misión
Mexfam es una organización de la sociedad civil mexicana
dedicada a mejorar la calidad de vida de la población,
mediante la provisión de servicios de calidad en Salud Sexual
y Reproductiva y Educación Integral en Sexualidad con enfoque
de género, derechos y construcción de ciudadanía.

Nuestra Visión
Mexfam se ha consolidado como la organización líder en
Salud Sexual y Reproductiva en México, sin embargo, nuestra
visión a 2020, es atender a 14. 3 millones de personas y
brindar 2 millones 100 mil servicios para lograr que México
sea un país que garantice que todas las personas tengan
información y el acceso a servicios de Salud Sexual y Salud
Reproductiva, y al ejercicio libre de sus derechos sin violencia
ni discriminación.

Nuestros Valores
Conciencia
Diversidad
Equidad
Honestidad
Inclusión
Inteligencia colectiva
Libertad
Responsabilidad
Transparencia
Unidad
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Investigación sobre

MASCULINIDADES
EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
MASCULINA EN MÉXICO
Investigación

Las investigadoras identificaron puntos ciegos clave en el
idioma y los temas que normalmente se incluyen en la programación de SDSR dirigida a adolescentes y jóvenes; así como,
para una programación efectiva que involucre a los hombres
como aliados para lograr la igualdad de género. Se destaca
que los profesionales deben tener en cuenta las circunstancias ambientales, estructurales e interpersonales en las que se
constituye la sexualidad en diferentes contextos, para poder
desarrollar intervenciones de mayor impacto. Un descubrimiento transformador hecho a través de esta investigación
es que el lenguaje científico basado en los derechos rara vez
resuena con las experiencias vividas de la sexualidad y la reproducción de los jóvenes en las zonas urbanas de México. En
contraste, los métodos de campo participativos utilizados para
recopilar datos de investigación sobre las percepciones de
masculinidades y SSR de los hombres jóvenes demostraron ser
increíblemente efectivos para involucrarlos de manera significativa en discusiones sobre estos temas. Llevó a establecer una
metodología profesionalizada para asegurar que los promotores de salud tengan la formación adecuada y las habilidades
necesarias para implementarla son claves para el éxito de este
nuevo enfoque. Metodología documentada en la reciente publicación de la Caja de Herramientas (archivo PDF)

Monto donado

$64,333 USD
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69

entrevistas narrativas a hombres y
mujeres, con edad promedio de 17
años de barrios urbano marginales
en la Ciudad de México.

7
1

video producido de difusión de
los hallazgos metodológicos de la
investigación para fomentar la
participación de los hombres jóvenes.

1
1

entrevistadores jóvenes desarrollaron
capacidades en investigación participativa y
herramientas innovadoras narrativas
y “Photovoice”.

Evaluación Comunitaria
Participativa con 89 jóvenes.

evaluación de contenidos visuales y
narrativos de 51 fotos seleccionadas
por jóvenes utilizando la metodología
“Photovoice”.
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Investigación evaluativa

DEL PROYECTO NACER
APRENDIENDO: AMBIENTES
SALUDABLES
Investigación

La Gerencia de Investigación diseñó y llevó a cabo la evaluacióninvestigación del proyecto “Nacer aprendiendo: ambientes saludables
en el hogar” ejecutado por la Gerencia de Programas Sociales de
Mexfam y financiado por Fondo Unido México.
Para esta actividad se establecieron los siguientes objetivos:
• Caracterizar el perfil sociodemográfico y económico de las y los
beneficiarios en el proyecto.
• Analizar el conjunto de percepciones, creencias y prácticas en torno al cuidado de infantes de las y los beneficiarios para medir los
efectos de la intervención.
• Conocer la experiencia de las y los beneficiarios sobre el cuidado de infantes a través de entrevistas narrativas para conocer los
cambios incorporados a su vida.

Monto donado

$190,000
MXN
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1,820

personas encuestadas entre
15 y 69 años de edad que son
cuidadores primarios y una
base de datos en SPSS.

Desarrollo de una
encuesta diseñada por
Mexfam para evaluar
las creencias y
percepciones sobre el
cuidado de infantes.

Entrenamiento a
13 coordinadoras/es
de Programas Sociales
para la aplicación de la
encuesta a cuidadores
principales de infantes.

50

personas entrevistadas
con edades entre 25 a 59 años
y 50 transcripciones.
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Investigación participativa:

REDES JOVENES
ARTICULÁNDONOS PARA
LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN JÓVENES
CON DISCAPACIDAD
Investigación

El proyecto tenía como objetivo principal identificar las violaciones en materia de Derechos
humanos, y experiencias de violencia en personas
jóvenes con discapacidad que viven en localidades urbanas en la Ciudad de México. Los hallazgos
de este proyecto permiten Contribuir al empoderamiento en jóvenes con discapacidad y comenzar
migrar hacia la inclusión de necesidades de personas jóvenes con discapacidad en los programas y
proyectos de Mexfam; así como para el trabajo en
materia de violencias. Las metodologías utilizadas
fueron la adaptación de la caja de herramientas desarrollada con el proyecto en materia de
masculinidades, demostrando su efectividad de
operación en personas con discapacidad.

100

personas jóvenes (14-29 años
de edad) con discapacidad
intelectual, auditiva o visual.

Monto donado

$160,500 MXN

172

personas sin discapacidad sensibilizadas
en Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Personas Con Discapacidad
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ESTUDIO SOBRE DERECHO A
DECIDIR EN ADOLESCENTES
Y JÓVENES A TRAVÉS DE
METODOLOGÍA PHOTOVOICE
Investigación

Diseño, levantamiento, procesamiento
y análisis de la primera encuesta en
línea sobre empoderamiento y toma de
decisiones de adolescentes y jóvenes en
México, 2019.

13

jóvenes con edades entre los 17 a 24 años
que participaron en el grupo Photovoice

894

personas jóvenes, entre 15 y 29 años de
edad, mujeres y hombres, que radican en
las diferentes entidades federativas de
la República Mexicana respondieron la
encuesta sobre empoderamiento y toma de
decisiones en México.

En el marco del movimiento social Ella Decide (She Decides en inglés), el equipo de la
Gerencia de Investigación de Mexfam en colaboración con el UNFPA México, llevaron a cabo
un trabajo conjunto para llevar a cabo un estudio diagnóstico sobre necesidades y posturas
de la gente joven para la toma de decisiones.
El estudio fue mixto, con métodos cualitativos
participativos, mediante la metodologías de
Photovoice (Fotovoz) de Mexfam y una encuesta en línea dirigida a adolescentes.
Los objetivos del estudio diagnóstico permiten
hoy por hoy, caracterizar el perfil sociodemográfico y económico de adolescentes y jóvenes
entre los 15 y 29 años de edad que radican en
las diferentes entidades de la república mexicana, que voluntariamente participaron en
la encuesta; Conocer los obstáculos y facilitadores que enfrentan las y los jóvenes para la
toma de decisiones relevantes en su proyecto
de vida, incluyendo aquellas relacionadas a su
vida sexual y reproductiva. Y, conocer los significados asociados a la toma de decisiones y su
plan de vida.

Monto donado

$90,000 MXN
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN
REDES JÓVENES:

Crear apoyo sostenible para la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de los jóvenes en Quintana Roo
Investigación

El proyecto busca favorecer la atención en SSR y servicios de educación integral para la sexualidad a los jóvenes más vulnerables, al
tiempo que provee del apoyo técnico a los formuladores de políticas
públicas para defender los derechos de adolescentes y jóvenes. Para
el período del proyecto 2018-2020, Mexfam trabaja en estrecha colaboración con sus aliados locales de gobierno y sociedad civil, para:
facilitar servicios de SSR, fortalecer la participación de los jóvenes en
la prestación y promoción de los servicios de SSR y EIS a través de la
educación de pares; fortalecer las capacidades del personal docente
en EIS, en diferentes municipios en Quintana Roo, expadiéndose el
proyecto a otros municipios.

Monto donado

$47,000
USD
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8000

personas jóvenes beneficiadas por el
proyecto durante 2019, de municipios
urbano marginados en Quintana Roo.

Apoyo técnico a instancias de salud y
de sociedad civil para el desarrollo
de sus capacidades para la atención
de SSR en adolescentes y jóvenes.

Alianzas con la Secretaría de Gobierno en
Quintana Roo, Secretaría de Educación
(SEQ), Secretaría de Salud (SESAQR),
Consejo Estatal de Población (COESPO),
DIF, Instituto Estatal de las Mujeres; así
como con organizaciones de la sociedad
civil. Los aliados reciben el apoyo
técnico de Mexfam Quintana Roo,
costeado por el proyecto, en materia de
servicios amigables y Educación Integral
en Sexualidad.
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REENCONTRÁNDOME

Modelo de investigación-acción en salud reproductiva
y calidad de vida de mamás adolescentes que viven en
condiciones de vulnerabilidad, desde y con ellas para el
aplazamiento del segundo hijo. Implementación en el Polígono
Este (El Pípila) en el Municipio de Tijuana, Baja California
Proyectos Innovadores

Implementación de un proceso de orientación–
acompañamiento que posibilite a la adolescente y
su pareja, disponer de los elementos de información
y educación en relación con la toma de decisiones
reproductivas en el contexto amplio de su plan o
proyecto de vida individual, educativo y económico

Monto donado

$ 5’ 063, 968
por dos años y medio

11

59%

de disminución del segundo
embarazo en adolescentes por
efecto de la intervención

101

madres adolescentes
aumentaron su
autonomía en la toma
de decisiones en salud
sexual y reproductiva

60%

82%

de las madres adolescentes se
reincorporaron a la escuela o al
trabajo por efecto de la intervención

de las adolescentes adoptaron
un método anticonceptivo
por efecto de la intervención

Por cada peso invertido, se quedan

$14.58

en la comunidad (Retorno Social
de la Inversión Ex ante)
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TRANSFORMÁNDOME:

Inclusión social y derechos humanos de la población muxe trans
Proyectos Innovadores

Contribuir de forma efectiva a la disminución de casos de violencia en contra de la población muxe
trans, generados por motivos de discriminación por
orientación sexual e identidad de género, mediante
estrategias de inclusión social, empoderamiento, promoción y defensa de los derechos humanos.

Monto donado

$200,000 USD
por dos años

13

12

muxes trans trabajan activamente en la defensa de los
derechos humanos en la Región del Istmo de Tehuantepec
Reclutamiento de 100 muxes trans en formación sobre
la defensa de los derechos humanos en el Istmo, para que
informen a sus pares
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EVALUAR EL POTENCIAL
DE LA EDUCACIÓN
INTEGRAL EN SEXUALIDAD
PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE PAREJA
EN JÓVENES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO:

análisis de datos, difusión y traducción de la investigación a la
práctica
Evaluación

La estrategia principal implementada para cumplir con el
objetivo propuesto se desarrolló en dos etapas:

Se integró un proceso de acompañamiento a la persona
facilitadora para atender casos de violencia identificados
durante la implementación del curso de EIS, elementos
Etapa 1: Elaboración del Manual del Programa de Forta- básicos para la orientación-consejería en Violencia Balecimiento para la Implementación Exitosa de EIS (PF-EIS), sada en Género (VBG) y la elaboración del Directorio de
basado en los resultados de la investigación y en grupos Institución de atención a la VBG. Actualmente el Manual
focales con grupos de personas facilitadoras del curso de se encuentra en revisión por diferentes áreas de la instiEIS de Mexfam. El presente Manual tiene como eje trans- tución e IPPF.
versal proporcionar elementos técnicos que permitan dar
respuesta a la violencia en las relaciones eróticas-afectivas Etapa 2: Se realizaron conversatorios sobre el Manual del
de adolescentes, identificada durante la facilitación del Programa de Fortalecimiento para la implementación
curso de EIS. Los temas desarrollados en dicho material Exitosa de EIS, que incluye la difusión de los resultados de
fueron: “Prevención de la violencia en las relaciones eróti- la investigación denominada: “Prevención de la violencia
co-afectivas de adolescentes: Resultados de la evaluación en las relaciones erótico-afectivas de adolescentes: Resulde un curso de educación integral en sexualidad”; violen- tados de la evaluación de un curso de educación integral
cia basada en género; resolución de conflictos; diversidad en sexualidad” en 13 localidades de México, con personas
sexual. También se incluyeron herramientas y rutas de ac- facilitadoras, actores estratégicos de escuelas (personal
tuación para cada uno de los temas antes mencionados. docente y directivos)

Monto donado

$24,516 USD

15

204

personas participantes de los Programas Sociales
de Mexfam, conversatorios en las siguientes
localidades: Ixtaltepec, Huajuapan de León, San
Luis de la Paz, San Luis Potosí, Tepeji del Río,
Naranjos, Morelia, Villa, Xola, Tlalpan, Revolución,
Nezahualcóyotl.

1

Manual de Fortalecimiento para la
atención a la Violencia Basada en Genero
(VBG) durante la implementación
del Curso de Educación Integral en
Sexualidad (EIS).

91

Conversatorios sobre:
• Resultados de la investigación: Prevención de
la violencia en las relaciones erótico-afectivas de
adolescentes: Resultados de la evaluación de un
Curso de Educación Integral en Sexualidad.
• Violencia Basada en Género.
• Estrategias para la resolución de conflictos
dentro del aula.
• Proceso de Acompañamiento para la atención
de casos de VBG.
• Orientación-Consejería en VBG
• Importancia de la elaboración del Directorio
Local de Instituciones especializadas en atención
a la VBG.
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RESPUESTA A LA
VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO QUE VIVEN LAS
MUJERES EN MÉXICO
Evaluación

El objetivo del proyecto es institucionalizar el servicio
de VBG en Mexfam, el proyecto está compuesta por 3
intervenciones integrales de prevención y atención a
la VBG: 1) Investigación, 2) Servicios Médicos e 3) Incidencia política.

El pasado 03 de diciembre del 2019, en el marco de
los 16 días de activismo, se llevó a cabo un Taller en el
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención
y Readaptación Social, denominado “Prevención de la
Violencia basada en género desde el lenguaje incluyente y no sexista” dirigido al personal penitenciario
Dichos componentes de atención a la VBG, ha ob- administrativo, cuyo objetivo fue: generar procesos de
tenido premios y distinciones académicas de nivel reflexión y sensibilización para el trabajo desde la igualnacional e internacional, como:
dad de género al personal penitenciario administrativo.
• Premio “Iniciativa de Investigación de Violencia Sexual” (SVRI, por sus siglas en inglés), otorgado por el El trabajo realizado de orientación-consejería en VBG
Banco Mundial 2019.
dentro de las clínicas, ha contribuido para la realización
• El Comité Científico del 24 ° Congreso de la Aso- del Material “Manual de Fortalecimiento para la impleciación Mundial de Salud Sexual (WAS) y el XII mentación exitosa de EIS”, se designa un Módulo para
Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexo- fortalecer a Programas Sociales, mediante un proceso
logía 2019, brindó un reconocimiento a Mexfam de acompañamiento para la revisión de casos de VBG.
como uno de los ‘TOP 12 MEJORES RESÚMENES’.
La Oficina Central y Oficina Regional de IPPF, invitó a
Otras actividades realizadas:
Mexfam como expertos en VBG, a la “Reunión de consulta sobre Violencia Sexual y de Género (VSG)”, que se
Se realizaron actividades en el marco de los “16 días de ac- llevó a cabo los días 10 al 12 de septiembre de 2019 en
tivismo para visibilizar la VBG” en cada una de las clínicas. la Ciudad de Marruecos. La reunión se llevó a cabo en
la Asociación Marroquí de Planificación Familiar.

Monto donado

$54,000 USD
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66

49

55

Personal médico y no
médico de MEXFAM
Consejerías de capacitado en detección y Personal médico y no
consejería VBG
seguimiento en
médico sensibilizado y
VBG realizadas
capacitado en VBG

966

Referencias externas
en VBG realizadas

1284
Consejerías de VBG
realizadas

5713

Total de servicios e
intervenciones de VBG

3397

14

Personal de
Programas
Sociales y de ILE
sensibilizados y
capacitados en VBG

118

Total de personal de
Mexfam capacitado en VBG

Detecciones de VBG
realizadas
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VBG
Advocacy

Para 2021 el Ministerio de Educación de San Luis
Potosí institucionaliza en los planteles educativos públicos de primaria y secundaria un Protocolo para la
identificación, atención y referencia de situaciones de
violencia de género contra niñas y adolescentes de 6
a 16 años de edad.

3

visitas de diálogo político
con el Ministerio de Educación
de San Luis Potosí.

7

Este proyecto está liderado por la
Gerencia de Evaluación

reuniones técnicas con
personal del Ministerio de
Educación de San Luis Potosí.

1

2

acuerdo político de impacto para piloteo del
Protocolo para identificar, atender y referir
situaciones de violencia de género, liderado por
MEXFAM.

reuniones técnicas y de
negociación con otras
instancias.

19

SEGE
Advocacy

a) Brindar conocimientos y herramientas a personal directivo, docente y
administrativo de escuelas primarias
y secundarias públicas del estado de
San Luis Potosí para identificar, atender y referir situaciones de violencia de
género contra niñas y adolescentes,
mediante un Protocolo que describa
una ruta a seguir.
b) Contribuir al reconocimiento de la
violencia de género entre la comunidad escolar y madres y padres, para su
prevención.

Monto donado

$129,000
USD

43

docentes de 3 municipios de San Luis
Potosí (SLP, Soledad y Matehuala)
capacitados en género, VBG y en el
Protocolo para identificar, atender y
referir situaciones de VBG.

19

escuelas de San Luis Potosí. ubicadas
en 3 municipios: Matehuala, SLP y
Soledad implementando prueba
piloto del Protocolo.
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ESTUDIO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TÉCNICAS EN
EL PERSONAL DE MEXFAM,
PARA LA ATENCIÓN A
ADOLESCENTES, 2019
Investigación

La Gerencia de Investigación desarrolló una Escala de
Percepciones y Actitudes del personal que facilita el
acceso a la atención y atiende a adolescentes, sobre
aspectos asociados a la sexualidad y el embarazo no
deseado, año 2016, en el marco de otro proyecto de
investigación operativa (MIIO-A). A modo de transferencia, dicho insumo se utilizó para realizar la primera
encuesta en línea para el fortalecimiento al personal
de Mexfam, en coordinación con las gerencias de servicios médicos y de programas sociales.

473

El estudio diagnóstico permitió explorar las percepciones, conocimientos y principales necesidades de
capacitación para el fortalecimiento de capacidades
técnicas en la atención a adolescentes en nueve
Clínicas de Servicios Médicos (CSM) y siete Centros
Operativos (C.O.) de Mexfam, durante 2019, considerando: las percepciones y creencias en torno a la
salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres
adolescentes; el nivel de conocimiento del personal;
y, las principales necesidades y opciones alternativas
para el fortalecimiento técnico del personal de CSM y
C.O. de Mexfam.

personas que laboran con pago y voluntarios de programas
sociales participaron en la Encuesta para el Fortalecimiento de
Capacidades Técnicas en el Personal de Mexfam, para la Atención a
Adolescentes, 2019. De los cuales, 160 correspondían a Clínicas
y 313 a programas sociales gente joven, comunitario urbano y
rural de Mexfam.

