
PARA VIVIR TU SEXUALIDAD CON SALUD. 
INFÓRMATE, CONÓCETE, CUÍDATE... ¡QUIÉRETE!



 GENERACIÓN LIBRE DE:
ITS, embarazos no deseados, padecimientos, violencia,

estigma y discriminación vinculados a la sexualidad.

Dejar de ser niñ@ para convertirte en adult@, es un proceso 
natural que tod@s vivimos en la adolescencia y juventud. Es una 
edad de muchos cambios, internos y externos; por lo que es vital 
estar consciente y preparad@ para vivirla de la mejor manera. 
Algunos de estos cambios están relacionados con la sexualidad.

La sexualidad es un aspecto fundamental de tu desarrollo. 
Tener la información necesaria, te ayudará a vivirla con menor 
vulnerabilidad y riesgos para que puedas tomar mejores 
decisiones y disminuir la probabilidad de experiencias y 
consecuencias negativas, sobre todo para tu salud.

Las generaciones de nuestros padres; y todas las anteriores, 
han vivido su sexualidad con muchos padecimientos heredados, 
principalmente por la falta de conocimientos, de comunicación 
y de prevención. Nosotros queremos que tú la vivas, de forma 
plena y con salud. Queremos que la vivas con poder de decisión; 
libre de miedos, de mitos y de estigmas.

Queremos que tengas un mejor futuro, que aprendas a elegir 
lo que es mejor para ti y que seas feliz. Esperamos que esta 
información te sirva para conocerte mejor, para aprender a 
amarte por quien eres y que vivas con salud.

Fundación México Vivo

¿Qué me pasa?

siento esto?
¿Por qué 

y me acepto
Yo soy así 

Me gusta

¡Te quiero!

Estoy
confundid@

Soy únic@
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SEXUALIDAD 
HUMANA

SALUD SEXUAL: Es la condición humana 
de bienestar físico, emocional, mental y 
social en relación a la sexualidad. 

SEXO: Son las características físicas que 
diferencian a las mujeres de los hombres.

SEXUALIDAD: Es una parte de ti, que 
tiene que ver con tu sexo y que te forma 
como una persona única, con caracterís-
ticas y personalidad diferentes a las de 
los demás. Los elementos que forman tu 
sexualidad son el género, las identidades 
de sexo y género, la orientación sexual, el 
erotismo, las emociones, los sentimientos 
y la reproducción.
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ENTRANDO A MAYOR DETALLE:

El género está compuesto por las 
ideas, expectativas, características y 
habilidades construidas social, históri-
ca y culturalmente a partir del sexo, y 
que asignan y definen diferencialmente 
los papeles a las mujeres y a los hom-
bres, dándoles un valor y  llamándolos 
femenino y masculino.

Los roles de género son las funciones 
y actividades que indican cómo vives tu 
género, esto va de acuerdo a lo que la 
sociedad espera de ti por ser hombre o 
mujer, lo cual puede ir o no de acuerdo 
con tu identidad de género.
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La identidad de género es el grado en el 
que te identificas con la masculinidad o 
femineidad o una combinación de ambas. 
Es una referencia que está dentro de ti y 
de nadie más, que vas construyendo al 
paso del tiempo, que te permite ser quien 
eres e identificarte como una persona au-
téntica que no se parece a nadie, te ayuda 
a comportarte socialmente en relación a 
la percepción de tu sexo y tu género.

La diversidad sexual es un término que 
utilizamos para referirnos a la variedad 
dentro de las orientaciones e identida-
des sexuales, incluida la transexualidad. 
Se caracteriza por la gran mezcla que se 
puede formar en gustos, preferencias y 
actitudes en la sexualidad de los huma-
nos. En este sentido, socialmente se rei-
vindica la aceptación de cualquier forma 
de ser, con iguales derechos, libertades 
y oportunidades, dentro del marco de los 
derechos humanos.
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Transexual: Persona que ade-
más de cambiar o modificar 
su apariencia física, también 
desea o ha cambiado sus geni-
tales de nacimiento a través de 
procedimientos quirúrgicos.

Transgénero: Persona cuya 
identidad de género es diferen-
te del sexo de nacimiento, pero 
que no necesariamente desea 
cambiar los genitales con los 
que nació.

Trasvesti: Persona que habi-
tualmente sólo usa ropa de un 
determinado género de forma 
esporádica por deseo sexual o 
porque así le gusta hacerlo, pero 
su identidad de género concuer-
da con su sexo de nacimiento.

La diversidad sexual comprende:

Intersexual: Persona que pre-
senta simultáneamente carac-
terísticas anatómicas de am-
bos sexos. Antes conocido como 
hermafroditismo.

Predominan 3 
orientaciones sexuales, 

la heterosexual (atracción 
al otro género), homosexual 
(atracción al mismo género) 

y bisexual (atracción a 
ambos géneros). 
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La orientación sexual 
la vamos descubriendo 
desde la infancia y a 
lo largo de toda la vida.

La orientación sexual es tu capacidad de sentir atracción erótica y 
emocional hacia tu mismo género, al otro o a ambos. Se puede ma-
nifestar en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías y/o 
deseos sexuales.



El deseo: son las ganas 
de vivir alguna experiencia 
erótica, esto se desarrolla 
en tu cerebro.

El erotismo es un elemento 
del placer en la sexualidad, es 
un proceso subjetivo; lo que te 
guste a ti seguramente no le 
gustará exactamente igual al 
otro. Esta dimensión provoca 
tu respuesta sexual humana 
(RSH), y los cambios dentro del 
cuerpo cuando se presenta al-
guna situación erótica. 

La RSH tiene 3 elementos: 
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1
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La excitación: son las reacciones físicas 
que suceden en tu cuerpo, la más evidente 
en las mujeres es la lubricación vaginal y 
en los hombres la erección del pene.

El orgasmo: es una sensación de inten-
so placer. Cada quien vive su orgasmo 
diferente y frecuentemente tus propios 
orgasmos también son distintos entre 
uno y otro. Comúnmente la sensación es 
alrededor de los genitales y la pelvis. 

2

3



El vínculo afectivo es la capaci-
dad humana de establecer lazos 
con otros seres humanos que se 
construyen y mantienen mediante 
las emociones. 

El amor representa la clase más de-
seable de vínculo afectivo. Los lazos 
de amor, no sólo se dan entre pare-
jas, se manifiestan con los amigos 
y conocidos.

Con los elementos 
anteriores construyes tu 
identidad sexual. Con el 
paso del tiempo formas 
un concepto de ti mism@ 
en base a todos los ele-
mentos de la sexualidad, 

Cuanto más 
reconozcas tu 
identidad, más 
seguridad tendrás 
en ti mism@ lo que 
te permitirá tener una 
mayor salud sexual. 

El respeto a todas las 
formas de identidad 
es un derecho huma-
no universal.

que te sirve para 
desenvolverte con tus 
amigos, tu familia, 
tu pareja, conocidos 
y desconocidos. 
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Lo que distinguen las diversas rela-
ciones afectivas son el sentimiento 
como tal y la intensidad de éste. 

La reproductividad se refiere a todo 
lo relativo a la procreación, decidir o 
no tener hij@s, cuántos hij@s tener, 
con qué espaciado, cuestiones bio-
lógicas que permiten o no permiten 
procrear, entre otras consideraciones.

DERECHOS 
SEXUALES



DERECHOS 
SEXUALES

CONOCE TUS DERECHOS SEXUALES:
Hay muchas personas que han tra-
bajado y luchado por hacer valer 
los derechos de los seres humanos 
para permitirnos vivir libremen-
te como somos, sin que nadie nos 
discrimine, nos moleste, ni critique. 
Dentro de los derechos humanos 
están los derechos sexuales que te 
proporcionan libertad, seguridad, 
dignidad y equidad.
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ejerc
icio de hacer valer tus derechos y responsabilidades

La equidad de género es el

por igual, seas hombre o mujer, según tu edad y

 contexto, y a la vez respetar los derechos 

  
      de los demás.
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LA IGUALDAD Y LA NO
DISCRIMINACIÓN

LA VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 
DE LA PERSONA

LA AUTONOMÍA E INTEGRIDAD 
DEL CUERPO

UNA VIDA LIBRE DE TORTURA, TRATOS O 
PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES
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UNA VIDA LIBRE DE TODAS FORMAS 
 DE VIOLENCIA Y DE COERCIÓN

RESPETO A LA PRIVACIDAD

ACCESO AL GRADO MÁXIMO ALCANZABLE DE SALUD, 
INCLUYENDO LA SALUD SEXUAL QUE COMPRENDE EXPERIEN-
CIAS SEXUALES PLACENTERAS, SATISFACTORIAS Y SEGURAS

GOZAR DE LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS Y DE 
LOS BENEFICIOS QUE DE ELLOS RESULTEN
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

CONTRAER, FORMAR O DISOLVER EL MATRIMONIO Y OTRAS 
RELACIONES SIMILARES BASADAS EN LA EQUIDAD 
CON PLENO Y LIBRE CONSENTIMIENTO

DECIDIR TENER HIJOS, EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO 
DE LOS MISMOS, Y A TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y LOS MEDIOS PARA LOGRARLO
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LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, 
OPINIÓN Y EXPRESIÓN

LA LIBRE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO
A REUNIONES PACÍFICAS

PODER PARTICIPAR EN LA VIDA
PÚBLICA Y POLÍTICA

ACCESO A LA JUSTICIA, A LA 
RETRIBUCIÓN Y A LA INDEMNIZACIÓN
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD

CONTRAER, FORMAR O DISOLVER EL MATRIMONIO Y OTRAS 
RELACIONES SIMILARES BASADAS EN LA EQUIDAD 
CON PLENO Y LIBRE CONSENTIMIENTO

DECIDIR TENER HIJOS, EL NÚMERO Y ESPACIAMIENTO 
DE LOS MISMOS, Y A TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y LOS MEDIOS PARA LOGRARLO
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LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, 
OPINIÓN Y EXPRESIÓN

LA LIBRE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO
A REUNIONES PACÍFICAS

PODER PARTICIPAR EN LA VIDA
PÚBLICA Y POLÍTICA

ACCESO A LA JUSTICIA, A LA 
RETRIBUCIÓN Y A LA INDEMNIZACIÓN
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RELACIONES SANAS 
Y RESPONSABLES



RELACIONES SANAS
Y RESPONSABLES

1. LA HIGIENE: 
Para mantener un estado 
óptimo de salud, resulta 

imprescindible mantener una higiene 
genital diaria. Los olores fuertes 

provenientes de los genitales pueden 
ser signo de falta de higiene. Debes 

conocer tus genitales para 
saber cómo son cuando 

están sanos.
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2. EL AUTOEROTISMO Y MASTURBACIÓN:
Es la práctica de autoestimularte sexualmente. 
Generalmente inicia por la exploración y ya en la 

adolescencia tiene el objeto de encontrar 
satisfacción erótica. Lo realizan ambos sexos.

Es una experiencia de vida sana y segura.
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3. EL SEXO SEGURO:
Consiste en vivir satisfacción sexual por medio de 
besos, abrazos y tocamientos en distintas partes del 
cuerpo. Las caricias eróticas son expresiones placente-
ras, compartidas por las personas sin llegar al coito. Lo 
más importante de esta práctica es evitar el contacto 
con la sangre, los fluidos vaginales y el semen.



4. EL SEXO PROTEGIDO: Esta práctica erótica 
consiste en utilizar mecanismos preventivos de 
barrera en el sexo vaginal, anal y de estimula-
ción bucal. Lo que pretende es evitar el contacto 
con los fluidos genitales entre dos personas. El 
condón y las láminas de látex son los principa-
les ejemplos. Prevenir prácticas inseguras como 
eyacular dentro de la vagina, ano o boca tam-
bién entran en esta categoría.

5. LA ABSTINENCIA: Consiste en la ausencia de 
relaciones sexuales, incluido el sexo seguro y el 
protegido. Se muestra como una alternativa que 
fortalece la autonomía y la responsabilidad, y 
sobre todo la capacidad de elección en función 
de estar consciente si te sientes o no preparad@ 
para una relación coital. 
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1. Conocer tu cuerpo, tener 
información sobre sexualidad 
y sentirte capaz de comunicar-
te con tu pareja.

¿CUÁNDO EMPEZAR LAS 
RELACIONES SEXUALES?

La edad apropiada para iniciar 
relaciones sexuales no es igual 
para tod@s. Generación Viva te 
recomienda que antes de iniciar tu 
vida sexual, estés segur@ de:
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2. Tener la información 
científica adecuada sobre los 
riesgos y consecuecias de tener 
relaciones sexuales.



3. Saber cómo protegerte y usar 
correctamente el condón, así 
como negociar su uso previa-
mente con tu pareja.

4. Sentir confianza en la persona con 
quien tendrás relaciones y conocer su 
estado de salud sexual.

5. Tomar la decisión de forma 
personal, sin presiones externas.

¿Qué hay que hacer en caso de que tu 
salud sexual se vea afectada?

· Pide ayuda · Infórmate · Visita a tu médico 

LA FECUNDACIÓN 
Y EL EMBARAZO



LA  FECUNDACIÓN 
Y  EL EMBARAZO

Es de vital importancia que conozcas cómo se lleva a cabo la 
fecundación y el desarrollo del embarazo, para que sepas cómo 
prevenirlo en tu juventud.
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La fecundación en los huma-
nos es la unión de un esper-
matozoide con un óvulo maduro 
para formar un nuevo individuo, 
mientras que el embarazo es 
ese período que transcurre entre 
la implantación del óvulo fecun-
dado en el útero y el parto, junto 
con todos los cambios fisiológi-
cos a los que se somete la mujer 
para desarrollar y nutrir al feto.
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El embarazo no deseado en la 
adolescencia conlleva una serie 
de dificultades físicas, sociales y 
emocionales que pueden afectar 
tu plan de vida. Esto contribuye 
a la deserción escolar, a la sobre-
población, la pobreza y la falta de 
oportunidades y recursos, que limi-
tan el desarrollo de todas y todos.

Ser mamá o papá es una 
responsabilidad de por vida, 
para la que se debe estar 
preparad@, desearlo y tener 
los recursos emocionales, 
materiales y económicos para 
la formación y sustento de una 
nueva familia con bienestar.

México ocupa el 1er 

lugar en embarazos 
en adolescentes 
no deseados.

Los métodos anticonceptivos te sirven para prevenir la fecunda-
ción y poder vivir una sexualidad sana en la juventud sin responsa-
bilidades para las que no estás list@.

!

Se sugiere elegir y negociar con la pareja dos métodos anticonceptivos de 
diferentes grupos, para disminuir las posibilidades de embarazo.  

Ejemplo: uno de barrera (condón) y uno hormonal (pastillas).



Existen cuatro grupos de anticonceptivos sugeridos para las y los 
adolescentes, aquí te presentamos la clasificación y su efectividad:

1. Métodos de barrera: 
Entre 80% y 95% de eficacia.
- Condón para mujer.
- Condón para hombre.

2. Métodos Hormonales: 
Entre 80 y 99% de eficacia
- Orales (pastillas).
- Inyectables (inyecciones 
intramusculares).
- Subdérmicos (parche, anillo 
vaginal e implante).

Los métodos de barrera tam-
bién te ayudan a prevenir algu-
nas infecciones de transmisión 
sexual, más no todas. 

¿Qué hay que hacer ante un embarazo?
· Realízate una prueba de embarazo · Dile a tu pareja 

· Consulta un médico especialista: visitaatugine.com.mx
· Consulta la interrupción legal del embarazo: goo.gl/rcZcaE

3. Métodos Mecánicos: 
Entre 80 y 99% de eficacia.
- Dispositivo Intrauterino.
- Espermicida.

4. Métodos Basados en el 
Conocimiento de la Fertilidad: 
- Ritmo (ciclo menstrual).
- Billings (moco cervical).
- Temperatura basal.
- Coito interrumpido.

La píldora del día siguiente 
no debe ser utilizada de 
modo habitual, es un 
método de emergencia.! INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL



Son padecimientos infecciosos frecuentes que se transmiten prin-
cipalmente por contacto sexual sin protección (estimulación bucal, 
vaginal y/o anal). Pueden ser ocasionadas por hongos, bacterias, 
virus o parásitos.

Cualquier persona que tenga una vida sexual activa puede con-
traer este tipo de infecciones. La transmisión se da de una persona 
infectada a una sana. Es posible estar infectado con más de un 
microorganismo al mismo tiempo.
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INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN 

SEXUAL

Entre más parejas 
sexuales tengas, 
mayor es el riesgo 
de infección.

¡!
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BACTERIAS: Por lo general son 
infecciones aparatosas cuyos 
síntomas se presentan al poco 
tiempo de la infección. Con el 
tratamiento adecuado se elimi-
nan al 100%.

CLAMIDIA: Es causada por la 
bacteria Chlamydia Trachomatis. 
Provoca secreciones vaginales 
anormales y dolor en abdomen 
bajo. En el hombre, provoca se-
creciones de la uretra o dolor en 
los testículos y al orinar.

GONORREA: Muy frecuente, 
causada por la bacteria Neis-
seria Gonorrhoeae o gonococo. 
En las mujeres puede causar 
secreciones vaginales aumen-
tadas, algunas veces con ligero 
sangrado, mientras que en los 
hombres se presentan secre-
ciones blancas, amarillentas o 
verdosas de la uretra en el pene. 
Suele aparecer alrededor de 4 
días después de la infección.



algunos años aparecerá la tercera 
fase, en la que hay daños irrever-
sibles a nivel muscular, parálisis, 
entumecimientos, ceguera gradual 
y demencia. De no tratarse puede 
llegar a ser mortal.

PARÁSITOS: Al igual que las in-
fecciones bacterianas, presen-
tan síntomas que desaparecen 
con tratamiento.
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SÍFILIS: Causada por la bacteria 
Treponema Pallidum. Esta infec-
ción tiene tres fases. En la primera, 
en el sitio donde ocurrió la transmi-
sión, aparecen llagas de color rojo 
(chancro). Si no hay tratamiento, 
avanza a la segunda fase, donde 
aparecen salpullidos en la boca, 
ano, vagina o en las palmas de las 
manos y plantas de los pies. Puede 
haber fiebre, dolor de garganta, 
de cabeza o muscular, perdida del 
pelo o cansancio. Si no se trata, en 
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TRICOMONIASIS: Infección co-
mún, causada por el parásito 
Trichomona Vaginalis. Se carac-
teriza por una secreción fétida, 
acompañada de irritación, co-
mezón o ardor al orinar.

VIRALES: Infecciones asintomá-
ticas por mucho tiempo después 
de la infección, mucha gente 
vive sin saber que está infectada 
por un virus. No existe cura para 
este tipo de infecciones, sólo hay 
tratamientos que controlan el 
avance de la enfermedad.

HERPES GENITAL: Causada por 
el virus del herpes simple tipo 
1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). Se 
presentan vesículas dolorosas y 
quemantes en la boca, genitales 
o ano. Además de las relaciones 
sexuales, también se transmite 
por contacto (frotar, tocar, be-
sar) sobre la piel infectada.

Herpes genital: 
se transmite por 
contacto sobre la 
piel infectada.



Existen 118 subtipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona ano-
genital. Estos últimos se dividen en VPH de bajo riesgo canceroso 
que desarrollan condilomas, verrugas y lesiones precancerosas; y los 
subtipos más frecuentes y peligrosos, desarrollan en las mujeres el 
cáncer cérvicouterino, si no son tratadas.
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VPH: se transmite 
tanto por penetra-
ción como contacto 
de piel a piel.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
(VPH): Este virus afecta a una 
gran parte de la población se-
xualmente activa, principalmen-
te a mujeres. Genera lesiones 
epiteliales, que en el peor de los 
casos puede desarrollar cáncer. 

??
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El condón te 
protege para evitar 
la transmisión.

VIRUS DE LA INMUNODEFICIEN-
CIA HUMANA (VIH): Es el virus que 
desarrolla el Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Afecta las células del sistema 
inmune, las cuales defienden al 
cuerpo de las enfermedades, o 
sea, deja al cuerpo sin defensas y 
cualquier enfermedad puede ser 
mortal. Durante muchos años, 
la infección es asintomática (no 
presenta síntomas). 

Si detectas a tiempo la infección 
y recibes tratamiento, puedes 

detener el deterioro del sistema 
de defensas y evitar desarrollar 
SIDA. Se transmite por vía se-
xual, sanguínea y perinatal.

El tratamiento antirretroviral 
contra el SIDA tiene alta efica-
cia contra la enfermedad. En 
México existe acceso universal a 
los medicamentos para quienes 
viven con el virus. 
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Al adquirir la infección puede que 
no tengas ningún síntoma, puedes 
sentirte enfermo durante un período 
de días o semanas, o puedes resultar 
muy enfermo con gran rapidez (hepa-
titis fulminante). Es posible que los 
síntomas de la hepatitis B no aparez-
can hasta 6 meses después del mo-
mento de la infección. Los síntomas 
iniciales pueden ser: falta de hambre, 
fatiga, febrícula, dolores musculares 
y articulares, náuseas, vómitos, orina 
oscura y piel amarilla (ictericia).

HONGOS: Infecciones que no son ex-
clusivamente sexuales, también tie-
nen cura con tratamiento adecuado. 

CANDIDIASIS: Provocado por el 
hongo Cándida Albicans. Se produ-
ce cuando se altera el equilibrio de 
organismos en la vagina. El flujo se 
produce en forma excesiva y se torna 
de color blanco.

HEPATITIS: Es una infección viral 
que afecta principalmente al híga-
do, hay tres tipos: A (transmitida 
por alimentos contaminados, sexo 
oral-anal), B (por fluidos corporales 
como el semen, la sangre y la lubri-
cación vaginal) y C (por transfusión 
sanguínea). La hepatitis que está 
más estrechamente relacionada con 
la transmisión sexual es la B, ésta 
puede causar problemas hepáticos 
crónicos e incluso la muerte.

¿Qué hay que hacer en caso de contraer una ITS?
· Acude el centro de salud más cercano · Realízate una prueba 
de VIH, VPH y otras ITS · Asegúrate de seguir correctamente las 

instrucciones de tu médico

VIOLENCIA, ABUSO Y 
EXPLOTACIÓN SEXUAL



La OMS define la violencia como “aquel uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra otra persona, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La sexualidad es un aspecto de la vida especialmente vulnerable a la 
violencia, ya que implica contacto cercano, cuando este contacto es 
en contra de nuestra voluntad o deseos puede ser un delito.

VIOLENCIA, ABUSO
Y EXPLOTACIÓN

SEXUAL
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Debemos estar atentos de 
no ser violentos, ya que 
muchas veces lo hacemos 
de manera no intencionada.

La violencia está asociada a la 
desigualdad de género, es por 
eso que las principales víctimas 
son las mujeres, aunque se dan  
casos en que el hombre también 
es víctima de violencia.

Los tipos de violencia que debes 
conocer, prevenir y denunciar son:

· El abuso sexual infantil.
· El hostigamiento.
· El acoso sexual.
· La violación.
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También existe violencia a 
través de la internet:

· Cyberbullying.
· Sexting o sexteo.
· Grooming (perfiles falsos 
o engañosos).



La violencia existe también en aquellos casos donde el propósito es 
ganar dinero, como la prostitución y la pornografía:

· Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
· Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
· Pornografía infantil y adolescente.
· Trata de personas.

Es muy fácil que siendo adoles-
centes seamos víctimas del en-
gaño para pedirnos fotografías 
de desnudos, acudir a citas, u 
ofrecernos trabajos atractivos 
por internet. En muchas ocasio-
nes este es el primer paso para 
la extorsión y el abuso. 

Asegúrate de NO 
permitir una relación 
sexual donde no estés 
de acuerdo en algo.

¡NO!¡NO!¡NO!

Si llega a suceder no te quedes 
callado/a. Platícalo con alguien 
de confianza, denúncialo y pide 
ayuda a tus familiares, maes-
tr@s y autoridades.

· Visita el directorio nacional de líneas telefónicas y centros de atención 
a personas en situaciones de violencia: goo.gl/9OGAZ5 o goo.gl/HB7qWP

¿Te encuentras en una situación 
de violencia y NO sabes que hacer? 

Infórmate

saludsexualcdmx.mx

mexicovivo.org

un especialista te responderá 01800 FMX VIVO

mexicovivo.org/mapasssgeneracionviva.org 

Atiéndete oportunamente

Súmate

TRABAJAMOS Y UNIMOS 
ESFUERZOS PARA QUE 
LA POBLACIÓN VIVA SU 
SEXUALIDAD CON SALUD 
Y CON PODER DE DECISIÓN.

No te quedes con la duda, es confidencial,

Consulta

/generacionviva.org 



UN PROGRAMA DE:

CON EL APOYO Y PATROCINIO DE:

CON LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL DE:

CON LA ASESORÍA DE:


