
El Departamento de Educación en Población 
del COESPO, le invita a conocer el catálogo de 
talleres que imparte de manera gratuita al 
sector educativo en materia de educación y 
salud integral de la sexualidad. 

Estos talleres con bases sociodemográ�cas y 
enfoque pedagógico tienen la �nalidad de 
promover y difundir la cultura demográ�ca y la 
implementación de acciones en bene�cio de la 
población adolescente de la entidad.
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Consejo Estatal de Población.
Rafael M. Hidalgo núm. 904, 

colonia Altamirano, C. P. 50130, 
Toluca, Estado de México.

CATÁLOGO DE 
TALLERES
Departamento de Educación
en Población del COESPO

Para agendar un taller, solo tiene que elegir el 
que sea de su interés y ponerse en contacto 
con nosotros para agendar la hora y el día en 
que se llevará acabo.



Plan de vida, proyecto de vida y toma 
de decisiones

Adolescentes, docentes y padres 
de familia.

60 minutos.

Factores personales del embarazo
adolescente

Docentes y padres de familia. 

60 minutos.

60 minutos.

¿Cúanto cuesta tener un bebé?

Vulnerabilidad social de las y los 
adolescentes

Educación integral y salud integral de
la sexualidad

Infecciones de transmisión sexual y 
métodos anticonceptivos

Se describe la importancia de la 
construcción de un proyecto de vida, 
el cual ayuda a generar y cumplir 
objetivos o metas en los adolescentes 
a partir de la toma de decisiones. 

Generar conciencia del periodo de 
crecimiento y desarrollo en el cual se 
encuentran los adolescentes, así 
como la �gura de autoridad que ellos 
representan en esta etapa. 

60 minutos. 

Sensibilizar a las y los adolescentes 
de 10 a 19 años sobre las causas y 
consecuencias que representa el 
contraer una ITS, así como el uso 
correcto y responsable de los 
métodos anticonceptivos.

Docentes y padres de familia. 

60 minutos.

Difundir en los docentes y padres de 
familia de los adolescentes en el 
contexto actual de la sociedad en la 
cual se encuentran expuestos. 

Adolescentes, docentes y padres 
de familia.

Contrastar el costo de la continuidad 
educativa en el nivel medio superior 
y superior con el costo generado por 
la manutención de un bebé en el 
primer año de vida, buscando que 
las y los adolescentes concienticen 
sobre lo que es mejor en su vida. 

60 minutos.

Adolescentes de 10 a 19 años.

Adolescentes de 10 a 19 años.

60 minutos.

Dotar de información relevante a los 
servidores públicos municipales con 
cifras actualizadas, sobre el fenómeno 
del embarazo en los adolescentes de 
10 a 19 años y cómo impacta en el 
municipio.  

Servidores Públicos.

Capacitar a las y los adolescentes a 
ejercer libre y conscientemente sus 
derechos sexuales y reproductivos, 
así como gozar de una buena salud 
sexual.   

Impacto demográfico del embarazo 
adolescente

Te invitamos a consultar nuestro acervo de 
documentos en materia sociodemográ�ca 
y de salud sexual y reproductiva a través 
de nuestro portal https://bit.ly/3BrdXNu, o 
en nuestro centro de documentación 
ubicado en: Calle Rafael M. Hidalgo núm. 
904, colonia Altamirano, C.P. 50130, 
Toluca, Estado de México.

Para mayor información y seguimiento,
contáctanos:

722 2 14 76 62 ext. 228.
coespoep@edomex.gob.mx


