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Secretaría General del Consejo Nacional de Población

Reuniones virtuales con Coordinaciones y Secretarías Técnicas de los 
Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(GEPEA)

07 de octubre de 2020



Antecedentes
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A través de:

Levantamiento de la Encuesta a GEPEA

Año de ENGEPEA Fecha de 
levantamiento

Entidades 
Federativas 

participantes

Entidades federativas 
faltantes

2017 Noviembre 2016 y 
Enero 2017 31 Ciudad de México

2018 Mayo de 2018 30 Zacatecas y Veracruz

2019 3 de abril al 3 de 
mayo 30 Zacatecas y Jalisco

2020
Julio y agosto de 

2020 29
Colima
Chiapas
Tabasco

https://forms.gle/ohZw9foKEs5nwFnH7


Objetivos de la Encuesta 2020

✓Conocer cómo están funcionando los GEPEA bajo las
condiciones actuales de la pandemia por la COVID-19.

✓ Identificar las actividades que se implementan y se
tienen programadas para hacer frente a los efectos
adversos de la pandemia por la COVID-19.

✓ Identificar los retos que enfrentan y cuáles son las
necesidades de apoyo que requieren por parte de la
federación.



Dinámica y 
funcionamiento 
del GEPEA



Colaboración para responder el cuestionario
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Número e instancias que participaron en el llenado del cuestionario
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Instancia de las Mujeres en la Entidad
Federativa (IMEF)

Consejo Estatal de Población (COESPO) u
organismo equivalente

Secretaría de Salud

Sistema de Protección Integral a la Familia o
equivalente

Sistema Integral de Protección a Niños,
Niñas y Adolescentes

Secretaría de Educación Pública

Otro

Secretaría de Gobierno de la entidad

Secretaría o Instituto de la Juventud

Instancias de Procuración de Justicia

Secretaría de Desarrollo Social o equivalente

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas o Equivalente

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020.
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Dinámica y funcionamiento del GEPEA

Instancia que Coordina el GEPEA, 2020 Instancia que lleva la 
Secretaría Técnica del GEPEA, 2020

5

17

3
1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Secretaría de
Gobierno

Consejo
Estatal de

Población u
equivalente

Instancia de
las Mujeres

(IMEF)

Secretaría de
Desarrollo

Social o
equivalente

Sistema de
Protección
Integral a la

Familia o
equivalente

Sistema
Integral de

Protección a
Niños, Niñas

y
Adolescentes

Otro

25

3
1

0

5

10

15

20

25

30

Instancia de las Mujeres
(IMEF)

Secretaría de Salud Sistema de Protección
Integral a la Familia o

equivalente
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Dinámica y funcionamiento del GEPEA
Número de instancias que integran el 

GEPEA, 2020
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Comisión para el Desarrollo de los…

Otro (OSC, Academia)

Instancias de Procuración de…

Secretaría de Gobierno de la…

COESPO u organismo equivalente

Secretaría o Instituto de la Juventud

Secretaría de Desarrollo Social o…

SIPINNA

IMEF

Secretaría de Salud

SEP

Sistema DIF o equivalente

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Presencia de las instancias
en los GEPEA, 2020

No. de GEPEA



Dinámica y funcionamiento del GEPEA

GEPEAS que han creado grupos
al interior del mismo

Sí
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Subgrupo de indicadores

Subgrupo Proyecto en Educación Básica,
Educación

Subgrupo de menores de 15 años

Subgrupo Entorno Habilitante

Subgrupo Prevención de embarazo

Subsiguiente en Adolescentes Madres

Subgrupo de los Grupos Municipales para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes

Subgrupo Prevención del Embarazo de
población indígena en asentamientos…

Subrupo Comunicación social

Subgrupo de Jóvenes.

Grupos que se han creado al interior del GEPEA

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020 No. De grupos



Dinámica y funcionamiento del GEPEA

GEPEA que cuentan con un plan de trabajo para  el 
202016
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Vigencia de los planes de trabajo, 2020

• El GEPEA no se ha reunido este año
• Se requiere asistencia técnica para elaborarlo
• Falta de coordinación entre las instancias o dependencias 

integrantes
• Por atender las necesidades derivadas de la contingencia 

COVID-19

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020



Dinámica y funcionamiento del GEPEA
Principales actividades del GEPEA 

priorizadas en el plan 2020
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Capacitación funcionarios y prestadores de servicio

Participación en ferias y eventos virtuales

Elaboración de estudios,  materiales especializados
sobre embarazo infantil y adolescente

Implementación de servicios amigables

Difusión de los Servicios Amigables de SSR

Campañas en redes sociales

Estrategia de acompañamiento a adolescentes y
jóvenes

Proyectos con las IMEF

Gestionar apoyo político
(autoridades locales y federales)

Principales temas contenidos en el 
plan 2020

Capacitación

• Derechos Sexuales y reproductivos/Enfoque 
derechos humanos

• Uso de lenguaje inclusivo en IEC/Nuevas 
masculinidades y relacionadas.

• Metodología anticonceptiva/Prevención ITS
• Prevención de la violencia, abuso sexual 

infantil y discriminación (Diferentes grupos)
• Difusión de servicios amigables/líneas 

telefónicas de acompañamiento
• Proyecto de vida/Prevención de EA. 

Conversatorios virtuales con población 
objetivo

• Promoción de armonización 
legislativa/NOM-047 y otras

• Vinculación con instancias (Municipales y 
Estatales)

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020



Incorporación de los enfoques de género, interculturalidad, 
juventudes y derechos humanos en los planes de trabajo, 2020
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Ejes transversales en Plan Estatal y acciones
propuestas

Capacitación especializada/En la atención a grupos

Trabajo interinstitucional coordinado incluidas las
OSC

Siguiendo directrices a nivel Federal y Estatal

Difusión de material distintos medios

Realizando investigación y diagnósticos

Incorporación de grupos específicos

No se incorporan todas las temáticas

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020
No. de GEPEA



Forma en que se coordinan las instancias que integran el GEPEA para dar seguimiento 
a las acciones de prevención del embarazo adolescente y erradicación de embarazo 
infantil establecidas previamente, 2020
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Realización de reuniones virtuales con los integrantes de los
subgrupos

Asignación de actividades específicas con instituciones;
regionalizando la atención a zonas prioritarias en la Entidad

Dando seguimiento a los acuerdos planteados en las sesiones
con el grupo

Monitoreando y verificando las acciones establecidas en el plan
interinstitucional de trabajo (Informe de actividades)

Comunicación coordinada a través de los enlaces de cada
subgrupo de trabajo (Virtual, correo electrónico)

Mediante la creación de subgrupos de trabajo de acuerdo con
los componentes de la ENAPEA

Realizando actividades de IEC con población objetivo
(plataformas virtuales, redes sociales y comunicaciones…

Seguimiento de indicadores (Integración de evaluación,
procesos, resultados e impacto)

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020 No. de GEPEA



Número de veces que se ha reunido el GEPEA
(al 31 de mayo del 2020)
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Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020



Los GEPEA 
frente a la
COVID-19



Los GEPEA frente a la COVID-19

GEPEA que se han reunido de manera virtual o 
presencial para planear acciones que permitan hacer 
frente a los impactos adversos por la pandemia de la 

COVID-19, para erradicar  el embarazo infantil y la 
prevención del embarazo adolescente

Si
17

59%

No
12

41%
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Por contingencia sanitaria por la
COVID-19 (dificultades

económicas, miedo a la
exposición del virus)

Falta de acercamiento y
coordinación interinstitucional

Ya se habían realizado reuniones
previas al confinamiento por la

COVID-19 y se ha dado
seguimiento

Principales razones por las que no 
han llevado a cabo reuniones

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020 No. de GEPEA



Principales necesidades identificadas durante la 
contingencia sanitaria por la COVID-19

❑ Disminuyeron las actividades por la contingencia 
sanitaria

❑ Disminución del personal 

❑ La falta de espacios seguros para niñas, niños y 
adolescentes

❑ La brecha digital debido a la falta de acceso a internet a 
los medios electrónicos y digitales así como de la 
habilidad para su manejo

Problemáticas identificadas en general



Principales necesidades identificadas durante la 
contingencia sanitaria por la COVID-19

Educación inclusiva, integral y flexible

❑ Adaptación de programas existentes a las 
tecnologías educativas y fortalecimiento de 
capacidades técnicas a docentes

❑ Carencia para entablar comunicación con 
grupos vulnerables (NNA indígenas, HLI, con 
discapacidades auditivas y/o visuales)

❑ Falta de apoyo por parte de las instancias 
competentes

❑ Estrategias metodológicas que permitan 
prevenir la violencia y discriminación

Educación integral en sexualidad (EIS)

❑ Sensibilización y formación de personal 
docente, madres, padres y/o tutores en EIS

❑ Recursos económicos y humanos para ampliar 
la cobertura en servicios amigables

❑ Información clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea

❑ Adaptación y reforzamiento de mecanismos 
para la prevención, detección, atención y 
seguimiento de casos de violencia/embarazo.



Acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva

❑ Promover y/o fortalecer las buenas 
prácticas entre NNA

❑ Disminución de las actividades por 
contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia de la COVID-19

❑ Impulsar la difusión e implementación de 
campañas de comunicación, información y 
estrategias que contribuyan a la prevención 
de EA

Actividades de diversa índole que propicien 
entornos seguros libres de violencia y habilitantes

❑ Impulsar la difusión e implementación de 
campañas de comunicación sobre la 
violencia.

❑ Promover y/o fortalecer las buenas prácticas 
entre NNA

❑ Adaptación y reforzamiento de mecanismos 
para la prevención, detección, atención y 
seguimiento de casos de violencia.

Principales necesidades identificadas durante la 
contingencia sanitaria por la COVID-19



Prevención y atención de la violencia sexual 
contra las niñas y adolescentes

❑ Mayor difusión e implementación de 
campañas de comunicación, información y 
estrategias para la prevención, atención y 
denuncia de la violencia

❑ Adaptación y reforzamiento de los 
mecanismos de prevención, detección, 
atención y seguimiento de casos de violencia 
por contingencia sanitaria.

❑ Fortalecer la coordinación interinstitucional 
y las capacidades técnicas a prestadores de 
servicio

Servicios de atención urgente y 
especializada de la violencia sexual

❑ Fortalecer la coordinación interinstitucional 
y las capacidades técnicas a prestadores de 
servicio

❑ Impulsar la difusión e implementación de 
campañas de comunicación, información y 
estrategias que coadyuven a la prevención, 
atención y denuncia de la violencia (líneas de 
emergencia 911 y Locatel)

❑ Adaptación y reforzamiento de mecanismos 
para la prevención, detección, atención y 
seguimiento de casos de violencia en zonas 
prioritarias para la focalización de acciones.

❑ Escasos recursos económicos y humanos

Principales necesidades identificadas durante la 
contingencia sanitaria por la COVID-19



Otorgamiento de métodos anticonceptivos al interior de 
los Centros de salud y/o Servicios Amigables

❑ Fortalecer la coordinación interinstitucional 
y las capacidades técnicas a prestadores de 
servicio especializados

❑ Disminución de afluencia por contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia de la 
COVID-19 (dificultades económicas, miedo a la 
exposición del virus en lugares concurridos, 
restricción de desplazamiento)

❑ Adaptación y reforzamiento de las actividades 
de promoción, oferta y aseguramiento de 
información, orientación y acceso a métodos 
anticonceptivos en unidades especializadas 
y/o realización de brigadas móviles (dotación 
de dosis adicionales)

Acceso oportuno al aborto seguro, sobre todo 
en caso de violación sexual

❑ Impulsar la difusión de la ruta crítica de 
actuación establecida en la NOM046 

❑ Sensibilización y formación de prestadores 
de servicio, madres, padres y/o tutores, NNA y 
público en general de manera clara, verás, 
suficiente y oportuna sobre el tema

❑ Garantizar el funcionamiento de las clínicas y 
hospitales y personal de salud que realizan la 
ILE

❑ Necesidades de adaptación legislativa sobre 
el tema

Principales necesidades identificadas durante la 
contingencia sanitaria por la COVID-19



Acciones articuladas que se han 
implementado durante la contingencia

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020
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Difusión e implementación de campañas de
comunicación y en redes sociales
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Seguimiento con adolescentes usuarios y
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Los GEPEA frente a la COVID-19

No. de GEPEA
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Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o Equivalente

Otro

Secretaría de Desarrollo Social o equivalente

Instancias de Procuración de Justicia

Sistema Integral de Protección a Niños

Secretaría de Gobierno de la entidad

Secretaría o Instituto de la Juventud

Secretaría de Educación Pública

Sistema de Protección Integral a la Familia o equivalente

Consejo Estatal de Población (COESPO) u organismo equivalente

Instancia de las Mujeres en la Entidad Federativa (IMEF)

Secretaría de Salud

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Participación activa de instancias que integran el GEPEA en el marco 
de la Pandemia de COVID-19

No. de GEPEA



Principales acciones de acompañamiento que requieren los  GEPEA para realizar 
acciones locales en el marco de la pandemia por la COVID-19
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f) Socialización de documentos de apoyo para hacer
frente a la  prevención del embarazo frente a la COVID-19

b) Acompañar la elaboración de planes de trabajo
específicos ante la COVID-19

a) Emitir comunicados interinstitucionales
/institucionalescon las instancias que integran los…

e) Reuniones de seguimiento con las instituciones que
forman parte del subgrupo de acompañamiento GEPEA

c) Acompañamiento en la formulación
de planes de acción

g) Diálogo político con las autoridades
y actores estratégicos estatales

d) Acompañamiento en las
 sesiones ordinarias

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020 No. de GEPEA



GEPEA que  consideran que la implementación de la 
ENAPEA se ha visto afectada por la pandemia COVID-19

Sí
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97%

No
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Cumplimiento de Metas

Presupuesto
(recursos materiales y humanos)

Reuniones y foros

Seguimiento o realización de
acciones propias del GEPEA

Principales afectaciones

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Retos y necesidades del GEPEA frente a la COVID-19

No. de GEPEA

GTO



GEPEA que  han realizado modificaciones a su 
Programa Anual de Trabajo derivado de la 

pandemia por COVID-19
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Adaptación a medios digitales y
redes sociales

Reducción, aplazamiento o
cancelación de actividades

Reuniones y actividades
presenciales aplazadas,

canceladas o adaptadas a…

Aplazamiento o cancelación de
asistencia y entrega de apoyos

Cambio o creación de Metas

Ajustes y priorización del
presupuesto de las dependencias

integrantes del GEPEA

Principales cambios

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Retos y necesidades del GEPEA frente a la COVID-19

No. de GEPEA



GEPEA que han considerado acciones para prevenir 
la violencia contra niñas y adolescentes en el 

contexto de la contingencia por COVID-19
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4
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3
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Acciones de IEC en diversos
medios (Familias, hombres y…

Línea de atención telefónica o
correo electrónico 24 horas…

Personal especializado para
atender casos (Centros de…

Alianzas con instituciones
educativas, de salud y…

Elaborar protocolo de actuación

Sondeo de insumos en
instituciones

Principales acciones

Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Retos y necesidades del GEPEA frente a la COVID-19
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Fuente: estimaciones con base en la Encuesta a GEPEA 2020

Tipo de acompañamiento que requieren del Subgrupo de Atención a 
GEPEA en el marco de la pandemia por la COVID-19

No. de GEPEA



Consideraciones finales
1. La participación de los GEPEA en la Encuesta ha sido alta (solo faltaron tres

entidades)

• Sin embargo, se continúa observando una baja articulación entre la
Coordinación y el Secretariado para hacer un llenado consensuado de la misma

2. Continúa la necesidad de reforzar la sensibilización a las autoridades estatales
para la continuidad de la Estrategia.

3. Se sugiere implementar acciones para reforzar los mecanismos de seguimiento y
evaluación de los GEPEA.

4. Necesidad de crear un plan de emergencia para continuar con la atención de
manera oportuna a NNA.

5. Reforzar las campañas de comunicación.

6. Derivado de la pandemia de COVID-19, es necesario la creación de un plan para
atender emergencias y la creación de un fondo destinado para hacer frente a
contingencias.



Muchas gracias

Dirección de Estudios Sociodemográficos

Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva

www.gob.mx/conapo


