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1. Presentación 

 
La Estrategia programática 2021 de la ENAPEA en Sonora continúa en la premisa de 
ampliación del precepto a la erradicación del embarazo infantil para vincularlo 
explícitamente al abuso sexual infantil.  
 
Este documento muestra un conjunto de acciones previstas en la Estrategia Nacional 
como un programa propio subnacional de Sonora. Se presentan acciones y politicas 
articuladas y con vinculación en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, toda vez que la ENAPEA no prevé ese trazo institucional y que 
ambos sistemas son efectivos para el adelanto de las mujeres y prevén componentes 
específicos contra la violencia, condición de la que adoleció el lanzamiento original 
de la ENAPEA en el año 2015.  
 
El carácter estratégico de la ENAPEA permite al Ejecutivo Estatal, a través de la 
Secretaría de Gobierno y del Consejo Estatal de Población, instrumentar alternativas 
de planeación administrativa orientadas a erradicar el embarazo en niñas menores 
de 15 años y reducir a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes 
de 15 a 19 años de edad en un marco susceptible de evaluación previendo la 
participación pública y la coordinación intergubernamental e intersectorial.  
 
La visión de planeación de gestión pública que aquí se presenta supone la 
recuperación prácticas y acciones del programa a través de un conjunto articulado 
de premisas desde la igualdad entre mujeres y hombres y atendiendo a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 
está más allá del reconocimiento como práctica viable, o exitosa, que el Gobierno 
federal, a través de instancias que conforman la ENAPEA, sirvan dispensar o 
reconocer.  
 
Se busca que la gestión pública se represente en acciones integrales y transversales 
orientadas al cumplimiento de los objetivos de la ENAPEA . Este documento supone 
acciones de fortalecimiento en la capacidad de incidencia del GEPEA en la toma de 
decisiones y la articulación ágil y coordinada del conjunto de los sectores público, 
privado y social en la prevención del embarazo en adolescentes. 
 
Se presentan aquí objetivos, componentes, líneas de acción e indicadores  en un 
conunto de prioridades definidas por el GEPEA Sonora para prevenir y reducir los 
embarazos en adolescentes, con un abordaje intersectorial y desde una perspectiva 
intercultural, de derechos humanos e igualdad de género y se describe en lo general 
el marco legal en el tema y esboza otros instrumentos normativos. Se plantean 



Estrategia Programática GEPEA Sonora 2021 
 

 

 
 

 
7 

objetivos alineados con la estrategia nacional, los cuales son producto de las 
aportaciones de las instancias locales que conforman el GEPEA en la entidad.  
 
El marco de acciones que se plantean guarda relación con el control de 
convencionalidad que México ha suscrito para la igualdad y contra la violencia, como 
la Convención de Belém do Pará, el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

2. Introducción 

 
El embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, 
relaciones sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos. Ser madre o 
padre adolescente suele iniciar y/o reforzar, sin distinciones sociales, una serie de 
condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva 
responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción 
de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de 
conocimientos propios de la adolescencia. La maternidad y paternidad temprana, 
suele tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, 
exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo1. 
 
La Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes ENAPEA 
representa el primer esfuerzo para disminuir el embarazo en adolescentes que 
congrega a una variedad de dependencias gubernamentales para su ejecución, 
además de invitados de la sociedad civil, organismos internacionales y académicos2.  
 
El objetivo general del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes GEPEA Sonora es reducir el número de embarazos en adolescentes en 
Sonora con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos 
sexuales y reproductivos. Los ejes rectores de la estrategia se integran de manera 

 
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2018) Guía para la Implementación 
de la ENAPEA en entidades federativas. Ciudad de México, México, Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439323/Guia_GEPEA_Version_F
inal.pdf 
2 Instituto Nacional de Salud Pública,(2015) Diseño del Plan de Monitoreo y del 
Esquema General de Evaluación de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, Documento 2. Plan de monitoreo: a) la Matriz de 
Marco Lógico de la ENAPEA y la Matriz de Indicadores en general y por 
componente de la ENAPEA, los indicadores serán las variables que permitirán 
evaluar los procesos, resultados e impacto de la Estrategia; b) el mapeo de 
procesos e   identificación de procesos prioritarios; c) tablero de control con 
indicadores. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98255/Documento_2_Plan_de_
Monitoreo_de_la_ENAPEA.pdf 
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transversal en las acciones y actividades dirigidas a cumplir con cinco objetivos 
específicos, que tienen aplicación intersectorial. 
 
Objetivos de GEPEA Sonora alineados a ENAPEA: 

1. Oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes ampliadas en todos 
los niveles educativos de gestión pública con enfoque en la formación de habilidades 
para la vida y participación social en un entorno intercultural, contribuyendo a una 
mayor acumulación de capital humano. 

2. Educación integral en sexualidad desde la infancia que favorece la adquisición 
gradual, desarrollo, manejo y uso de información y conocimientos necesarios para 
el desarrollo de habilidades y actitudes apropiadas para vivir una vida plena y 
saludable, así como para reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva, 
con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos, en todos 
los niveles educativos de gestión pública y privada. 

3. Oportunidades laborales de las y los adolescentes en edad legal de trabajar en 
México, que les permitan un ingreso suficiente para una vida sin carencias, 
asegurando que concluyan la educación obligatoria y buscando sinergias con 
estrategias similares y participación social. 

4. Entorno legal, social y regulatorio habilitante bajo un esquema de participación 
social que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños 
y adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud reproductiva. 

5. Servicios de prevención y promoción de salud con énfasis en la salud sexual y 
reproductiva de calidad, de acuerdo con las necesidades de la población 10-19 años 
fomentando la participación social y el acceso a una gama completa de métodos 
anticonceptivos para garantizar una elección libre e informada y la 
corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad. 

6. Acciones para la identificación temprana, la prevención, la atención y la anción 
de de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y servicios para su 
atención oportuna e integral. 

3. El compromiso de GEPEA Sonora 
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El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes asume 
el desafío de disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 
reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 
15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030,  para alcanzar una tasa de 32.9 
nacimientos por cada 1000 mujeres en el grupo de edad referida e impulsar 
acciones estratégicas para erradicar el abuso infantil en niñas menores de 
14 años.  

4. Marco Normativo 

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes considera 
los siguientes instrumentos jurídicos en la observancia de los derechos humanos y 
constitucionales.  

4.1. Marco de derechos humanos  

 
En México, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce los derechos humanos de todas las personas establecidos en el texto 
constitucional y en las normas contenidas en los tratados internacionales ratificados 
por el Estado mexicano que se presentan más adelante.  
 
Este reconocimiento implica la obligación del Estado mexicano de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos aplicando la norma más 
favorable para la protección de los derechos de las personas.  
 
El matrimonio forzado, la violencia sexual, la falta de información en SSR y de acceso 
a métodos anticonceptivos son determinantes de riesgo de embarazos no deseados 
en niñas y adolescentes los cuales, a su vez, tienen implicaciones negativas en su 
salud y vida por las complicaciones médicas propias de un embarazo a temprana 
edad. El enfrentar éste, como ya lo hemos señalado, limita el desarrollo integral de 
niñas y adolescentes al truncar muchas de las actividades propias de la niñez de 
acuerdo a sus contextos y también al modificar su trayecto de formación escolar, 
asunto que comúnmente agrava la situación de pobreza y marginación en la que 
viven un número importante de adolescentes madres y adolescentes embarazadas, 
y también sus parejas. El embarazo en la adolescencia es consecuencia de la 
violación a los derechos de ellas y ellos; en particular del derecho a la vida, el 
derecho al acceso a la información, el derecho a la salud, el derecho al libre 
desarrollo, el derecho a la educación y el derecho a vivir una vida libre de violencia  
 
A continuación, se señalan las obligaciones del Estado en relación con el ejercicio de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en materia de embarazo 
adolescente.  
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4.2 Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

 
Existe un marco especializado de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
que garantizan su reconocimiento y demandan de los Estados su protección a partir 
del reconocimiento de sus necesidades particulares como personas menores de 18 
años. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) (1989) reconoce los derechos 
humanos de las personas menores de 18 años de edad, entre los que se encuentran 
el derecho a la supervivencia y el desarrollo, la salud, la educación y a no ser 
víctimas de violencia sexual. Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (2014) reconoce estos derechos y la obligación del Estado 
mexicano de garantizarlos.  
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) 
establece en su artículo 19 el derecho de las niñas y niños a “las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”.  
 
Tanto la Constitución como la CDN reconocen los principios de no discriminación y 
de interés superior de la infancia, los cuales implican la obligación del Estado 
mexicano de desarrollar políticas públicas que garanticen y reconozcan los derechos 
de todos los menores de 18 años sin discriminación y en igualdad de condiciones, 
de conformidad con sus intereses y necesidades y que ofrezcan la mayor protección 
de sus derechos humanos. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (1960) ha señalado que “en todos los casos que involucren decisiones que 
afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, 
la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas 
a la luz del interés más ventajoso para el niño.”  
 
El sistema universal de derechos humanos también ha reconocido la capacidad de 
las personas menores de 18 años para tomar decisiones concernientes al ejercicio 
de sus derechos humanos de conformidad con su grado de desarrollo psíquico y 
físico a partir del principio de capacidades evolutivas. La CDN establece en su artículo 
12.1 como obligación del Estado la de garantizar que las opiniones del menor sean 
tomadas en cuenta en función de su edad y madurez. Sobre este tema, el Comité 
de Derechos del Niño ha considerado que “la adolescencia es un período 
caracterizado por rápidos cambios físicos, cognoscitivos y sociales, incluida la 
madurez sexual y reproductiva; la adquisición gradual de la capacidad para asumir 
comportamientos y funciones de adultos (y donde se adquiere) una identidad 
personal y la gestión de su propia sexualidad.”  
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Asimismo, al interpretar las medidas que los Estados deben asegurar para hacer 
efectivos los derechos de las y los adolescentes a la salud y el desarrollo, entre ellas 
las relativas al establecimiento de la edad mínima para el consentimiento sexual, el 
matrimonio y la posibilidad de tratamiento médico sin consentimiento de los padres, 
el Comité ha señalado que deben ser las mismas para niños y niñas y “reflejar 
fielmente el reconocimiento de la condición de seres humanos a los menores de 18 
años de edad en cuanto titulares de derecho en consonancia con la evolución de sus 
facultades y en función de la edad y la madurez del niño (arts. 5 y 12 a 17).”  
 
En materia de embarazo adolescente, es importante señalar las obligaciones 
derivadas de los instrumentos de reconocimiento y protección de los derechos de 
las mujeres, los cuales parten del reconocimiento de necesidades particulares y de 
las condiciones de desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo 
económicas, sociales y culturales y al ejercicio de sus derechos.  
 
El sexo, el género, la minoría de edad, el nivel básico educativo, la dependencia 
económica y los orígenes étnicos y socioeconómicos son factores que colocan a las 
niñas y adolescentes en una situación de especial vulnerabilidad para acceder a sus 
derechos humanos.  
 

4.3 Instrumentos internacionales 

 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979) obliga a los Estados al reconocimiento de todas las formas de 
discriminación por razón del sexo y al desarrollo de políticas públicas que tengan por 
objetivo erradicarlas, así como promover el acceso  Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 65 a los derechos humanos en 
condiciones de igualdad frente a los hombres, a partir del reconocimiento de las 
necesidades particulares de las mujeres.  
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) reconoce el derecho de todas 
las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al reconocimiento, al goce, el ejercicio 
y la protección de todos sus derechos humanos y establece la obligación del Estado 
de condenar todos los tipos de violencia en contra de las mujeres y adoptar medidas 
necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla.  
 
En el marco nacional, el artículo 4º constitucional y la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (2006) reconocen el derecho a la igualdad entre hombres 
y mujeres reconocido por los instrumentos internacionales antes mencionados.  
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4.4. Derecho a la salud sexual y reproductiva de adolescentes  

 
Los derechos reproductivos están reconocidos en el artículo 4 de la Constitución, el 
cual establece que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” Estos 
derechos han sido definidos como “aquellos derechos que se basan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el 
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También 
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 
discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los 
documentos de derechos humanos.”  
 
El derecho a la salud impone a los Estados la obligación de garantizar el más alto 
estándar de servicios de salud disponibles. El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Comité DESC) ha señalado que “La salud es un derecho 
humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud que le permita vivir dignamente”. También ha señalado que “los Estados 
Partes deben proporcionar a las y los adolescentes un entorno seguro y propicio que 
les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir 
experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar 
sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de 
las y los adolescentes depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes 
que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento 
de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.”  
 
Uno de los factores que hacen posible el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos es el acceso a información veraz y científica sobre sexualidad. México 
firmó la Declaración Ministerial Prevenir con Educación en el marco de la XVII 
Conferencia Internacional de Sida en 2008. La Declaración ratifica el compromiso de 
garantizar la plena observancia del derecho a la salud y otros derechos humanos 
asociados a ésta, establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, 
particularmente en lo que concierne al acceso a la educación de calidad de toda la 
población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en ambientes libres de violencia, 
estigma y discriminación. El enfoque a la salud sexual y reproductiva, reflejado en 
numerosos documentos internacionales se basa en el respeto a los valores de una 
sociedad plural y democrática, donde las familias y las comunidades se desarrollan 
plenamente; también reafirma el derecho de las y los adolescentes a recibir 
información exacta que les haga posible tomar decisiones informadas respecto a su 
salud. La Declaración Ministerial de la Ciudad de México se basa en los fundamentos 
existentes establecidos  Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
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Adolescentes 66 por acuerdos internacionales que reconocen el derecho a la 
educación en sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva.  
 
Por su parte, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), 
reconoce que el Estado debe garantizar políticas públicas específicas y condiciones 
diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, 
intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, así como asegurar la 
efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, 
reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía 
progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y 
jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y 
de derechos humanos. Incluye la implementación de programas de salud sexual y 
salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, 
que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con 
perspectiva de género, derechos humanos, que sean intergeneracionales e 
interculturales, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, 
seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para 
que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, 
tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos 
tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual. Tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación 
a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual. Considera el 
fortalecimiento de políticas y programas para evitar la deserción escolar de las 
adolescentes embarazadas y las madres jóvenes y, dar prioridad a prevenir el 
embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación 
integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, 
asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de 
emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos; Finalmente, 
considera el diseño de estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres 
a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención 
prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones 
de protección y asistencia y a la justicia.  
 

4.5 Derecho a una vida libre de violencia  

 
Existen diversos instrumentos que reconocen el derecho de las niñas y adolescentes 
a vivir una vida libre de violencia. La Convención de Belém do Pará define la violencia 
contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado.”  
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La alta prevalencia de casos de violencia sexual en menores de 18 años es una de 
las causas de embarazo de niñas y adolescentes en México. Las mujeres víctimas 
de violencia sexual son expuestas a diversos riesgos como consecuencia de este 
acto de violencia: lesiones físicas y psicológicas, la transmisión de infecciones de 
transmisión sexual y un embarazo no deseado.  
 
La Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM 046– SSA2–2005 
“Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención” reconocen el derecho de las víctimas de violación a acceder a servicios de 
SSR como la profilaxis, a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción del 
embarazo.  
 
El matrimonio forzado también es un factor de riesgo que vulnera los derechos de 
las niñas y las adolescentes, que las enfrenta a la posibilidad de ser víctimas de 
violencia y cursar embarazos no deseados. Existe una falta de homogeneidad en los 
Códigos Civiles Federal y locales respecto de la edad mínima para contraer 
matrimonio. En este contexto se hace necesaria la revisión del marco jurídico que 
regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas. 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes  
 

4.6 Obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en adolescentes  

 
• Garantizar a las y los adolescentes el acceso a servicios integrales de SSR, sin 
discriminación por su edad, a partir del reconocimiento de su capacidad para tomar 
decisiones respecto del ejercicio de su sexualidad y vida reproductiva.  
 
• Garantizar que en los servicios de SSR se proporcione a las personas adolescentes 
información objetiva y veraz acerca del ejercicio de la sexualidad, métodos 
anticonceptivos y de protección contra infecciones de transmisión sexual.  
 
• Garantizar el acceso a servicios de atención prenatal para niñas y adolescentes 
embarazadas, que incluyan la detección de casos de embarazos de alto riesgo para 
la salud y la vida de las niñas y adolescentes, especialmente en menores de 15 años, 
y en su caso garantizar el acceso a servicios de interrupción del embarazo.  
 
• Proporcionar atención a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, 
incluido el suministro de profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual, de 
la pastilla de anticoncepción de emergencia y el procedimiento de interrupción del 
embarazo.  
 
• Reformar la legislación civil de todo el país para establecer los 18 años como edad 
mínima para contraer matrimonio.  
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• Promover el trabajo con los medios de comunicación y la sociedad civil para 
mejorar la calidad de la información y de los mensajes que se difunden y para que 
sean consistentes con los contenidos de educación integral en sexualidad y de 
promoción de salud sexual.  
 
• Fomentar una amplia participación de la comunidad y de las familias, incluidos 
adolescentes, en la definición de los programas de promoción de la salud, para 
reconocer sus necesidades y aspiraciones en materia de salud sexual y reproductiva, 
y fomentar su involucramiento en el desarrollo e implementación de respuestas 
apropiadas.  
 
• Revisar, actualizar y reforzar la capacitación del personal docente desde la 
formación magisterial hasta su capacitación continua, incorporado los contenidos del 
currículo de educación integral en sexualidad.  
 
• Implementar y/o fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en 
sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluya la prevención del VIH e ITS 
y en las que se complementen los esfuerzos que en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades y atribuciones se lleven a cabo. 

5. Dependencias e Instituciones Coadyuvantes 

 
Las estrategias, programas y acciones para la  Prevención del Embarazo en 
Adolescentes es resultado de un trabajo conjunto de las dependencias y entidades 
de la Administración Federal y Estatal, a través de líneas de acción y metas que 
convergen para dar atención a esta problemática en la Entidad y que están 
vinculadas a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). 
 
Coordinador 
Secretaría de Gobierno, Consejo Estatal de Población, 
 
 
Secretaría Técnica 
Instituto Sonorense de las Mujeres 
 
Vocales 

• Secretaría de Salud Pública 
• Secretaría de Educación y Cultura 
• Secretaría de Desarrollo Social 
• Secretaría de Seguridad Pública 
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• Fiscalía General de Justicia del Estado 
• Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
• Instituto Sonorense de la Juventud 
• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
• Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Sonora 

(SIPINNA) 
• Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sonora (IMSS) 
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora (ISSSTESON) 
• Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) 
• Colegio de Sonora (COLSON) 
• REDefine – ILSB 
• Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva Programa Gente Joven 

Hermosillo (MEXFAM) 

6. Metodología  

 

6.1 Fundamentos Básicos de la ENAPEA 

Ante la problemática del embarazo adolescente, la ENAPEA representa una 
respuesta de carácter integral que permite atender los factores multicausales que 
intervienen en este fenómeno. La ENAPEA aborda los factores determinantes del 
embarazo en adolescentes desde  los siguientes ejes conceptuales:  

6.2 La pirámide de impacto sobre la salud 

 
La pirámide de los niveles de intervenciones para la prevención del embarazo en 
adolescentes El marco conceptual de la ENAPEA se resume en una pirámide que 
recoge las principales aportaciones de diferentes modelos. La pirámide está formada 
por cinco niveles de intervención que pueden llevarse a cabo en el ámbito de las 
políticas públicas, particularmente de educación, salud y desarrollo.  
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6.3 El modelo socioecológico de comportamiento en salud del adolescente 

 
Este modelo distingue factores estructurales que corresponden a los de la base de 
la pirámide; por ejemplo, justicia y desigualdad, estrato económico, etnicidad, 
género, pobreza, exclusión social y otros que corresponden a  leyes, políticas 
públicas y normas culturales; factores ecológicos que incluyen el entorno físico y 
social, con sus cambios; la dinámica relacional, incluyendo familias, pares y parejas; 
y los factores individuales: psicológicos, cognitivos  y de preferencias e intereses.  

6.4 El modelo ecológico de factores determinantes del embarazo en 
adolescentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA  

 
Este modelo, que utiliza el UNFPA fue tomado como base para el desarrollo del marco 
conceptual de la ENAPEA y tiene en cuenta la compleja gama de factores que 
influyen en el embarazo en adolescentes y la interacción entre éstos. El modelo 
distingue cinco niveles (UNFPA, 2013):  
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- Nacional y estatal. Políticas y leyes que limitan el acceso de adolescentes a 
métodos anticonceptivos, falta de aplicación de leyes que prohíben el matrimonio 
infantil, violencia de género, pobreza, subinversión en las niñas e inestabilidad 
política. 
 
 - Comunitario. Actitudes negativas sobre la autonomía de las niñas, la sexualidad 
adolescente y el acceso a métodos anticonceptivos, falta de atención prenatal y 
posnatal para las madres jóvenes, clima de coacción y violencia física. 
 
 - Escolar y de pares. Obstáculos para que la niña asista a la escuela o permanezca 
en ella, falta de información o acceso a una educación integral en sexualidad, presión 
de grupo, actitudes negativas con respecto al género y conductas riesgosas de la 
pareja.  
 
- Familiar. Expectativas negativas hacia las hijas, poca valoración de la educación 
de las niñas, actitudes favorables con respecto al matrimonio infantil. 
 
 - Individual. Edad de la pubertad y primera relación sexual, crianza de las niñas 
para que busquen la maternidad como única opción de vida, valores internalizados 
de desigualdad de género, desconocimiento de que las capacidades están en 
desarrollo.  
 
El modelo muestra que los embarazos en adolescentes son la consecuencia de un 
conjunto de factores que operan en más de un nivel. Por ejemplo, la pobreza 
generalizada, la desigualdad de género, la aceptación del matrimonio infantil por 
parte de las comunidades y la familia, los esfuerzos inadecuados para que las niñas 
permanezcan en la escuela, la violencia y coacción sexual.  
 
 

6.5 Diseño Metodológico 

 
La intención de la ENAPEA es establecer las pautas que deberán cumplir las 
diferentes instancias involucradas   de los sectores público, privado y social a nivel 
nacional, estatal y municipal para disminuir el embarazo en adolescentes en el país, 
en un marco de respeto a los derechos humanos y la garantía del pleno ejercicio de 
los derechos   sexuales y reproductivos.  
 
Indicadores por Componente de ENAPEA  
 
Como se muestra en la siguiente figura del marco lógico de la ENAPEA, la estrategia 
se estructura en seis componentes temáticos, los que a su vez se enlazan 
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transversalmente a través de la perspectiva de género, la interculturalidad y la 
coordinación inter e intrainstitucional. 
 

 
 
 
Dichos componentes, de manera conjunta, apuntalan el propósito: “se reducen los 
embarazos en niñas y adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos 
humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos”. Asimismo, el fin 
de la ENAPEA de “contribuir a la equidad social potenciando las capacidades de las 
personas entre 10 y 19 años para alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una 
vida digna mediante la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes” refuerza 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018).   
 
Esta información es de utilidad a los GEPEA para el desarrollo de una estrategia 
estatal para asimilar sus planes al diseño y poder alinearse con el esquema más 
reciente.  
 
En la tabla siguiente se puede identificar la ubicación de los objetivos y su 
correspondencia con los componentes: 
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7. Diagnóstico ¿Dónde estamos? 

7.1 Indicadores por componente ENAPEA 

 
Lo resultados definitivos delCenso de Población y Vivienda 2020 arrojaron un total 
de 2 millones 944 mil 840 habitantes, de los cuales 1 millón 472 mil 643 personas 
son mujeres y 1 millón 473 mil 197 son hombres , de los cuales 514 mil 507 (17.5%) 
son niños y adolescentes entre 10 y 19 años; el 48.9% (251,561) mujeres y el 
51.1% (262,946) hombres. La Salud Sexual y Reproductiva de este grupo de 
población es un componente fundamental dentro de la agenda demográfica que 
requiere acciones y políticas públicas estratégicas con carácter permanente, 
particularmente en lo que atañe a la salud sexual y reproductiva de este grupo de 
población.  
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El acceso de las mujeres a la justicia social, en un Estado de bienestar, 
es consustancial a la igualdad y, particularmente, a la igualdad 

sustantiva, condición que no es posible lograr sin visión y gestión de 
todos los sectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de 

asechanzas y de violencia de género que es particularmente lesiva para 
las las adolescentes y las niñas, segmentos estos últimos  en el que se 
multiplica la necesidad de ampliar y fortalecer la agenda de acciones 

específicas por el carácter tutelar que ha caracterizado al Estado 
mexicano y que no han sido atendidas de manera programática en los 

ultimos lustros.  

 
como un factor fundamental de la agenda demográfica.  
 

7.1.2 Proyecciones de tasas de fecundidad 
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Fuente: Coespo-Sonora, con base en Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 
2016-2050, Conapo 2018.  

 

7.1.3. Nacimientos registrados en 2019 
 
En lo que respecta a las estadísticas de Natalidad del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), presenta que en el año 2019 se registraron un total 
de 46,730 nacimientos en Sonora (el dato se refiere donde se inscribió en nacimiento 
que registró). Del total de nacimientos 16.9% (7,899) se presentaron en mujeres 
de 15 a 19 años y 143 nacimientos (0.31%) en mujeres menores de 15 años. Siendo 
uno de los principales objetivos de la ENAPEA erradicar los embarazos en niñas de 
14 años o menos. 
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Fuente: Coespo-Sonora, elaboración propia con base consulta interactiva de datos/ Estadísticas 
de natalidad, 2019. 
 

7.1.4 Nacimientos de madres adolescente en sonora en mujeres de 10 a 14 
años y de 15 a 19 años de edad 
 
De acuerdo a las Estadísticas de Natalidad del INEGI, durante el periodo 2010 – 
2019 se registraron 1,826 nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 14 años. 
En el año 2010 se presentaron 200 nacimientos, cantidad que disminuyó a partir del 
2015 hasta llegar a 143 nacimientos en 2019, lo que representa una reducción del 
28.5% durante dicho periodo. 
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Fuente: Coespo-Sonora, elaboración propia con base en Estadísticas de natalidad 2010-2019 
INEGI.  
 
En la siguiente tabla se muestran los doce municipios de Sonora con mayor número 
de nacimientos en mujeres de 10 a 14 años del 2010 al 2019, municipios donde es 
necesario focalizar acciones que coadyuven a erradicar el embarazo adolescente en 
mujeres menores de 15 años. Siendo los municipios de mayor población los que 
concentran el 80.9% durante dicho periodo. 
 
Municipios de sonora con mayor número de nacimientos en mujeres de 10 
a 14 años, 2010- 2019. 
  

 
Fuente: Coespo-Sonora, elaboración propia con base en Estadísticas de natalidad 2010-2019 
INEGI. 
 
En Consejo Nacional de Población con el objetivo de analizar la situación de la 
fecundidad en menores de 15 años de edad en México, tanto a nivel nacional como 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total %
Sonora 200 206 213 197 205 172 188 168 134 143 1826
Agua Prieta 9 11 10 9 6 7 11 4 2 4 73 4.0
Caborca 10 6 11 9 6 10 6 6 2 6 72 3.9
Cajeme 22 21 21 28 23 11 27 30 23 16 222 12.2
Empalme 2 2 7 4 1 3 5 3 4 3 34 1.9
Etchojoa 1 4 3 6 8 3 2 1 2 2 32 1.8
Guaymas 14 15 12 10 12 15 16 6 8 7 115 6.3
Hermosillo 48 63 53 52 50 44 49 37 23 47 466 25.5
Huatabampo 10 3 4 3 6 4 5 6 4 3 48 2.6
Navojoa 3 5 7 6 12 4 9 10 14 7 77 4.2
Nogales 17 23 21 18 16 17 16 14 10 8 160 8.8
Puerto Peñasco 7 6 4 2 4 3 4 4 2 4 40 2.2
San Luis Río Colorado 20 16 15 8 20 15 9 14 12 10 139 7.6
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estatal y mostrar una caracterización sociodemográfica de las niñas y adolescentes 
que ya han sido madres y de los progenitores de sus hijos(as), a partir de la 
reconstrucción de estadísticas vitales de nacimientos de 1990 a 2016 para 
proporcionar información que permita la focalización de políticas públicas en áreas 
geográficas específicas, así como en los grupos de población más propensos a 
presentar fecundidad temprana; realizó las siguientes estimaciones para el periodo 
1990-2018: 
 
Número de nacimientos, tasas y razón de fecundidad en niñas y 
adolescentes de 10 a 14 años de edad reconstruidos a 7 años, 1990-2018 
 

 
* A partir del año 2011 se estima el total de nacimientos a partir de una extrapolación lineal con 
base en la reconstrucción de nacimientos de 2003 a 2009.  
Fuente:         
 **Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, estadísticas vitales de nacimientos, 1990-
2017. 
***CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población 
de México y de las entidades federativas 2016-2050. 

Número de nacimientos, tasas y razón de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad reconstruidos a 7 años, 1990-2018

Razón de fecundidad de 
niñas y adolescentes de 

10 a 14 años

Tasa de fecundidad de 
niñas y adolescentes 

de 12 a 14 años

10 a 14 
años

12 a 14 
años

10 a 14 
años 12 a 14 años Reconstrucción a 7** años Reconstrucción a 7** 

años

1990 26 Sonora 191 189 113,063 67,662 1.69 2.79
1991 26 Sonora 156 150 113,423 67,804 1.38 2.21
1992 26 Sonora 159 156 113,808 67,963 1.40 2.30
1993 26 Sonora 154 151 114,195 68,139 1.35 2.22
1994 26 Sonora 160 152 114,583 68,334 1.40 2.22
1995 26 Sonora 134 132 114,980 68,541 1.17 1.93
1996 26 Sonora 138 136 115,293 68,699 1.20 1.98
1997 26 Sonora 130 126 115,526 68,807 1.13 1.83
1998 26 Sonora 154 150 115,748 68,904 1.33 2.18
1999 26 Sonora 171 168 115,942 68,995 1.47 2.43
2000 26 Sonora 190 187 116,544 69,326 1.63 2.70
2001 26 Sonora 184 184 117,640 69,917 1.56 2.63
2002 26 Sonora 183 182 118,807 70,552 1.54 2.58
2003 26 Sonora 150 148 119,955 71,233 1.25 2.08
2004 26 Sonora 154 151 121,017 71,921 1.27 2.10
2005 26 Sonora 184 182 121,951 72,575 1.51 2.51
2006 26 Sonora 185 185 122,847 73,276 1.51 2.52
2007 26 Sonora 188 184 123,715 73,981 1.52 2.49
2008 26 Sonora 186 184 124,493 74,540 1.49 2.47
2009 26 Sonora 195 195 125,237 74,964 1.56 2.60
2010 26 Sonora 207 206 125,760 75,193 1.65 2.74
2011* 26 Sonora 212 212 126,366 75,500 1.68 2.81
2012* 26 Sonora 220 220 127,298 76,066 1.73 2.89
2013* 26 Sonora 228 228 128,283 76,695 1.78 2.97
2014* 26 Sonora 236 236 129,300 77,333 1.83 3.05
2015* 26 Sonora 242 242 130,271 77,961 1.86 3.10
2016* 26 Sonora 250 250 130,866 78,415 1.91 3.19
2017* 26 Sonora 258 258 131,090 78,660 1.97 3.28
2018* 26 Sonora 266 266 131,217 78,814 2.03 3.38

Año Clave Entidad

Nacimientos 
reconstruidos a 7 

años**

Niñas de 10 a 14 años con 
base en proyecciones 
actuales (1950-2050)***
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7.1.5 Embarazo adolescente en Sonora en mujeres de 15 a 19 años 
 
En lo que respecta al número de nacimientos en mujeres de 15 a 19 años, en el 
2019 representaron el 16.9% del total de los nacimientos registrados en Sonora. Si 
se observa la evolución durante el periodo 2010- 2019, antes de 2015 los 
nacimientos en este grupo de edad superaban los 10 mil, siendo en 2011 cuando se 
presentó el mayor número de nacimientos con 10,973. A partir del 2015 disminuyó 
de manera gradual, hasta registrar los 7,899 nacimientos en 2019, lo que representa 
una reducción en los últimos cinco años del 23.5%, es decir del 2014 a 2019. 
 

 
Fuente: Coespo-Sonora, elaboración propia con base en Estadísticas de natalidad 2010-2019 
INEGI.  
 
 
En la siguiente tabla se pueden observar los municipios con mayor número de 
nacimientos en mujeres de 15 a 19 años del 2010 al 2019.  Siendo el municipio de 
Hermosillo el que concentra la mayor parte (25.7%), seguido de Cajeme con un 
13.1% y Nogales con el 9.1% de los nacimientos registrados en este periodo. Sin 
embargo, es importante resaltar que en el 2019 hubo municipios que aumentaron 
respecto al 2018, aunque no de forma significativa según se observa en la siguiente 
tabla, Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Empalme y Puerto Peñasco. 
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Municipios con mayor número de nacimientos en mujeres de 15 a 19 años, 
2010- 2019  
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total % 

Sonora 10,509 10,973 10,815 10,787 10,325 9,233 8,664 8,662 8,025 7,899 95,892   

Agua Prieta 380 429 446 428 380 329 290 339 308 321 3,650 3.8 

Caborca 431 361 352 340 361 270 297 294 265 299 3,270 3.4 

Cajeme 1,409 1,497 1,366 1,439 1,328 1,124 1,154 1,158 1,006 1,073 12,554 13.1 

Empalme 167 215 173 194 200 183 211 180 159 174 1,856 1.9 

Etchojoa 291 264 248 258 251 223 217 206 217 196 2,371 2.5 

Guaymas 675 722 683 739 708 650 607 538 498 492 6,312 6.6 

Hermosillo 2,637 2,861 2,889 2,906 2,701 2,369 2,140 2,125 2,000 1,977 24,605 25.7 

Huatabampo 313 283 280 290 319 267 252 273 266 239 2,782 2.9 

Navojoa 577 554 516 563 514 513 549 557 504 461 5,308 5.5 

Nogales 881 1,042 986 931 957 866 809 818 720 684 8,694 9.1 

Puerto Peñasco 256 227 272 215 197 201 170 178 196 210 2,122 2.2 
San Luis Río 
Colorado 844 860 882 855 830 788 669 703 676 631 7,738 8.1 

Fuente: Coespo-Sonora, elaboración propia con base en Estadísticas de natalidad 2010-2019 
INEGI.  
 
 
7.1.6 Nacimientos de madres menores de 20 años de edad 
En Cuanto a las cifras de nacimientos registrados por entidad federativa de madres 
menores de 20 años, donde se consideró la residencia habitual de la madre y se usó 
la edad de la madre al momento del nacimiento, excluyendo la edad de la madre no 
especificada, el porcentaje de nacimientos de Sonora ha sido superior al promedio 
nacional en la última década.  

 
Fuente: INEGI. Estadísticas de Natalidad. 
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En 2016 Sonora ocupaba el sexto lugar en mayor porcentaje de nacimientos en 
mujeres menores de 20 años de edad, actualmente se posiciona en undécimo lugar 
a nivel nacional.   
 
 

 
Fuente: Coespo-Sonora en base a Estadísticas de Natalidad. INEGI. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta las estimaciones del CONAPO con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. Para el cálculo de las 
tasas de fecundidad adolescente se excluyeron a municipios con escaso registro de 
nacimientos y población y para la clasificación se utilizó la técnica estadística de 
Dalenius and Hodges.  
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Tasa de Fecundidad de las Mujeres de 15 a 19 años por Municipio y su 
clasificación, 2010 – 2015.

 
  

 

CveMun NomMun TFA ClaTFA TFA ClaTFA
26001 Aconchi 67.3 Medio 54.5 Bajo
26002 Agua Prieta 81.9 Medio 66.8 Medio
26003 Alamos 68.4 Medio 45.5 Muy bajo
26004 Altar 131.5 Muy alto 109.0 Alto
26005 Arivechi NA NA NA NA
26006 Arizpe 64.5 Bajo 48.8 Muy bajo
26007 Atil NA NA NA NA
26008 Bacadéhuachi NA NA NA NA
26009 Bacanora NA NA NA NA
26010 Bacerac NA NA NA NA
26011 Bacoachi NA NA NA NA
26012 Bácum 103.5 Alto 98.6 Medio
26013 Banámichi NA NA NA NA
26014 Baviácora 76.9 Medio 68.0 Medio
26015 Bavis pe NA NA NA NA
26016 Benjamín Hill 119.5 Muy alto 118.6 Muy alto
26017 Caborca 102.0 Alto 100.0 Alto
26018 Cajeme 71.4 Medio 70.0 Medio
26019 Cananea 91.8 Medio 80.2 Medio
26020 Carbó 80.2 Medio 64.9 Bajo
26021 La Colorada NA NA NA NA
26022 Cucurpe NA NA NA NA
26023 Cumpas 56.5 Bajo 31.9 Muy bajo
26024 Divis aderos NA NA NA NA
26025 Empalme 84.5 Medio 66.8 Medio
26026 Etchojoa 81.3 Medio 74.3 Medio
26027 Fronteras 109.7 Alto 83.9 Medio
26028 Granados NA NA NA NA
26029 Guaymas 84.8 Medio 78.9 Medio
26030 Hermos illo 66.4 Bajo 65.4 Bajo
26031 Huachinera NA NA NA NA
26032 Huás abas NA NA NA NA
26033 Huatabampo 67.0 Medio 54.9 Bajo
26034 Huépac NA NA NA NA
26035 Imuris 83.5 Medio 62.3 Bajo
26036 Magdalena 89.2 Medio 77.6 Medio
26037 Mazatán NA NA NA NA
26038 Moctezuma 33.8 Muy bajo 18.2 Muy bajo
26039 Naco 65.6 Bajo 24.3 Muy bajo
26040 Nácori Chico NA NA NA NA
26041 Nacozari de García 109.8 Alto 107.7 Alto
26042 Navojoa 59.2 Bajo 47.4 Muy bajo
26043 Nogales 90.6 Medio 81.1 Medio
26044 Onavas NA NA NA NA
26045 Opodepe 146.3 Muy alto 153.8 Muy alto
26046 Oquitoa NA NA NA NA
26047 Pitiquito 77.6 Medio 59.8 Bajo
26048 Puerto Peñas co 115.3 Alto 113.4 Alto
26049 Quiriego 137.9 Muy alto 144.7 Muy alto
26050 Rayón NA NA NA NA
26051 Ros ario 89.6 Medio 78.3 Medio
26052 Sahuaripa 83.7 Medio 96.2 Medio
26053 San Felipe de Jes ús NA NA NA NA
26054 San Javier NA NA NA NA
26055 San Luis  Río Colorado87.5 Medio 81.6 Medio
26056 San Miguel de Horcas itas99.3 Medio 61.1 Bajo
26057 San Pedro de la CuevaNA NA NA NA
26058 Santa Ana 74.6 Medio 50.3 Bajo
26059 Santa Cruz NA NA NA NA
26060 Sáric 165.1 Muy alto 146.3 Muy alto
26061 Soyopa NA NA NA NA
26062 Suaqui Grande NA NA NA NA
26063 Tepache NA NA NA NA
26064 Trincheras NA NA NA NA
26065 Tubutama NA NA NA NA
26066 Ures 59.1 Bajo 55.7 Bajo
26067 Villa Hidalgo NA NA NA NA
26068 Villa Pes queira NA NA NA NA
26069 Yécora 130.1 Muy alto 131.9 Muy alto
26070 General P lutarco Elías  Calles120.0 Muy alto 97.8 Medio
26071 Benito Juárez 99.1 Medio 90.2 Medio
26072 San Ignacio Río Muerto111.9 Alto 111.9 Alto

2010 2015
CveMun NomMun TFA ClaTFA TFA ClaTFA

26001 Aconchi 67.3 Medio 54.5 Bajo
26002 Agua Prieta 81.9 Medio 66.8 Medio
26003 Alamos 68.4 Medio 45.5 Muy bajo
26004 Altar 131.5 Muy alto 109.0 Alto
26005 Arivechi NA NA NA NA
26006 Arizpe 64.5 Bajo 48.8 Muy bajo
26007 Atil NA NA NA NA
26008 Bacadéhuachi NA NA NA NA
26009 Bacanora NA NA NA NA
26010 Bacerac NA NA NA NA
26011 Bacoachi NA NA NA NA
26012 Bácum 103.5 Alto 98.6 Medio
26013 Banámichi NA NA NA NA
26014 Baviácora 76.9 Medio 68.0 Medio
26015 Bavis pe NA NA NA NA
26016 Benjamín Hill 119.5 Muy alto 118.6 Muy alto
26017 Caborca 102.0 Alto 100.0 Alto
26018 Cajeme 71.4 Medio 70.0 Medio
26019 Cananea 91.8 Medio 80.2 Medio
26020 Carbó 80.2 Medio 64.9 Bajo
26021 La Colorada NA NA NA NA
26022 Cucurpe NA NA NA NA
26023 Cumpas 56.5 Bajo 31.9 Muy bajo
26024 Divis aderos NA NA NA NA
26025 Empalme 84.5 Medio 66.8 Medio
26026 Etchojoa 81.3 Medio 74.3 Medio
26027 Fronteras 109.7 Alto 83.9 Medio
26028 Granados NA NA NA NA
26029 Guaymas 84.8 Medio 78.9 Medio
26030 Hermos illo 66.4 Bajo 65.4 Bajo
26031 Huachinera NA NA NA NA
26032 Huás abas NA NA NA NA
26033 Huatabampo 67.0 Medio 54.9 Bajo
26034 Huépac NA NA NA NA
26035 Imuris 83.5 Medio 62.3 Bajo
26036 Magdalena 89.2 Medio 77.6 Medio
26037 Mazatán NA NA NA NA
26038 Moctezuma 33.8 Muy bajo 18.2 Muy bajo
26039 Naco 65.6 Bajo 24.3 Muy bajo
26040 Nácori Chico NA NA NA NA
26041 Nacozari de García 109.8 Alto 107.7 Alto
26042 Navojoa 59.2 Bajo 47.4 Muy bajo
26043 Nogales 90.6 Medio 81.1 Medio
26044 Onavas NA NA NA NA
26045 Opodepe 146.3 Muy alto 153.8 Muy alto
26046 Oquitoa NA NA NA NA
26047 Pitiquito 77.6 Medio 59.8 Bajo
26048 Puerto Peñas co 115.3 Alto 113.4 Alto
26049 Quiriego 137.9 Muy alto 144.7 Muy alto
26050 Rayón NA NA NA NA
26051 Ros ario 89.6 Medio 78.3 Medio
26052 Sahuaripa 83.7 Medio 96.2 Medio
26053 San Felipe de Jes ús NA NA NA NA
26054 San Javier NA NA NA NA
26055 San Luis  Río Colorado87.5 Medio 81.6 Medio
26056 San Miguel de Horcas itas99.3 Medio 61.1 Bajo
26057 San Pedro de la CuevaNA NA NA NA
26058 Santa Ana 74.6 Medio 50.3 Bajo
26059 Santa Cruz NA NA NA NA
26060 Sáric 165.1 Muy alto 146.3 Muy alto
26061 Soyopa NA NA NA NA
26062 Suaqui Grande NA NA NA NA
26063 Tepache NA NA NA NA
26064 Trincheras NA NA NA NA
26065 Tubutama NA NA NA NA
26066 Ures 59.1 Bajo 55.7 Bajo
26067 Villa Hidalgo NA NA NA NA
26068 Villa Pes queira NA NA NA NA
26069 Yécora 130.1 Muy alto 131.9 Muy alto
26070 General P lutarco Elías  Calles120.0 Muy alto 97.8 Medio
26071 Benito Juárez 99.1 Medio 90.2 Medio
26072 San Ignacio Río Muerto111.9 Alto 111.9 Alto

2010 2015

CveMun NomMun TFA ClaTFA TFA ClaTFA
26001 Aconchi 67.3 Medio 54.5 Bajo
26002 Agua Prieta 81.9 Medio 66.8 Medio
26003 Alamos 68.4 Medio 45.5 Muy bajo
26004 Altar 131.5 Muy alto 109.0 Alto
26005 Arivechi NA NA NA NA
26006 Arizpe 64.5 Bajo 48.8 Muy bajo
26007 Atil NA NA NA NA
26008 Bacadéhuachi NA NA NA NA
26009 Bacanora NA NA NA NA
26010 Bacerac NA NA NA NA
26011 Bacoachi NA NA NA NA
26012 Bácum 103.5 Alto 98.6 Medio
26013 Banámichi NA NA NA NA
26014 Baviácora 76.9 Medio 68.0 Medio
26015 Bavis pe NA NA NA NA
26016 Benjamín Hill 119.5 Muy alto 118.6 Muy alto
26017 Caborca 102.0 Alto 100.0 Alto
26018 Cajeme 71.4 Medio 70.0 Medio
26019 Cananea 91.8 Medio 80.2 Medio
26020 Carbó 80.2 Medio 64.9 Bajo
26021 La Colorada NA NA NA NA
26022 Cucurpe NA NA NA NA
26023 Cumpas 56.5 Bajo 31.9 Muy bajo
26024 Divis aderos NA NA NA NA
26025 Empalme 84.5 Medio 66.8 Medio
26026 Etchojoa 81.3 Medio 74.3 Medio
26027 Fronteras 109.7 Alto 83.9 Medio
26028 Granados NA NA NA NA
26029 Guaymas 84.8 Medio 78.9 Medio
26030 Hermos illo 66.4 Bajo 65.4 Bajo
26031 Huachinera NA NA NA NA
26032 Huás abas NA NA NA NA
26033 Huatabampo 67.0 Medio 54.9 Bajo
26034 Huépac NA NA NA NA
26035 Imuris 83.5 Medio 62.3 Bajo
26036 Magdalena 89.2 Medio 77.6 Medio
26037 Mazatán NA NA NA NA
26038 Moctezuma 33.8 Muy bajo 18.2 Muy bajo
26039 Naco 65.6 Bajo 24.3 Muy bajo
26040 Nácori Chico NA NA NA NA
26041 Nacozari de García 109.8 Alto 107.7 Alto
26042 Navojoa 59.2 Bajo 47.4 Muy bajo
26043 Nogales 90.6 Medio 81.1 Medio
26044 Onavas NA NA NA NA
26045 Opodepe 146.3 Muy alto 153.8 Muy alto
26046 Oquitoa NA NA NA NA
26047 Pitiquito 77.6 Medio 59.8 Bajo
26048 Puerto Peñas co 115.3 Alto 113.4 Alto
26049 Quiriego 137.9 Muy alto 144.7 Muy alto
26050 Rayón NA NA NA NA
26051 Ros ario 89.6 Medio 78.3 Medio
26052 Sahuaripa 83.7 Medio 96.2 Medio
26053 San Felipe de Jes ús NA NA NA NA
26054 San Javier NA NA NA NA
26055 San Luis  Río Colorado87.5 Medio 81.6 Medio
26056 San Miguel de Horcas itas99.3 Medio 61.1 Bajo
26057 San Pedro de la CuevaNA NA NA NA
26058 Santa Ana 74.6 Medio 50.3 Bajo
26059 Santa Cruz NA NA NA NA
26060 Sáric 165.1 Muy alto 146.3 Muy alto
26061 Soyopa NA NA NA NA
26062 Suaqui Grande NA NA NA NA
26063 Tepache NA NA NA NA
26064 Trincheras NA NA NA NA
26065 Tubutama NA NA NA NA
26066 Ures 59.1 Bajo 55.7 Bajo
26067 Villa Hidalgo NA NA NA NA
26068 Villa Pes queira NA NA NA NA
26069 Yécora 130.1 Muy alto 131.9 Muy alto
26070 General P lutarco Elías  Calles120.0 Muy alto 97.8 Medio
26071 Benito Juárez 99.1 Medio 90.2 Medio
26072 San Ignacio Río Muerto111.9 Alto 111.9 Alto

2010 2015
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7.1.7 Salud sexual y reproductiva en Sonora 
 
En la siguiente gráfica se puede apreciar que, en el año 2020, el número de población 
femenina joven continuará disminuyendo proporcionalmente, de tal forma que para 
el año 2030 como se observa en la siguiente gráfica.  
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base Proyecciones de Población 1950-2050. 
 
 
7.1.8 Necesidades de anticoncepción en sonora 2014 y 2018 
 
Atendiendo a los conceptos, se entiende por Necesidades Insatisfechas de 
Anticoncepción (NIA) a una medida central para el monitoreo de los derechos 
reproductivos y la provisión de servicios de planificación familiar. Para lograr los 
resultados de esta medida se utilizó una metodología dentro de la cual se realizó la 
siguiente clasificación de Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción (NIA):  

NIA para Espaciar: se refiere a las mujeres sexualmente activas no usuarias 
actuales de anticonceptivos que, siendo fértiles, quieren más hijos, pero desean 
posponer el siguiente nacimiento por más de dos años. 

NIA para Limitar: se refiere a las mujeres sexualmente activas no usuarios de la 
anticoncepción pero que ya no desean tener más hijos. 

NIA Global: es la suma de las necesidades para espaciar, por un lado y para limitar, 
por el otro. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(INEGI), en la siguiente gráfica se puede observar que, durante el periodo de 2014 
al 2018, el porcentaje de la NIA Total en mujeres sexualmente activas se redujo 
considerablemente al pasar de 10.8% en el año 2014 a 7.8 en el 2018. El grupo de 
edad de jóvenes de 15 a 24 años, que es en donde se visualiza una mayor NIA, 
hubo una disminución importante de casi 10 puntos porcentuales, pasó de 27.3% a 
17.6%. En lo que respecta al grupo de edad de 25 a 34 años, la NIA total disminuyó 
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0.5%. Finalmente, el porcentaje de NIA entre los años de 35 a 49 años tuvo una 
reducción de 2.1%. En general, Sonora presenta una disminución en NIA en las tres 
clasificaciones, excepto en el NIA para limitar del grupo de jóvenes de 15 a 24 años 
de edad. 
 

Fuente: Coespo-Sonora, datos obtenidos por Conapo con base a la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, 2018 de INEGI.  
 
 
En cuanto Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción (NIA) total en mujeres 
unidas, en Sonora se observa una mayor reducción que en mujeres sexualmente 
activas, aumentó al pasar de 83.6% en 2014 a 86.7%, siendo en el grupo de jóvenes 
de 15 a 19 años de edad el de mayor incremento de más de 15%. 
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Fuente: Coespo-Sonora, datos obtenidos por Conapo con base a la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, 2018 de INEGI. 
 
 
En cuanto a la demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos total en 
mujeres sexualmente activas, en el periodo 2014 al 2018 Sonora aumentó al pasar 
de 83.6% en 2014 a 86.7%, siendo en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años de edad 
el de mayor incremento de más de 15%. 
 
De acuerdo a la siguiente gráfica se muestra que los mayores porcentajes de 
demanda satisfecha se concentra en las mujeres mayores de 30 años, ya que 
alrededor de 9 de cada 10 mujeres se considera como una mujer satisfecha de 
métodos anticonceptivos modernos. Sin embargo, son las mujeres jóvenes de 15 a 
29 años quienes presentan menor porcentaje de demanda satisfecha, a pesar del 
aumento considerable que hubo durante el periodo del 2014 al 2018.  
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Fuente: Coespo-Sonora, datos obtenidos por Conapo con base a la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, 2018 de INEGI.  
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7.1.9 Anticoncepción en mujeres en edad fértil  
 
En lo que respecta a la prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en 
mujeres en edad fértil en Sonora, se puede observar que, de acuerdo a los datos 
que arroja la Encuesta de la Dinámica Demográfica 2018 de INEGI, se ha 
incrementado el uso respecto al 2014 en las mujeres excepto en los grupos de edad 
de 30 a 34 años y 35 a 39 años, este último superado por los grupos de edad de 40 
a 44 y 45 a 49 años son quienes tienen un mayor uso de métodos anticonceptivos. 
Por el contrario, las mujeres entre los 15 a 19 años son quienes manifiestan menor 
prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, aunque si presenta un aumento del 
7.5% durante el periodo 2014 al 2018.  
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
 
 
Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad 
fértil  
 (15 a 49 años) sexualmente activas por tipo de método en Sonora, 2014 y 
2018 
Tipo de método  2014 2018 
Operación femenina, OTBo ligadura de 
trompas 34.6 34.4 

Operación masculina o vasectomía 2.6 2.9 

Pastillas anticonceptivas 5.7 5.3 

Inyecciones o ampolletas anticonceptivas 3.5 4.3 
Implante anticonceptivo (subdérmico) 
o Norplant 1.2 2.6 

Parche anticonceptivo 0.5 0.7 

DIU, dispositivo o aparato (de cobre) 13.8 13.3 

Condón o preservativo masculino 11.6 13.4 



Estrategia Programática GEPEA Sonora 2021 
 

 

 
 

 
35 

Condón o preservativo femenino 0.1 0.1 
Óvulos, jaleas o espumas 
anticonceptivas 0.0 0.0 

Ritmo, calendario, Billings o abstinencia 
periódica 2.0 2.2 

Retiro o coito interrumpido 1.5 1.7 
Píldora del día siguiente o anticoncepción 
de emergencia 0.0 0.0 

Otro método 0.1 0.1 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
 
 
En lo que se refiere al uso de métodos anticonceptivos modernos en el total de 
mujeres, en la siguiente gráfica se observa un aumento porcentual del uso de 
3.38%, del 2014 al 2018. Además, se muestra un importante  avance en el uso de 
métodos modernos anticonceptivos de las adolescentes de 15 a 19 años, al 
aumentar en 13.3 puntos porcentuales, respecto al 2014; otro grupo que también 
presentan un incremento considerable en el uso es el de las jóvenes de 20 a 24 años 
de edad, al aumentar  de 62.4% a 70.3%; finalmente en los grupos de edad de 30 
a 34 y 35 a 39 se presenta una ligera disminución en el uso de métodos 
anticonceptivos modernos. 
 
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
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7.1.10 Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres 
en edad fértil. 
 
En cuanto a la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres 
en edad fértil, en 2018 vemos una disminución de dos a tres puntos porcentuales, 
excepto en las mujeres mayores de 40 años de edad, respecto al 2014.  
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
 
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
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Sonora. Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de 
mujeres en edad fértil de 15 a 49 años sexualmente activas por tipo de 
método, 2014-2018. 
 
 Tipo de método 2014 2018 
Vasectomía 2.6 2.9 
Condón 11.6 13.4 
Ritmo 2.0 2.2 
Retiro 1.5 1.7 

Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
 
 
 
7.1.11 Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres 
en edad fértil de 15 a 49 años unidas. 
 
Por otro lado, el uso de cualquier método anticonceptivo en el total de mujeres 
unidas aumentó al pasar 77.1% a 80.3% en 2018. La siguiente gráfica muestra que 
casi todos los grupos de edad aumentaron en el uso de cualquier método 
anticonceptivo, exceptuando el de 30 a 34 que se mantuvo en 77.7% y el de 35 a 
39 años que disminuyó al pasar de 87.2% a 84.1%. 
 
 

 
 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
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Distribución porcentual de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas por 
tipo de método que usan actualmente en Sonora, 2014-2018 
 
Tipo de método  2014 2018 
Operación femenina, OTB 
o ligadura de trompas 49.4 47.4 

Operación masculina o vasectomía 3.5 4.1 

Pastillas anticonceptivas 6.7 5.7 

Inyecciones o ampolletas anticonceptivas 4.5 4.8 
Implante anticonceptivo (subdérmico) 
o Norplant 1.5 3.2 

Parche anticonceptivo 0.6 0.7 

DIU, dispositivo o aparato (de cobre) 17.8 17.0 

Condón o preservativo masculino 11.0 11.8 

Condón o preservativo femenino 0.1 0.1 

Óvulos, jaleas o espumas anticonceptivas 0.0 0.0 

Ritmo, calendario, Billings o abstinencia 
periódica 2.8 2.8 

Retiro o coito interrumpido 1.8 2.1 

Píldora del día siguiente o anticoncepción 
de emergencia 0.0 0.0 

Otro método 0.3 0.1 

 
 
 
Prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres en edad 
fértil de 15 a 49 años unidas por tipo de método 
 
  2014 2018 
Operación femenina, OTB 
o ligadura de trompas 38.1 38.1 

Operación masculina o vasectomía 2.7 3.3 

Pastillas anticonceptivas 5.2 4.6 

Inyecciones o ampolletas anticonceptivas 3.5 3.9 

Implante anticonceptivo (subdérmico) 
o Norplant 1.2 2.6 

Parche anticonceptivo 0.5 0.6 

DIU, dispositivo o aparato (de cobre) 13.8 13.7 
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  2014 2018 

Condón o preservativo masculino 8.5 9.5 

Condón o preservativo femenino 0.1 0.1 

Óvulos, jaleas o espumas anticonceptivas 0.0 0.0 

Ritmo, calendario, Billings o abstinencia 
periódica 2.1 2.3 

Retiro o coito interrumpido 1.4 1.7 

Píldora del día siguiente o anticoncepción 
de emergencia 0.0 0.0 

Otro método 0.2 0.1 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
 
 
En cuanto al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres unidas de 
Sonora del 2014 al 2018, el aumento más significativo se dio en el grupo de 
adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años y de 20 a 24 años de edad, al pasar 46.5% 
a 55.9% y de 58.2 a 71% respectivamente. Hay que resaltar que los grupos que 
más usan métodos anticonceptivos modernos en mujeres unidas son a partir de los 
30 años. 
 
 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
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7.1.12 Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres 
en edad fértil unidas en sonora. 
 
En lo referente a la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva del total 
de mujeres unidas, se puede observar un incremento de 14.7% a 16.8%, del 2014 
al 2018. En el grupo adolescente pasó de 12% a 12.9%, mientras que de las mujeres 
unidas de los grupos de 20 a 39 años de edad tuvieron un incremento de 3 puntos 
porcentuales o más. El grupo de 40 a 44 años se mantuvo en 17.6% y el de 45 a 
49 bajó de 12% a 11.2% en dicho periodo. 
 
 

 
 
 
 
Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en 
edad fértil de 15 a 49 años unidas por tipo de método 
 

Tipo de método 2014 2018 

Vasectomía 2.7 3.3 
Condón 8.5 9.5 
Ritmo 2.1 2.3 
Retiro 1.4 1.7 

 
Fuente: Coespo-Sonora con base a resultados de Enadid 2018 proporcionados por CONAPO. 
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Situación del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Sonora. 
 
 Nacional 
Porcentaje de mujeres en 
edad fértil según tipo de 
conocimiento de al menos 
un método anticonceptivo 

Existencia Funcional 

98.6 95.6 

Edad mediana a la 
primera relación sexual 
para dos generaciones de 
mujeres 

17.8 

Porcentaje de 
adolescentes (15 a 19 
años) que hicieron uso de 
métodos anticonceptivos 
en su primera relación 
sexual 

60.4 

Proporción de mujeres en 
edad fértil unidas que 
deciden sobre cuándo 
tener relaciones sexuales 
y si se usan métodos 
anticonceptivos (2016) 

4.3 

Participación masculina 
en la prevalencia 
anticonceptiva de 
mujeres en edad fértil 
sexualmente activas 

16.8 

Porcentaje de mujeres en 
edad fértil que adoptaron 
el método anticonceptivo 
después de un evento 
obstétrico 

39.8 

Porcentaje de mujeres en 
edad fértil que acudieron 
a atención prenatal en el 
primer trimestre del 
embarazo 

89.4 

Tasa de mortalidad 
infantil 13.4 
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Tasa de eventos obstétricos en mujeres menores de 15 años de edad. 
 

 
 
Datos que arroja el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 2016 y 
estimaciones de CONAPO de población sin derechohabiencia indican que la tasa de 
eventos obstétricos en mujeres menores de 15 años en Sonora ha disminuido de 
2015 a 2016, de 41.5 a 38, en una proporción por 10 mil mujeres menores de 15 
años de edad.  
 

7.1.9 Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años  
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Sonora se encuentra entre los diez estados con la menor tasa de fecundidad en niñas 
de 10 a 14 años, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población 
con base en el INEGI, a su vez apoyados con información de los Registros 
Administrativos de Natalidad 2000- 2016 y Proyecciones de la población de México. 
El valor se incrementa del año 2012 de 1.69 nacimientos por cada mil niñas a 1.89 
en el año 2016. 
 

7.1.10 Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 
 

 
Estimaciones del Consejo Nacional de Población conforme a sus propias fuentes 
establecen que la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años para Sonora es, 
para el año 2015, de 72.27 nacimientos por cada mil mujeres, en tanto que en el 
año 2012 fue de 77.25; una disminución de cinco puntos porcentuales.  
 

7.1.11 INDICADORES DE LA SECRETARÍA SALUD SONORA 
Adolescentes sin derechohabiencia, servicios amigables, municipios prioritarios. 
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La participación de la Secretaría de Salud en el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes informa sobre una tendencia a la baja en eventos 
obstétricos y abortos en la entidad a junio de 2018, si bien aún no se ha rendido el 
informe totalizado anual correspondiente anual. Destaca también un aumento 
sustancial de oficinas de servicios amigables e identifica los municipios de Hermosillo 
y Cajeme como prioridad y con trabajo importante a desarrollar en Nogales, San 
Luis Río Colorado, Caborca y Guaymas. 
 
Eventos obstétricos con búsqueda intencionada de casos de violencia en menores 
de 14 años (NOM046 y NOM047)  
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La Jurisdicción Sanitaria IV correspondiente a Cajeme (municipio en el que se solicitó 
la AVGM) acusa el mayor número de eventos obstétricos en niñas de 10 a 14 años 
con un total de 35 casos. Se identifican casos previstos para su atención en la NOM 
046, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y la NOM 047, Para la atención 
a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. 
 
Nacimientos registrados en menores de 15 años, identificación de 
estudiantes. 

 
 
 
 

8. Visión ¿A dónde queremos llegar? 

 
El Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Sonora busca reducir 
a la mitad los casos de embarazo adolescente y erradicar por completo los casos de 
embarazo en menores de 15 años en el estado. 
  
GEPEA Sonora trabaja en conjunto con las diferentes dependencias, organismos e 
instituciones para que todos los adolescentes y jóvenes cuenten con la posibilidad 
de acceder a los diferentes métodos anticonceptivos, así como a información 
profesional sobre Salud Sexual y Reproductiva que les permitan tomar decisiones 
conscientes y libres sobre el ejercicio de su sexualidad y a su vez, busca facilitar que 
los adolescentes de todos los niveles sociales y educativos públicos y privados 
tengan acceso a una enseñanza de calidad y culminen sus estudios. 
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8.1 Acciones principales 
 

• Motivar a los adolescentes para que construyan un proyecto de vida que les 
permita materializar sus sueños en diferentes ámbitos y tomar decisiones de 
manera responsable en los diferentes ámbitos de su vida. 

 
• Promover la culminación de los ciclos de enseñanza que les permitan adquirir 

las competencias necesarias para acceder a mejores oportunidades de 
empleo. 

 
• Proporcionar una educación integral en sexualidad, en el marco de respeto 

de los derechos humanos, que favorezca las decisiones libres, responsables 
e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y 
la prevención de un embarazo no deseado. 

  
Es imperativo ofrecer a los adolescentes acceso efectivo a una gama completa de 
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP) para 
garantizar una elección libre e informada en el ejercicio de la sexualidad, y asegurar 
cubrir la demanda y calidad de la atención de los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva para adolescentes. 

9. Planeación de la Estrategia Programática en Sonora con alineación a la 
ENAPEA del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
GEPEA Sonora. 

 
Objetivo General 
Contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en Sonora, a través de la coordinación interinstitucional 
de acciones transversales encauzadas dentro del marco de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de la población adolescente. 
 

9.1 La estrategia estatal por componentes de la ENAPEA 

 
Las estrategias que se presentan a continuación deberán llevarse a cabo en todo el 
estado de Sonora; con especial atención en comunidades vulnerables como zonas 
rurales, indígenas y urbanas marginadas y de contexto migrante.  
 

9.1.1. C1. Educación inclusiva, integral y flexible 

Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
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Retención 
escolar de 
madres y 
padres 
adolescentes 
propensos a 
abandonar 
sus 
estudios. 

Desarrollar un protocolo para 
garantizar la retención 
escolar de 
las madres adolescentes y 
estudiantes embarazadas en 
un 
ambiente de no 
discriminación, sobre todo en 
secundaria y nivel 
medio superior. 

Que las madres y los 
padres adolescentes 
terminen sus estudios 
y tengan mejores 
oportunidades en el 
ámbito laboral. 

Secretaría 
de Educación 
y Cultura 
SEC 
 
SEDESOL 
 
Secretaría 
de Educación 
Pública SEP 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Desarrollar 
mecanismos 
de búsqueda 
para 
identificar 
estudiantes 
adolescentes 
desertores y 
apoyarlos en 
su 
reinserción. 

- Desarrollar mecanismos de 
búsqueda intencionada 
desde las escuelas y en 
coordinación con las 
autoridades municipales en 
el nivel local que permitan 
identificar estudiantes 
desertores/ras. 
 
- Fortalecer los programas 
del INEA o crear nuevos 
mecanismos y programas 
que permitan la reinserción a 
la educación obligatoria y la 
inserción a la educación 
técnica para madres y 
padres adolescentes que no 
han terminado su educación 
básica. 
 
- Llevar a cabo investigación 
operativa que permita 
conocer las causas del 
abandono escolar de niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes, y el desarrollo de 
intervenciones aleatorizadas 
que las disminuyan. 

Identificar y apoyar 
estudiantes 
desertores/ras e 
incentivar su 
reinserción, con base 
en las necesidades 
específicas de cada 
caso. 

Secretaría 
de Educación 
y Cultura 
SEC 
 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
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Producción de 
materiales 
impresos y 
directos y otros 
específicos 
referidos 
relacionados con 
la erradicación 
del embarazo 
infantil y la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 
 

Capacitcación 
continua y para la 
extensión de 
contenidos 
relacionados con la 
erradicación del 
embarazo infantil y la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes; 
dirigidos al 
funcionariado público, 
a jefas y jefes de 
hogar, a 
organizaciones 
sociales, maestras y 
maestros, líderes de 
opinión y medios de 
comunicación además 
de materiales dirigidos 
al empoderamiento de 
las adolescenteds y 
las niñas. 
 

Diseño de  materiales 
para campañas de 
comunicación 
educativa con 
mensajes específicos 
cuyo objetivo 
específico, la 
erradicación del 
embarazo infantil 
 

 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Capacitaciones 
permanentes y 
estratégicas 

Vinculación, 
capacitación y 
cooperación 
estratégica así como 
acompañamiento en 
materia de políticas 
públicas y asesoría 
técnica de las 
actividades que lleva a 
cabo el GEPEA 
 

Desarrollar acciones 
programáticas, 
consultas y encuentros 
para la toma de 
decisiones en tanto 
corresponsables de la 
ENAPEA, en la 
previsión de su mejora 
continua en un diálogo 
federalista desde la 
Comisión Consultiva 
del CONAPO en 
acciones coordinadas 
con el GIPEA. 
 

GEPEA 
Sonora 
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Educación inclusiva, integral y flexible en Población Indígena 

Estrategias Líneas de Acción  
Retención escolar de madres y 
padres adolescentes 
propensos a abandonar sus 
estudios. 

1. Desarrollar un protocolo para garantizar la 
retención escolar de las madres adolescentes y 
estudiantes embarazadas en un ambiente de no 
discriminación, sobre todo en secundaria y nivel 
medio superior. 

Capacitaciones permanentes y 
estratégicas                                                                                          

1. Vinculación, capacitación y cooperación 
estratégica, así como acompañamiento en 
materia de políticas públicas y asesoría técnica 
de las actividades que lleva a cabo el GEPEA 

 

9.1.2. C2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva 

Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Publicar 
campañas 
permanentes de 
comunicación 
para la 
erradicación del 
embarazo infantil 
y la prevención 
del embarazo en 
adolescentes. 

Utilizar medios de 
comunicación para 
la publicación de 
campañas 
permanentes. 

Medios de comunicación 
se vinculan con 
perspectiva de género a 
la erradicación del 
embarazo infantil y la 
prevención del embarazo 
en adolescentes. 
 

 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Participar en la 
consulta y diseño 
de un mecanismo 
transversal que 
garantice la 
atención 
prioritaria y 
medidas de 
protección para 
niñas menores de 
15 años en 
eventual riesgo 
de violencia y 
embarazo.  

Instalación de algunos 
Consejos Municipales 
 

Articulación con las 
instancias municipales 
de las Mujeres y las 
encargadas de 
prevenir y sancionar la 
violencia requieren de 
una visión amplia y 
soportada en un 
federalismo 
cooperativo que 
facilite, también, la 
gestión pública federal 
en la entidad.  
 

Dependencias 
Municipales 
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Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Provisionar de 
toda la gama de 
métodos 
anticonceptivos, 
incluyendo los 
ARAP 
 

Generar un observatorio 
ciudadano para asegurar 
el abasto oportuno de 
anticonceptivos 
(incluyendo ARAP) en las 
unidades de salud, así 
como la aplicación de la 
normatividad en el 
consentimiento libre e 
informado. 
 

Asegurar las 
condiciones 
institucionales parala 
provisión de toda la 
gama de métodos 
anticonceptivos, 
incluyendo los ARAP 
 

Secretaría 
de Salud 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Prevenir 
embarazos 
subsiguientes 
en madres 
adolescentes. 

• Fortalecer la calidad de la 
consejería y la oferta de 
métodos anticonceptivos 
post-evento obstétrico para 
adolescentes en el primer y 
segundo nivel de atención.  
• Reforzar la consejería en 
planificación familiar post 
parto a madres adolescentes 
cuando asistan a citas de 
control de niño sano en el 
primer nivel de atención. 
• Incorporar a las guías de 
práctica clínica de la 
atención del embarazo y 
puerperio, la consejería 
sobre anticoncepción 
durante la atención prenatal 
para adolescentes, con 
énfasis en las ventajas del 
espaciamiento de los 
embarazos y privilegiando la 
libre elección con la oferta 
de la gama competa de 

Que las madres 
adolescentes cuenten 
con las herramientas 
necesarias para  
prevenir un embarazo 
no deseado.  

Secretaría 
de Salud 
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métodos, incluyendo los 
ARAP. 

 
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva  

en población indígena 
Publicar campañas 
permanentes de 
comunicación para la 
erradicación del embarazo 
infantil y la prevención 
del embarazo en adolescentes. 

 1.Utilizar medios de comunicación para la 
publicación de campañas permanentes. 

Provisionar de toda la gama de 
métodos anticonceptivos, 
incluyendo los ARAP 

1. Generar un observatorio ciudadano para 
asegurar 
el abasto oportuno de anticonceptivos 
(incluyendo ARAP) en las unidades de salud, así 
como la aplicación de la normatividad en el 
consentimiento libre e informado. 

Prevenir embarazos 
subsiguientes en madres 
adolescentes. 

 1.Fortalecer la calidad de la consejería y la 
oferta de 
métodos anticonceptivos post-evento obstétrico 
para 
adolescentes en el primer y segundo nivel de 
atención 

 

9.1.3. C3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes con 
las capacidades 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Promover el 
desarrollo 
humano y 
oportunidades 
laborales y 
educativas 
para las y los 
adolescentes. 
 

- Ampliar la cobertura y 
monto de las becas para 
adolescentes 
hasta el nivel medio 
superior del Programa 
Nacional de Becas de 
la SEP y del Programa de 
Inclusión Social de la 
SEDESOL 
(PROSPERA), o en su caso 
mantener las acciones 
afirmativas ya establecidas 
en sus reglas de operación, 
con la finalidad de evitar. 

- Acercar a las y los 
estudiantes a 
localidades donde 
existan preparatorias 
u otras opciones de 
formación técnica al 
nivel medio superior 
con transporte escolar 
rural y albergues/ 
internados 
- Sustentar proyectos 
de vida libres de 
condicionamientos de 
género para las y los 

Secretaría 
de Educación 
y Cultura 
SEC 
 
SEDESOL 
 
Secretaría 
de Educación 
Pública SEP 
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- Ampliar modalidades 
educativas para el 
cumplimiento de la 
obligatoriedad de la EMS en 
comunidades rurales 
apartadas, de 
acuerdo con la reforma 
educativa 
la deserción escolar 
(aumentando la reinserción 
y permanencia en 
los estudios).  
- Promover y desarrollar 
programas escolares y 
comunitarios de orientación 
vocacional.  

adolescentes en 
educación básica y 
media superior. 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Buscar 
Oportunidades 
laborales para 
la población 
adolescente 
acordes a su 
edad y en 
marco de 
leyes y 
convenios. 

• Ampliar y promover los 
sistemas duales de estudio 
y trabajo, en 
especial para los esquemas 
de preparatorias y carreras 
técnicas, 
similares al Modelo 
Mexicano de Formación 
Dual del CONALEP, 
con la colaboración de la 
iniciativa privada. 
• Impulsar proyectos 
productivos para 
adolescentes de 18 años o 
más, con énfasis en 
adolescentes embarazadas 
o con hijos/as, 
enfocado a municipios de 
acuerdo al número de 
habitantes y la tasa 
específica de fecundidad de 
15 a 19 años arriba de la 
mediana. 

Impulsar a las 
madres y padres 
adolescentes a 
continuar con sus 
estudios al mismo 
tiempo que la 
posibilidad de un 
trabajo acorde a sus 
edades y en el marco 
de leyes y convenios. 
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• Promover programas de 
voluntariado y servicio 
social que 
incluyan pequeñas 
retribuciones económicas 
para las y los 
adolescentes y jóvenes que 
están por finalizar sus 
estudios. 

 
Oportunidades laborales apropiadas para la edad  

y acordes con las capacidades en población indígena 

Estrategias Líneas de Acción. 

Promover el desarrollo 
humano y 
oportunidades laborales y 
educativas 
para las y los adolescentes 

1. Ampliar la cobertura y monto de las becas 
para adolescentes hasta el nivel medio superior 
del Programa del IBYCEES 

 

9.1.4. C4. Entorno habilitante 

 
 

9.1.5. C5 Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Promover los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las y los 
adolescentes 
así como los 
Servicios 
Amigables 
disponibles 
en en estado. 

- Campañas de 
comunicación los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes así 
como los Servicios 
Amigables disponibles con 
perspectiva de género, 
visión intercultural y 
adaptadas a las etapas de la 
adolescencia. 
 
- Promover y referir los 
servicios amigables para 
adolescentes y 

Crear conciencia en la 
ciudadanía, en 
especial a las y los 
adolescentes sobre 
los derechos sexuales 
y reproductivos, así 
como los Servicios 
Amigables para 
atender sus 
necesidades. 
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jóvenes en los planteles 
educativos. 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Mejorar, 
ampliar y 
adecuar 
servicios 
amigables 
para 
adolescentes 
 

Tener Servicios Amigables 
disponibles en todos los 
municipios con mayor 
incidencia de embarazos. 

Asegurar en los 
Servicios Amigables 
una atención 
igualitaria, aceptable, 
accesible y efectiva 
para los adolescentes 
según los criterios de 
la OMS. 

Secretaría 
de Salud 

 

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles 

Promover los derechos 
sexuales y 
reproductivos de las y los 
adolescentes, así como los 
Servicios Amigables 
disponibles en estado. 

1. Promover y referir los servicios amigables 
para 
adolescentes y jóvenes en los planteles 
educativos. 

 

9.1.6. C6. Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes 

  
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Sensibilizar 
a la 
comunidad 
sobre los 
efectos del 
abuso 
sexual y 
contar con 
personal 
capacitado 
para 
identificar 
casos de 
abuso y 
tomar 

• Realizar tamizajes anuales 
en las escuelas para 
identificar casos de violencia 
a niñas, niños y adolescentes 
y canalizarlos/as a instancias 
de apoyo.  
 • Contar con sistemas 
eficientes de registro  y 
seguimiento de casos de 
violencia sexual y/o abuso 
sexual en niñas, niños y 
adolescentes.  
• Organizar espacios de 
diálogo y reflexión para niñas 
y niños que 

• Sensibilizar a la 
comunidad sobre los 
efectos del abuso 
sexual mediante 
programas en las 
escuelas.  
• Contar con personal 
docente capacitado 
para reconocer los 
signos del abuso 
sexual de niñas, niños 
y adolescentes. 
  
 

Secretaría 
de Salud 
 
Instituto 
Sonorense 
de las 
Mujeres 
 
Fiscalía 
General de 
Justicia del 
Estado  
 
SIPINNA 
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medidas 
pertinentes. 

les permita reconocer e 
identificar situaciones de 
violencia sexual 
y/o de abuso sexual. 
• Generar espacios de 
sensibilización con 
adolescentes sobre los 
tipos y modalidades de 
violencia contra las niñas, los 
niños y las 
adolescentes. 
• Fortalecer a los equipos de 
atención primaria a la salud 
para la 
detección del abuso sexual y 
una respuesta integral 
médica y 
psicosocial frente a los 
embarazos forzados. 
• Incluir en los protocolos de 
análisis del contexto familiar 
la 
detección de abuso o 
agresión sexual hacia las 
niñas, niños y 
adolescentes en el hogar. 
• Crear y referir a instancias 
de apoyo (que incluyan 
hospedaje, 
alimentación y terapia 
psicológica) para restaurar 
los daños de la 
violencia y violencia sexual 
para las y los adolescentes. 
• Asegurar la protección de 
niñas, niños y adolescentes 
en los 
procesos de intervención 
jurídica, principalmente 
durante la etapa 
de identificación y 
persecución penal de las 
personas acusadas de 
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violación 
 

Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Contar con 
herramientas de 
recuperación del 
aprendizaje y 
condensa en ella 
herramientas de 
conocimiento 
sobre políticas 
públicas contra la 
violencia de 
género.  
 

Construcción del 
Centro de 
Información sobre 
la Transversalidad 
de Género 
CITRAGE. 

Obtener un panorama 
sobre la construcción de 
políticas públicas y 
acciones 
gubernamentales para 
garantizar la igualdad y 
el acceso a una vida libre 
de violencia a las 
mujeres en Sonora. 
El CITRAGE incorporará 
en breve un vínculo a los 
trabajos del GEPEA 
dedicados a la 
erradicación del 
embarazo infantil y la 
prevención del embarazo 
en adolescentes. 
 

- COESPO 
- Instituto 
Sonorense de 
las Mujeres  
- 
Coordinación 
de la Oficina 
del Secretario 
de Gobierno, 
Modernización 
y Sistemas 
 
 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Contar con una 
base de datos 
única, integrada 
y actualizada con 
todos los datos 
relacionados con 
casos de 
violencia y  
alimentado con 
información de 
todas las 
instancias, 
estatales y 
municipales, 
involucradas en 
la prevención, 
atención, sanción 
y erradicación de 
la violencia 

Creación de un 
Banco Estatal de 
Datos e 
Información sobre 
casos de Violencia 
Contra las Mujeres 
BAESVIM 

El BAESVIM nos ayuda a 
establecer información 
específica sobre violencia 
contra adolescentes y 
niñas para encontrar y 
canalizar de manera más 
efectiva los casos de 
embarazo infantil y 
embarazo adolescente 
como causa de violencia 
hacia las niñas y 
adolescentes. 

- Fiscalia 
General de 
Justicia del 
Estado 
(FGJE) 
- Instituto 
Sonorense de 
las Mujeres 
(ISM) 
- Sistema 
para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF 
Sonora) 
- Secretaría 
de Salud 
(SS) 
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contra las 
mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Contar con un 
instrumento para 
proporcionar un 
marco de 
acciones de 
acceso de las 
niñas y las 
adolescentes a 
una vida libre de 
violencia.  

Creación del 
Programa Estatal 
para Prevenir, 
Atender, Sancionar, 
Erradicar la 
Violencia contra las 
mujeres 

Brindar un panorama de 
información estadística 
sobre la situación e 
violencia que viven las 
mujeres en Sonora e 
identificar las necesidades 
de capacitación y áreas 
de oportunidad dentro de 
cada instancia. 
 

Secretaría de 
Gobierno 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Contar con 
Agencias 
especializadas 
para delitos 
contra la libertad 
y seguridad 
sexual de las 
personas y 
violencia familiar  
 

Creación de 
Agencias 
especializadas para 
delitos contra la 
libertad y seguridad 
sexual de las 
personas y 
violencia familiar  
 

Llevar a cabo atención 
especializada desde la 
Fiscalía General del 
Estado, para los delitos 
contra la libertad y 
seguridad sexual de las 
personas, donde se 
atiendan a mujeres 
víctimas de violencia de 
manera adecuada con la 
debida diligencia. 
 

Fiscalía 
General de 
Justicia del 
Estado 
(FGJE) 

 
Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Brindar 
capacitaciones 
especializadas en 
materia de 
derechos 

Impartición de 
manera continua, 
capacitaciones 
especializadas en 
materia de 

Fortalecer acciones 
específicas para la 
erradicación del 
embarazo infantil 
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humanos y 
derechos de las 
mujeres, con un 
enfoque de 
género e 
interculturalidad. 
 

derechos humanos 
y derechos de las 
mujeres. 
 

en las autoridades 
encargadas de la 
procuración e impartición 
de justicia. 

 
 

Estrategia Línea de Acción Resultados a lograr Dependencias 
Realizar 
programas de 
capacitación en 
la aplicación de la 
NOM 46 en 
materia de 
derechos 
humanos y no 
discriminación 
 

Programas de 
Capacitación en la 
Aplicación de la 
NOM 046 
 

Establecer criterios de 
capacitación sobre 
violencia y erradicación 
del embarazo infantil y 
prevención del embarazo 
en adolescentes 
a las y los prestadores de 
servicios de salud, 
particularmente al 
personal médico y de 
enfermería que está en 
contacto directo con las 
usuarias. 
 

CONAVIM 

 
Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños 

y adolescentes 
Sensibilizar a la comunidad 
sobre los efectos del abuso 
sexual y contar con personal 
capacitado para identificar 
casos de abuso y tomar 
medidas pertinentes. 

1. Organizar espacios de diálogo y reflexión 
para niñas y niños que les permita reconocer e 
identificar situaciones de violencia sexual y/o de 
abuso sexual.        2. Generar espacios de 
sensibilización con adolescentes sobre los tipos 
y modalidades de violencia contra las niñas, los 
niños y las adolescentes. 
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10. Los reflejos federales de la ENAPEA en Sonora: FOBAM, NAME 

10.1 El plan de trabajo del Instituto Sonorense de las Mujeres, resultado 
de la meta 217.MT “Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor 
instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales 
para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los 
grupos”. Actividad: B5. Elaborar o fortalecer el plan de trabajo del GEPEA. 
 
Contenidos a 
fortalecer como 
recomendación de la 
ENAPEA a GEPEA  

RETOS  OBSTÁCULOS  

Autonomía y 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos  
(DSR)  

1. Prevenir el abandono 
social y familiar de niñez y 
adolescencia.  

2. Promover redes entre 
salud y educación y otros, 
desde la comunidad.  

3. Derechos  humanos  y 
formación.  

4. Educación  Integral 
 en Sexualidad.  

5. Violación Equiparada.  
6. Trabajo con madres y 

padres de familia para que 
acepten que sus hijas e 
hijos tienen derecho a la 
privacidad e información.  

7. Capacitar y sensibilizar al 
sector salud en su 
atención.  

Factores culturales, nivel 
socioeconómico, 
costumbres, familias, 
prácticas religiosas, 
ubicación geográfica  

Educación Integral 
en Sexualidad (EIS) 
cambio  
cultural  

Construir las capacidades 
interinstitucionales, 
tomando en cuenta lo que 
plantea la OMS y la 
UNESCO, para romper con 
la visión patologista y 
reproductivista; defender el  

Madres, padres y 
representantes, pueden 
llegar a ser un obstáculo 
para el ejercicio de los 
derechos  de las y los 
menores.  
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 estado laico ante los grupos 
conservadores 
comprendiendo que es el 
derecho de niñas, niños y 
adolescentes; establecer 
una fuerte campaña 
informativa ante la sociedad 
sobre lo que es la educación 
integral en sexualidad, 
como política pública que 
protege y blinda a niñas, 
niños ya adolescentes de las 
personas que abusan 
sexualmente de ellas/os, 
que comercian, que los 
cosifican a través de la 
pornografía; construir redes 
de trabajo a nivel 
comunitario para frenar la 
desinformación.  
  

 

Corresponsabilidad 
del hombre en el 
ejercicio de la 
sexualidad  

Construir una cultura en la 
sociedad donde el hombre 
se involucre y se 
comprometa a participar en 
todas las labores y 
responsabilidades que, por 
estereotipo, se le ha dejado 
a la mujer, como en el caso 
de la prevención del 
embarazo. Esta 
participación tendrá que 
estar respaldada por 
acciones estatales y 
sociales, cambios 
legislativos y nuevas 
políticas públicas, que 
incluyan, entre otras, 
licencias por paternidad y 
prácticas empresariales e 
institucionales diferentes, a 
fin de coadyuvar para que 
los trabajadores tengan 
mejores condiciones para 
armonizar los ámbitos.  

Los roles y estereotipos de 
género asignados a 
hombres y mujeres, por los 
cuales, las mujeres asumen 
tareas domésticas sin 
tiempo para fomentar 
habilidades para el trabajo 
fuera de casa. Muchas de 
las mujeres tienen como 
única opción quedarse en 
círculos familiares en donde 
sufren abusos sexuales o 
emplearse en el servicio 
doméstico con abusos de 
todo tipo incluido el sexual 
y que además se 
constituyen en puertas de 
entrada a la explotación 
sexual.  
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Doble protección 
ARAP con condón  

Acceso efectivo a una gama 
completa de métodos 
anticonceptivos, incluyendo 
los reversibles de acción 
prolongada (ARAP), para 
garantizar una elección libre 
e informada y la 
corresponsabilidad del 
varón en el ejercicio de la 
sexualidad.  

Estereotipos y percepciones 
que giran en torno a la 
preocupación de las 
mujeres, que se los 
encuentren en la casa y la 
vergüenza de comprarlos, y 
en el hombre, percepciones 
más arraigadas como, el 
romper con el 
romanticismo, por lo que 
sigue presentando fuertes 
situaciones que afectan 
negativamente su uso.  

Prevención del 
consumo de alcohol 
y sustancias durante 
las prácticas 
sexuales  

Erradicar el embarazo en 
niñas menores de 15 años y 
reducir a la mitad la actual 
tasa de fecundidad entre las 
adolescentes de 15 a 19 
años.  

Los principales problemas a 
los que se enfrentan las y 
los adolescentes en 
cualquier ámbito de su 
desarrollo, son muchos y en 
algunas ocasiones el 
ambiente que les rodea no 
les favorece para tomar 
buenas decisiones, por 
ejemplo: tabaquismo, 
alcoholismo, drogadicción, 
pandillerismo, abandono 
escolar, exclusión social y 
suicidio. En lo que respecta 
a la salud sexual y 
reproductiva tenemos que 
es la etapa donde se haya 
más expuesto a contraer 
infecciones de transmisión 
sexual o embarazos no 
deseados.  

 
 
ESTRATEGIA 1. Fortalecimiento  para la coordinación y la vinculación institucional.  
Objetivo: Impulsar la política pública con enfoque de derechos humanos desde la 
perspectiva de género a través del fortalecimiento de la coordinación y vinculación 
con las autoridades al servicio público para transversalizar e institucionalizar en 
cada una de las dependencias y en los ayuntamientos la prevención de embarazo 
de niñas y adolescentes para que tenga una vida libre de violencia3 

 
3 Se presenta listado simple de las líneas dde acción identificadas y reportadas por 
el Instituto Sonorense de las Mujeres como parte de su Plan de Trabajo ENAPEA 
2021 
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Líneas de acción  
 

1. Identificar con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del 
GEPEA, aquellas dependencias de la administración pública en la entidad y 
personas representantes de la sociedad civil y de la academia que deben de 
ser parte del GEPEA y que no han venido sumando esfuerzos con líneas 
acción claras desde el ámbito de su competencia de conformidad con la 
ENAPEA 2015-2030 y lo establecido en las acciones para la implementación 
de la Adecuación de la ENAPEA 2020-2024  en el GEPEA.  

2. Identificar las acciones que se ha realizado en la Administración Pública 
Estatal de conformidad con la nueva etapa de la ENAPEA 2020-2024.  

3. Establecer las acciones que deberá de realizar el GEPEA de conformidad con 
la nueva etapa de la ENAPEA 2020-2024.  

4. Identificar los Ayuntamientos que no han instalado los mecanismos 
municipales para la aplicación de la ENAPEA. 

5. Promover, impulsar la conformación de todos los mecanismos municipales 
para la aplicación de la ENAPEA donde a la fecha no se han conformado.   

6. Promover y difundir en los Ayuntamientos la adecuación de la ENAPEA para 
el periodo 2020-2024 así como solicitar las actividades que deberán de 
realizar a nivel municipal.  

7. Realizar un concentrado de todas y cada una de las acciones que ha 
realizado y realizaran en cada uno de los Ayuntamientos para sus 
municipios de conformidad con la adecuación y para la aplicación de la 
ENAPEA para el periodo 2020-2024.  

8. Impulsar en los Ayuntamientos que tienen su Plan de Trabajo para la 
ejecución de la ENAPEA, la adecuación del plan de trabajo a la fase de la 
ENAPEA 2020-2024.   

9. Identificar los Ayuntamientos que tienen su Ruta Crítica de Trabajo para 
que se fortalezcan sus Rutas Críticas en la ejecución de la segunda fase de 
la ENAPEA 2020-2024.  

10. Identificar los Ayuntamientos que tienen su reglamento y/o lineamientos 
para operar el mecanismo de prevención del embarazo en niñas, niños y 
adolescentes en el municipio de conformidad en el ENAPEA.  

11. Promover que en los Ayuntamientos que no tienen su reglamento y/o 
lineamientos para operar el mecanismo de prevención del embarazo en 
niñas, niños y adolescentes en el municipio de conformidad en el ENAPEA lo 
elaboren. 

12. Promover la armonización legislativa en los Ayuntamientos que no tienen en 
su reglamento para operar el mecanismo de prevención del embarazo en 
niñas, niños y adolescentes en el municipio de conformidad en el ENAPEA.  

13. Incorporar al GEPEA el trabajo de la Secretaría del Trabajo para que 
fortalezca todas las acciones de la ENAPEA en materia de ocupación y 
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empleo, particularmente en la promoción del empleo para que las 
adolescentes puedan acceder a mejores oportunidades de empleo.   

14. Identificar los objetivos en riesgo de la implementación de la ENAPEA 
durante los años 2015-2020 a nivel estatal y municipal.  

15. Firmar convenio de colaboración con la CANACO, CANACINTRA, COPARMEX 
para que una vez que se culminaron los ciclos de enseñanza de niñas y 
adolescentes, que les permitió adquirir las competencias necesarias puedan 
“acceder a mejores oportunidades de empleo”.   

16. Actualizar la Estrategia Programática de Trabajo del GEPEA en el estado de 
conformidad con la Adecuación de la ENAPEA 2020-2024. 

17. Socializar entre el personal operativo de todas las dependencias que 
integran el GEPEA, la existencia de éste, sus logros y la Estrategia 
Programática, así como la ENAPEA. 

18. Identificar que políticas públicas existen en la Administración Pública del 
Estado para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
servicios para la salud y que sean gratuitos o a precios accesibles de la 
misma variedad y calidad que a las demás personas, en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 
población con discapacidad,   a efecto de enriquecerlas en el marco de la 
ENAPEA.  

19. Fortalecer la difusión que se realiza en la entidad sobre los derechos 
sexuales y reproductivos para niñas, niños y adolescentes, particularmente 
para las personas con discapacidad, indígenas, migrantes, entre otros.   

20. Impulsar y regular leyes, normatividad y estímulos fiscales que obliguen a 
la parte privada (medios de comunicación, sector privado) a contribuir 
económicamente en Sistema de Información Ejecutiva (EIS).  

21. Impulsar y realizar la armonización legislativa con perspectiva de género 
que permita regular en los ordenamientos jurídicos estatales y municipales 
para la elaboración de la política pública para la prevención del embarazo en 
niñas, niños y adolescentes   

22. Tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su 
jurisdicción,   particularmente contra niñas, niños y adolescentes.  

23. Promover que todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 
social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las 
personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, 
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los 
aspectos relacionados con el género.    

24. Establecer una difusión permanente en medios electrónicos de la 
adecuación de la ENAPEA 2020-2024 con las representantes de cada 
dependencia u organización, para la vinculación y el seguimiento de las 
acciones plasmadas en el plan de trabajo y proporcionar asesoría en caso 
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de requerirla, con el fin de tener resultados eficientes y efectivos en todas 
las áreas de atención a NNA. 

25. Fortalecer las capacidades de las y los integrantes que conforman los 
mecanismos municipales, considerando factores políticoinstitucionales, 
sociales, geográficos, demográficos, históricos e incluso económicos, para 
promover la prevención del embarazo de niñas y adolescentes.  

26. Eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los 
embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la 
interrupción legal del embarazo, proceso que se acompañará con las 
medidas necesarias para garantizar la salud integral de las niñas, así como 
su salud sexual y reproductiva y su derecho a la vida, a la integridad 
personal, a la intimidad a la no discriminación y a vivir libre de violencia.15  

27. Fortalecer el carácter laico del Estado en la normativa y en las medidas a 
adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y 
el embarazo infantil.    

28. Fortalecer las capacidades de formación obligatorias, periódicas y efectivas 
a los miembros del poder judicial, abogados y funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y 
los profesionales de la salud, en particular en la esfera de la salud sexual y 
reproductiva, especialmente en los servicios de prevención y tratamiento de 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH.  

29. Dar a conocer los programas de organización productiva mediante 
convenios de colaboración interinstitucionales para impulsar la generación 
de empleos permanentes en adolescentes y mujeres embarazadas.   

30. Impulsar propuesta de Plan de Trabajo 2020-2021 al Grupo Estatal de 
Prevención y embarazo en Adolescentes (GEPEA) del Estado de Sonora y 
Dependencias y/u  Organismos responsables.   

31. Programar  y llevar a cabo una mesa de análisis y toma de 
responsabilidades para hacer vigente el derecho a una vida libre de 
violencia y derechos sexuales y reproductivos.  

32. Programar al menos tres reuniones de trabajo con el GEPEA durante el año 
2021. 

33. Promover la incorporación de la estrategia de la perspectiva de género de 
las dependencias e instituciones coadyuvantes del GEPEA en los 
presupuestos  públicos ya asignados, particularmente en los programas y 
subprogramas  en materia de prevención,  para disminuir la tasa de 
fecundidad, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y  
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, con asesoría del  
Instituto Sonorense de las Mujeres.   

34. Fortalecer en medios electrónicos la difusión de los directorios de los 
servicios y clínicas amigables para los y las adolescentes (servicios de 
planificación familiar), brindando con eficacia mensajería y orientación en 
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métodos anticonceptivos, incluyendo la promoción a la prevención de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).   

35. Difundir las acciones que se realizaron para impulsar la creación y 
reforzamiento en la traducción a las lenguas originarias del estado, los 
directorios de servicios y clínicas amigables, así como servicios de 
planificación familiar para los y las adolescentes, asegurando su amplia 
difusión.   

36. Analizar la brecha de género en las Jornadas Comunitarias que se han 
realizado en la actual administración que dieron a conocer las instancias de 
apoyo y ayuda que ofrecen para la prevención, detección y actuación del 
embarazo en niñas, niños y adolescentes. 

37. Enriquecer la ruta crítica de capacitación interinstitucional de la ENAPEA a 
corto mediano y largo plazo para aplicar la segunda fase de la ENAPEA 
2020-2024. 

38. Fortalecer los conocimientos y brindar las herramientas necesarias a 
prestadoras y prestadores de servicios de salud del Estado de Sonora, 
respecto a los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos de 
las personas con discapacidad.   

39. Establecer la vinculación de campañas de incorporación en los espacios 
educativos tanto públicos como privados, desde una perspectiva de género, 
la vinculación de la sexualidad y la discapacidad como una necesidad para la 
garantía de sus derechos.   

40. Establecer las acciones a desarrollar para fortalecer y capacitar a personal 
del GEPEA y al de salud para reducir conductas basadas en prejuicios y 
estereotipos, que constituyen a prácticas discriminatorias y estigmatizantes 
sobre las adolescencias LGBTTTIQAP+.   

41. Calendarizar actividades de sensibilización y capacitación sobre los derechos 
sexuales de las y los adolescentes LGBTTTIQAP+ en el marco de los 
derechos humanos, dirigida a la población en general,  a efecto de la 
prevención del embarazo en niñas, niños y adolescentes. 

42. Diseñar y difundir cartilla sobre derechos sexuales y reproductivos de las 
personas LGBTTTIQAP+ con un abordaje sobre el combate a la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género.   

43. Realizar una guía protocolizada en el estado para la atención médica de las 
personas Lésbico, Gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e 
intersexual, y lograr una política de atención con base al Protocolo para el 
acceso sin discriminación a la prestación de servicios, infecciones de 
transmisión sexual y/o embarazos no planificados.   

44. Construir un flujograma de actuación en función al presupuesto del estado, 
enfocada en acciones específicas a la problemática por municipio para la 
erradicación del embarazo infantil.   

45. Identificar y enriquecer las políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia 
sexual contra las niñas con un enfoque Interseccional, que tenga en cuenta 
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la diversidad de raza, etnia, orientación sexual y condiciones de pobreza, 
por los varios factores de riesgo de abuso y violencia sexual que pudieran 
generarse contra las niñas, en las escuelas y en los centros de salud.    

46. Incorporar en las políticas públicas todas las medidas pertinentes para 
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre 
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que 
tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y 
sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación 
sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Asegurar que los servicios de protección 
tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.    

47. Impulsar la ruta crítica de Atención y Protección de Niñas y Adolescentes 
Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años en el estado (NAME), con 
especial atención en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas, de 
contexto migrante y personas con discapacidad.   

48. Promover la guía para la implementación de la ruta en la atención y 
protección integral de niñas  y  adolescentes  madres  y/o  
embarazadas menores de 15 años.     

49. Acordar que se implementen medidas de corresponsabilidad Institucional 
para la investigación de casos de embarazo en menores de 15 años, para 
descartar posible violencia y/o abuso sexual, y en su caso, el personal de 
salud debe proceder conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
046.   

50. Institucionalizar en el marco de la cultura laboral para la igualdad entre 
mujeres y hombres se impulsen acciones para promover la 
corresponsabilidad masculina e incidir en la prevención del embarazo y en la 
planificación familiar,  a efecto de que padres, madres y/o tutores de niñas, 
niños y adolescentes incidan en su corresponsabilidad familiar.   

51. Elaborar manual de capacitación con perspectiva de género, para personal 
de salud, donde se integren temas en materia de derechos humanos y de 
derechos sexuales y reproductivos de Niñas, Niños y  Adolescentes, sin 
excluir a personas con discapacidad, identidad cultural, origen étnico o 
nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, identidad de género, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el 
ejercicio de sus derechos.   

52. Fortalecer las políticas públicas con pleno respeto el derecho de las 
personas con discapacidad a tener acceso a información, educación sobre 
reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan 
los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos.     

53. Actualizar al personal Médico en materia de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE). Prescripción y manejo de antirretrovirales, 
antibioticoterapia para ITS y anticoncepción de emergencia en los casos de 
violación sexual infantil. 
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54. Identificar el avance del proceso de evaluación médica en el área clínica en 
general, para garantizar la capacitación del personal de la Secretaría de 
Salud del estado de Sonora, sobre el protocolo de la NOM-046SSA2-2005 y 
las responsabilidades y obligaciones del personal médico ante casos de 
violación, considerando la rotación de personal.   

55. Identificar la cobertura que se ha brindado con el personal de Salud sobre la 
entrega e inclusión de los métodos anticonceptivos reversibles, incluyendo 
ARAP, en concordancia con la NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de 
planificación familiar, para prevenir VIH/SIDA/ITS,  en niñas, niños y 
adolescentes, a efecto de conocer obstáculos para la aplicación de la NOM 
en comento.  

56. Promover la difusión sectorial a grupos vulnerables  sobre la inclusión de los 
métodos anticonceptivos reversibles, incluyendo ARAP, en concordancia con 
la NOM-005SSA2-1993,  De los servicios de planificación familiar, para 
prevenir VIH/SIDA/ITS.   

57. Reconocer los obstáculos de las capacidades del personal de Salud, en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y 
procedimientos para la prestación del servicio, para lograr el más alto nivel 
de salud de todas las mujeres, los niños y adolescentes,  a efecto de 
realizar una ruta de actuación de los retos a implementar.  

58. Identificar el personal capacitado para fortalecer las capacidades del 
personal de Salud, en la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993, 
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, para 
lograr el más alto nivel de salud de todas las mujeres, los niños y 
adolescentes   e identificar los contratiempos para la aplicación de la NOM 
en comento. 

59. Realizar un padrón del personal que ya se capacitó para fortalecer e 
identificar el personal no capacitado que a la fecha no se han fortalecido sus 
conocimientos en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA21993, Atención 
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 
Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, para lograr el más 
alto nivel de salud de todas las mujeres, los niños y adolescentes.    

60. Visibilizar en la ruta crítica que impulsa las acciones estratégicas como 
pláticas y conferencias sobre programas y políticas a fin de prevenir y 
concientizar sobre el consumo y abuso de sustancias nocivas  a efecto de 
fortalecer los retos y se realicen mediante campañas de difusión dirigidas a 
las niñas, niños y adolescentes de la entidad, con el fin de reducir la 
probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual y/o embarazos 
no planificados.   

61. Fortalecer la capacitación que se está llevando a cabo para niñas, niños y 
adolescentes para que incluyan las nuevas masculinidades, el tratamiento 
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de temas de vida saludable, uso y abuso de nicotina, alcohol y otras 
sustancias, prevención del abuso físico, sexual y psicológico, en prevención 
del embarazo infantil   

62. Fortalecer las estrategias interinstitucionales de prevención y capacitación a 
operadores responsables de albergues, refugios, casas de paso, casas de 
asistencia social, en los protocolos de erradicación de enfermedades de 
trasmisión sexual y embarazo infantil,  así como libres de alcohol y 
sustancias durante las prácticas sexuales. 

63. Identificar el avance, obstáculos y retos de la regionalización de las 
herramientas de fortalecimiento para el personal de Salud y otras 
instituciones que trabajan con adolescentes en el diseño, ejecución y 
monitoreo de programas para la prevención de la reincidencia de embarazos 
en adolescentes.   

64. Analizar los obstáculos de los programas de atención en las Unidades de 
Medicina Familiar  para  implementar  estrategias orientadas a incentivar 
a las adolescentes en la prevención del segundo y tercer embarazo.   

65. Publicar el sistema de control con información pública accesible para toda la 
población en particular a niñas, niños y adolescentes sonorenses 
(incluyendo la diversidad cultural, discapacidad y lingüística), 51 a efecto de 
que conozcas sus derechos antes las instituciones públicas y privadas.  

66. Dar a conocer los derechos de las personas trabajadora migrantes y sus 
familiares para la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño 
corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de 
particulares, grupos o instituciones.    

67. Adoptar e implementar y/o actualizar los protocolos de atención para las 
niñas víctimas de violencia sexual en los servicios de salud y en los idiomas 
indígenas y lenguaje de signos cuando proceda.    

68. Difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de 
migración y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de 
atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o 
para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de 
trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de 
urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta 
a la permanencia o al empleo.    

69. Iniciar el trabajo de la entrega recepción de la actual Administración Pública 
Estatal.  

70. Solicitar y recibir al GEPEA avances, obstáculos y retos para la informe 
recepción de la actual Administración Pública Estatal de la entrega de lo 
realizado por el GEPEA.  

71. Elaborar el informe de Gestión para el acta entrega de la actual 
administración del Gobierno del Estado.    

72. Institucionalizar un plan de Monitoreo y Evaluación del Plan de Trabajo 
GEPEA  2020 – 2021, Identificar a los organismos de la sociedad civil 
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organizada y no organizada que se puedan sumar a fortalecer el trabajo de 
la ENAPEA en las acciones de los componentes de la ENAPEA de acuerdo 
con lo establecido en la ENAPEA 2020-2024   

73. Promover que el comité ciudadano de educación sexual reproductiva y 
planificación familiar y un comité de Salud y Educación del consejo comunal, 
por municipio establecido en la ENAPEA,  de seguimiento al GEPEA.  

74. Incorporar la participación ciudadana en las instalaciones de los comités 
municipales donde incluya actividades, lineamientos y compromiso de las y 
los responsables que conformarán el comité de educación sexual 
reproductiva y planificación familiar.   

75. Fortalecer las nuevas masculinidades en el marco de la corresponsabilidad 
con Asociaciones de Padres de Familia, para involucrar de manera temprana 
un buen desempeño de la maternidad/paternidad, en el desarrollo de 
vínculos afectivos entre padres e hijos y una disciplina afirmativa y no 
violenta para aumentar el espacio de protección de las NNA, contra la 
violencia, tanto en el hogar como en otros entornos, previniendo que los 
niños se conviertan en victimas como en agresores. 

76. Fortalecer programas de orientación para madres, padres y representantes 
de NNA, como un factor desviante positivo para evitar un segundo 
embarazo.  

77. Dar a conocer con el apoyo de la participación ciudadana el mejoramiento 
de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de 
los pueblos indígenas y tribales, fortaleciendo su participación y 
cooperación.   

78. Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular 
la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de 
confinamiento,  además de prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.   

79. Identificar el avance de la red de apoyo entre la Secretaría de Educación y 
la Secretaria de Salud, para la prevención y atención de trastornos 
emocionales que se pueden generar en las familias durante el 
confinamiento como reto ante el Virus SarsCov2 (Covid-19).   

80. Identificar el obstáculo de la promoción de la planeación y el espaciamiento 
de los embarazos a través de consejería y suministro adecuado de 
anticonceptivos modernos ante El Virus Sars-Cov2 (Covid19),    a efecto de 
perfeccionar su promoción.  

81. Fomentar las acciones exitosas de la promoción de la prevención del abuso 
sexual mediante actividades lúdicas enfocadas en los Derechos de las niñas 
y los niños. Ante los efectos de El Virus Sars-Cov2 (Covid-19), este último 
como un factor de riesgo.   

82. Verificar el avance de la promoción en situaciones de pandemia, el acceso a 
métodos anticonceptivos modernos y al esquema de doble protección hasta 
por tres meses o más en el caso de los métodos temporales y de barrera, a 
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mujeres, hombres, personas de la diversidad sexogenérica y adolescentes,   
a efecto de fortalecer en donde se encuentres obstáculos para su aplicación.  

83. Dar a conocer las acciones que se impulsaron para la incorporación de los 
servicios, números telefónicos y la información sobre las instancias que 
brindan la atención especializada en páginas oficiales del estado, por 
confinamiento ante COVID 19.   

84. Fortalecer la capacidad de atención telefónica, en los distintos municipios 
del estado, redes sociales y televisión, sobre los servicios prioritarios de 
salud para la prevención y atención en embarazo de niñas y adolescentes.   

85. Continuar con las campañas virtuales para la promoción de hábitos 
saludables, actividad física, actividades recreativas, culturales y académicas 
a NNA, con el fin de tener un impacto positivo sobre el desarrollo social y 
emocional.   

86. Identificar las estrategias exitosas  estatales para la implementación de 
programas de orientación sexual, reproductiva y/o acoso vía internet, a las 
NNA,   realizadas los últimos meses en el marco de la pandemia.  

87. Dar a conocer los apoyos productivos ya existentes otorgados por medio de 
la Secretaría de Economía, para garantizar el desarrollo de las madres niñas 
y adolescentes, con el fin de prevenir subsecuentes embarazos durante la 
adolescencia, ante la crisis económica actual por COVID-19.76 

88. Promover las medidas especiales que se requieren para facilitar las 
denuncias, reforzando los mecanismos existentes y contemplando medidas 
alternativas,    para la atención de la violencia sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

89. Capacitar al personal de salud en interculturalidad, para que las acciones de 
prevención y la atención que se brinden sean culturalmente pertinentes y 
libres de todo tipo de discriminación,  particularmente en la violencia 
sexual. 

 

10.2 Articulación de acciones para la prevención del abuso y erradicación 
del embarazo infantil. 

10.2.1 Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y 
Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años y sus hijas e 
hijos (NAME)  

 
Esta ruta Deriva del “Mecanismo para la Articulación Intersectorial para la Atención 
de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME)”, elaborado por el 
Subgrupo de trabajo para disminuir a cero los embarazos  y nacimientos en niñas y 
adolescentes menores de 15 años, y fue aprobado en la Decimoquinta Reunión 
Ordinaria del GIPEA, en septiembre de 2018. 
 



Estrategia Programática GEPEA Sonora 2021 
 

 

 
 

 
71 

El Mecanismo fue piloteado durante el 2019 en el estado de Hidalgo, a través de su 
GEPEA y con el acompañamiento del Subgrupo. Ruta para la Atención y Protección 
Integral, Flujograma de Actuación, Sistema para el seguimiento y monitoreo de las 
NAME, Contenido base para la formación al servicio público, Diseño de material para 
la difusión, Guía para la implementación.    
 
En octubre de 2019, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través 
de su Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, acordó 
la implementación de la Ruta. El GEPEA Sonora busca implementar esta ruta como 
parte de la estrategia programática para erradicar el abuso y el ambarazo infantil 
en el estado de Sonora.  
 

10.2.1 Objetivo General de la Ruta NAME 

 
Las dependencias de la Administración Pública Estatal y/o Municipal, en coordinación 
con la sociedad civil organizada, identifiquen, atiendan y protejan de manera integral 
a las niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (NAME) y 
a sus hijas e hijos, que sean detectadas/os en los diferentes espacios en los que 
interactúan: de salud, escolar, de procuración de justicia y de convivencia 
comunitaria 
 
 

 
 
 

10.2.1.1 Elementos de la Ruta NAME 
 
La Ruta NAME es un esfuerzo por visibilizar, difundir y articular las rutas, modelos, 
protocolos y/o flujogramas de atención en operación en los diferentes ámbitos 
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públicos, así como vincular a las instancias responsables de operar dichos 
instrumentos. 
 
Red de Atención Flujograma de 

Actuación 
Ventanas de 
Atención 

Sistema 
Informático 

La efectiva 
protección a las 
NAME y a sus hijas 
e hijos se dará a 
partir de la 
creación de redes 
interinstitucionales 
locales de atención 
y protección. Para 
ello, se deberá 
integrar un 
directorio 
institucional con 
todas las 
instancias 
involucradas en la 
protección. 

Se trata del 
mapeo de los 
pasos e 
instancias 
involucradas en 
la identificación 
y atención a las 
NAME y sus 
hijas e hijos. 

Contienen 
información sobre 
las acciones 
institucionales 
específicas de 
orientación y 
atención a las 
cuales tiene 
derecho las NAME y 
sus hijas e hijos. 
 
1. Atención médica 
a las NAME 
2. Atención a 
victimas de 
violencia sexual 
3. Educación 
4. Atención a la 
primera infancia 
(Hijas e hijos de las 
NAME) 

Herramienta 
informática que 
permitirá registrar 
y generar las 
alertas relativas a 
los avances en la 
atención y 
protección de las 
NAME y sus hijas e 
hijos.  
 
Se considera 
indispensable 
para facilitar los 
trabajos de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
atención de las 
NAME y sus hijas e 
hijos, hasta la 
restitución de 
todos sus 
derechos. 

 

10.2.1.2 Flujograma de Actuación de la Ruta NAME 
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Notas:   Las figuras de Personas Consejeras y Monitoras están a consideración de 
la capacidad instalada y decisión de cada entidad federativa.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.1.3 Etapas de la Ruta NAME 
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11. Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas y Transparencia 

Como todo componente institucional de política pública, GEPEA Sonora considera 
imperativo la rendición de cuentas, la participación y la gobrnanza de la estrategia 
en Sonora en tanto la gestión pública de cada instancia estatal que integra el Grupo 
en Sonora.  

11.1 Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas 

 
El seguimiento y la evaluación son parte fundamental del proceso de planeación del 
desarrollo, ya que a través de estas etapas nos permite conocer el grado de 
cumplimiento y efectividad de los compromisos establecidos en el presente 
documento, identificando en el camino las áreas de oportunidad para mejorar, 
reconduciendo esfuerzos con la finalidad de asegurar los resultados esperados, así 
como contribuir a la transparencia.  
 
En este sentido, el seguimiento y evaluación tendrán como propósito la medición de 
la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados y evaluar el impacto de 
los objetivos, líneas de acción, metas e indicadores definidos en la Estrategia 
programática para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para ello, es preciso 
establecer que a través de los siguientes aspectos basados en el Diseño del Plan de 
Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Pública 
llevaremos a cabo este proceso, el cual está integrado por: Seguimiento y Control, 
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Evaluación y Rendición de Cuentas. 
 

11.1.1 Seguimiento y Control 

 
La planificación para el seguimiento se debe hacer tomando en cuenta la evaluación 
y debe realizarse al mismo tiempo que el diseño del programa o política (PNUD, 
2009). De acuerdo con la ENAPEA, el GIPEA formulará de manera articulada, 
coordinada e integrada un Plan de Monitoreo y Evaluación a partir de los datos de 
los sistemas de información institucionales y de programación de estudios e 
investigaciones. Este Plan de Monitoreo y Evaluación integrará la información de la 
matriz de indicadores previamente discutida y aprobada por el GIPEA. El 
seguimiento y control dependerá del desarrollo de un tablero de control en el que 
se integrarán indicadores estratégicos, con el mayor grado de desagregación posible 
(sexo, entidad, grupos de edad 10-14 años y 15-19 años, estrato, condición de 
indigenismo) que permita el medio de verificación de los indicadores 
correspondientes a fin de evaluar la incidencia de las acciones de forma diferenciada.  
 
Para la coordinación del plan de monitoreo, es importante que los lineamientos del 
GIPEA incluyan la conformación de un sub-grupo de monitoreo y evaluación que 
coordine y de seguimiento con los responsables de alimentar con información el 
sistema, para que tablero de control cuente en todo momento con la información 
más actualizada disponible, y se puedan informar al pleno del GIPEA los avances y 
retos identificados de forma permanente. El tablero se integrará con información de 
los registros administrativos y sistemas de información de las dependencias, así 
como de diversas encuestas nacionales, y permitirá la identificación de problemas y 
detonar acciones. Para la elaboración de este tablero el GIPEA también analizará los 
vacíos de información para la estimación de los nuevos indicadores y gestionará 
acciones para promover la generación de información (preferentemente a partir de 
los sistemas de información de las dependencias, o en caso que no sea posible 
mediante encuestas) o la integración de información en las distintas encuestas 
nacionales o ampliaciones muestrales, a fin de garantizar que los indicadores puedan 
ser analizados para este grupo poblacional (10-19 años).  
 
 

11.1.2 Evaluación 

 
El esquema de la evaluación integral debe considerar los enfoques de la evaluación 
incluyente; es decir, aquéllas que desde su planeación o diseño contemplan el 
diálogo con las unidades coordinadoras de la evaluación, gerencias de programa y 
sociedad involucrada, con el objeto de evaluar aspectos relevantes del programa y 
evitar cualquier limitante para su consecución (Jackson, 1998; Mercado, 2008). En 
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este sentido es que en el seno del GIPEA se analizarán las evaluaciones a realizar 
en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las necesidades de información 
para implementar acciones de mejora en la gestión de la estrategia. El esquema de 
evaluación deberá plantearse en un esquema de evaluación integral, evolutivo y 
dinámico en el que cada tipo de evaluación nutrirá el desarrollo de la estrategia.  
 

11.1.3 Rendición de Cuentas 

 
La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a la ciudadanía las acciones 
realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y funcionamiento y, por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública 
(SHCP, 2015). Por tanto, el GEPEA debe identificar los mecanismos de difusión de 
las acciones para proveer de información al gobierno y a la ciudadanía, sobre todo 
garantizar que sean apropiados para informar a la población adolescente en los 
municipios priorizados.  

11.1.4 Transparencia 
 
La presente estrategia se podrá consultar en la página oficial  del Consejo Estatal de 
Población del Estado de Sonora http://coespo.sonora.gob.mx/21-gepea.html  con la 
finalidad de dar a conocer a la población los compromisos establecidos en GEPEA 
Sonora, así como el grado de avance de los mismos.  
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