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INFORME DE ACTIVIDADES DEL GRUPO ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GEPEA) 

2017 
 

El 11 de abril del 2017  llevó a cabo la 5ta reunión del GEPEA, donde se 

mencionaron las conclusiones CONAVIM a la luz de la prevención y atención del 

embarazo adolescente avances de dicho informe como son algunos los siguientes:  

la operación de un banco estatal sobre casos de violencia contra las mujeres 

validados (BAESVIM) que pueden ayudar a trabajar los objetivos de este grupo, la 

implementación del programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, la presentación de iniciativas y seguimiento a 

reformas al código de familia en concordancia con la ley general de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia. Proporcionar recursos suficientes a las 

instituciones para poder operar y desarrollar acciones pertinentes donde 

actualmente se ha regionalizado las acciones del Instituto Sonorense de la Mujer en 

catorce centros de atención y próximamente en dos centros más coordinados por 

diez coordinaciones regionales. 

El representante de la oficina de la Coord. Sectorial Oficina Comisión de Salud 

Fronteriza México-Estados Unidos mencionó la posible inclusión a la Dirección de 

Salud Mental y Adicciones ya que tiene módulos de atención en hospitales debido 

a la reforma de la NOM-046 en relación a atención a la violencia menciona que los 

hospitales de segundo y tercer nivel deben contar con módulos de atención a la 

violencia de género y sexual. Nos informó que en Agua Prieta fue inaugurado nuevo 

módulo especializado en atención a violencia familiar y sexual. 

Se mencionó “La Troka” como estrategia en intervención social en áreas de alta 

vulnerabilidad, que su función sería llegar a acciones interactivas para el 

reclutamiento de adolescentes donde estimulen afecciones alternativas y la 

planificación de una vida integral con perspectiva de prevención del embarazo. 

Se propuso conciliar datos estadísticos de cada dependencia para poder 
transversalizar el esfuerzo y porque esta información de micro datos puede ser útil 
incluso para el Consejo Estatal de Población y así poderla compartir como grupo y 

avanzar y fortalecer a lo que cada dependencia está haciendo. 
Se hizo mención a el vínculo que existe entre la violencia y el embarazo adolescente 
no solo de manera física si no en términos sociológico. 
 
Se sugirió invitar a participar al GEPEA al Instituto Sonorense de Cultura ya que 
ellos tienen relación con jóvenes y los involucran en deporte y pudieran ofrecerse 
instalaciones, becas para poderlos atraer. 
Se sugirió el invitar a jóvenes estudiantes de escuelas de la salud para poder aportar 
ideas ya que son jóvenes y están interesados en el tema del embarazo en 
adolescentes. 
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INFORME DE ACCIONES ESTATALES REALIZADAS EN EL 

MARCO DE LA ENAPEA 2017 
 

4.1 Educación inclusiva, integral y flexible 

 

Durante el 2017, la Secretaría de Salud por indicaciones del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) se llevó a cabo la Primera Semana Nacional  de 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Las acciones 
y actividades mediante la oferta de un paquete básico de 
orientación-consejería- consulta y entrega de metodología 
anticonceptiva se llevaron a cabo en las instalaciones de todos 
los DGTIS del Estado de Sonora. 

 
Durante Noviembre, el mes de la salud reproductiva, se llevaron 
a cabo 2 Cursos Talleres Estatales: El Primero dirigido al 
Personal de Salud de Primer Nivel de Atención de los Servicios 
Amigables, los cuales fueron capacitados y sensibilizados en la 
NOM-047. El segundo Curso-Taller Estatal fue dirigido a 
docentes de las 6 Jurisdicciones Sanitarias en coordinación con 
la SEP en temas de Derechos Sexuales y Reproductivos para 
Adolescentes y en la Estrategia Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes (ENAPEA).  

 
 

El día 26 de Septiembre del 2017, se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro Estatal de Promotores Adolescentes de los Servicios 
Amigables, donde se dieron cita 350 adolescentes que 
participan voluntariamente en los Servicios Amigables 
difundiendo y capacitando a sus pares en temas de Salud 
Sexual y Reproductiva. En este evento se convocó a las 
diversas Instituciones y Asociaciones Civiles integrantes del 
Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes (GEPEA) para que difundieran información de 
manera lúdica-recreativa a los y las adolescentes presentes 
durante el evento. De igual manera, se capacitó en temas de 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Habilidades para la Vida, 
entre otros a la comunidad presente en el evento. 

 
 

 

 

 

C1.EDUCACIÓN 

INCLUSIVA, 

INTEGRAL Y 

FLEXIBLE. 

Oportunidades 

educativas en 

México 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. 
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4.2 Educación integral en sexualidad progresiva e 

Inclusiva 

La Secretaría de Educación y Cultura asume el 

compromiso de incidir en la prevención de embarazo en 

adolescentes, a través de un enfoque integral y 

multidimensional, considerando que las políticas de 

prevención deben ser: coordinadas entre todos los 

sectores responsables de las políticas públicas hacia la 

infancia y juventud; y con múltiples líneas de acción 

simultáneas y complementarias a los programas 

federales, estatales y municipales; y contar también, con 

la participación de las familias, y los propios 

adolescentes. 

 

 

Estrategias para la Campaña Prevención de Embarazo en 

Adolescentes en la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora 

Objetivo Estrategia 
Escenario 

social 
Temática 

Fortalecer la 

participación 

de las y los 

jóvenes 

estudiantes 

Estrategias 

participativas 

de acción 

comunitaria 

juvenil entre 

pares 

En las 

escuelas y 

localidades 

Prevención del 

embarazo 

adolescente 

Capacitar a 

promotoras 

y 

promotores 

estudiantes 

Herramientas 

de aprendizaje 

lúdico 

En las 

escuelas 

Proyecto de vida 

y derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Elaborar 

herramientas 

de 

información  

Con datos 

precisos e 

información 

concreta con 

una perspectiva 

En las 

escuelas y 

comunidades 

Proyecto de vida 

y derechos 

sexuales y 

reproductivos 

C2. EDUCACIÓN 

INTEGRAL EN 

SEXUALIDAD 

PROGRESIVA E 

INCLUSIVA 

Educación 

integral en 

sexualidad 

otorgada desde 

la infancia, que 

favorece la 

adquisición 

gradual, 

desarrollo 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. 
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de género, 

derechos 

humanos y 

erradicación de 

la violencia 

Implementar 

herramientas 

para 

involucrar a 

las y los 

docentes 

Con materiales 

de información 

y 

sensibilización 

para fortalecer 

su intervención 

En las 

escuelas 

Prevención del 

embarazo en 

adolescentes 

con enfoque de 

género y 

derechos 

humanos 

Promover 

acciones 

lúdicas para 

las y los 

jóvenes 

estudiantes 

Diseño e 

implementación 

de materiales 

que desarrollen 

el contenido del 

tema a partir de 

actividades 

variadas y 

divertidas 

En las 

escuelas 

Proyecto de vida 

y derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Propiciar la 

reflexión 

sobre la 

elaboración 

de un 

proyecto de 

vida como 

vía de 

prevención 

al embarazo 

adolescente 

Basado en el 

conocimiento y 

el ejercicio de 

derechos por 

parte de las 

jóvenes 

estudiantes y 

las mujeres 

En las 

escuelas y 

comunidades 

Proyecto de vida 

como vía de 

prevención ante 

el embarazo en 

adolescentes 

 

En este sentido, la Campaña ofrece estrategias de intervención innovadora, 
incluyente y participativa, intervenir difundiendo contenidos e información y 
promoviendo acciones que generen interés. Hemos modificado y mejorado las 
estrategias de intervención y el enfoque de participación a partir de la atención a las 
sugerencias de las comunidades y observado que el impacto será mayor con la 
inclusión de las y los jóvenes en los diferentes procesos.  
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Las acciones de intervención están basadas en dos estrategias educativas 
principalmente. La primera es la Educación entre Pares Jóvenes (EPJ), estrategia 
popular para los programas de salud reproductiva y la prevención del VIH en todo 
el mundo (Interagency Youth Working Group, 2008).  
 
A través de la Educación entre Pares Jóvenes se busca capacitar a las y los jóvenes 
y se espera que transmitan esa capacitación e información recibida a sus pares. 
Estudios realizados por esta fuente han demostrado que la Educación entre Pares 
Jóvenes tiene un impacto positivo, incluso sobre los educadores.  
 
La segunda estrategia se basa en propiciar un ambiente de aprendizaje lúdico para 
instruir a las y los jóvenes sobre la importancia de construir un proyecto de vida 
como prevención del embarazo adolescente. Esta estrategia es sumamente 
efectiva, dado que, “el juego permite desarrollar la creatividad, pues las reglas, 
dando un orden a la interacción entre los participantes, no son necesariamente 
lógicas o ceñidas al comportamiento del mundo físico, cabe inventárselas o 
concertar unas nuevas formas de camino; esto brinda una muy sólida base para 
potenciar las capacidades humanas, para traspasar el umbral de lo conocido…” 
(Duarte, 2003:14). Las ventajas entre ambas estrategias; permiten el intercambio 
de información entre pares jóvenes; ofrece la oportunidad de llegar a adolescentes 
a los que difícilmente se puede captar con estrategias tradicionales; inciden 
directamente en las comunidades escolares y proporcionar herramientas para 
generar un proceso de información y transformación en sus localidades.  
 
Implementación 
#VivoMiTiempo es una estrategia participativa de la Secretaría de Educación y 
Cultura, a través de la Unidad de Igualdad de Género que tiene por objeto difundir 
información, sensibilizar y crear conciencia sobre los riesgos del embarazo en 
adolescentes para su prevención. Esta estrategia se desarrolla a través de Ferias 
Escolares, donde los propios estudiantes, formados como promotores, organizan 
en distintos estands diversas actividades didácticas interactivas, innovadoras a 
través de las cuáles proporcionan información básica a sus compañeros con el 
acompañamiento de sus docentes y promueven habilidades socioemocionales. 
 
La Feria, se acompaña de mensajes en redes sociales, sobre la importancia de la 
prevención y del proyecto de vida a las y los jóvenes, padres de familia y a la 
ciudadanía y se sustenta en dos ejes principales:  
 
• El primero, es la formación de promotores pares; ya que durante la 
adolescencia las relaciones entre pares, es decir entre personas de la misma edad 
y similares características, son una necesidad importantísima para las y los jóvenes 
pues a través de los compañeros o amigos se aprende a convivir, confiar, 
comprometerse y desarrollar un sentido de pertenencia. La educación entre pares, 
o sea, una persona joven capacitada como promotora o promotor es una de las 
formas para incidir con más eficacia en la prevención del embarazo en 
adolescentes. En las ferias son las y los estudiantes quienes proporcionan 
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información y acompañan en la reflexión sobre la importancia de decidir o ejercer 
una sexualidad responsable para la realización de su proyecto de vida. 
• El segundo eje, diseñado desde la perspectiva de educación para la vida 
basada en los derechos humanos, parte del respeto a la dignidad de las juventudes; 
busca vincular a la escuela con el entorno comunitario y familiar a través de difundir 
información que fomente la autoestima y la seguridad de las y los estudiantes en 
ellos mismos, les ayude a tomar decisiones menos riesgosas mediante el 
razonamiento considerando su proyecto de futuro y a promover que las y los 
adolescentes adquieran conocimientos, habilidades y valores  que  les permitan 
asumir responsablemente su vida sexual, prevenir embarazos no deseados y 
enfermedades de trasmisión sexual (ETS). 
 
El objetivo general de las ferias es informar y fortalecer las habilidades 
socioemocionales y reafirmar el proyecto de vida de las y los participantes a través 
de actividades lúdico-participativas facilitadas por promotoras y promotores 
juveniles para incidir en la prevención del embarazo en adolescentes con 
perspectiva de género y derechos humanos desde el ámbito educativo. 
 
Los objetivos específicos son: 

1. Proporcionar información y herramientas para el desarrollo de conocimientos 
y habilidades dirigidos a la prevención del embarazo en adolescentes a 35 
mujeres y hombres de entre 15 y 19 años que actualmente cursan la 
modalidad escolarizada de Educación Media Superior a través de un taller 
teórico participativo para llevar a cabo una estrategia de formación entre 
pares. 

2. Diseñar materiales lúdicos con enfoque de género y derechos humanos para 
desarrollar actividades de información, sensibilización y reflexión durante la 
feria. 

3. Generar espacios de participación juvenil para fortalecer los procesos de 
empoderamiento y responsabilidad. 

 
El lema de #VivoMiTiempo es: Me Amo, Me Cuido, Vivo mi Tiempo, que transmite 
sentimientos positivos y de autoconfianza en el amor propio, salud física, mental y 
emocional de las y los jóvenes, poniendo énfasis en que la vida se vive de manera 
distinta en cada etapa, de donde se desprende también el hashtag #VivoMiTiempo.  
 
la SEC realizó en 2017 cuatro Ferias en Educación Media Superior de la Campaña: 
Prevención del embarazo en adolescentes #VivoMiTiempo, impactando un total de 
5791 alumnas y alumnos de educación media superior. 
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Dentro del Instituto Sonorense de la Juventud se llevó a cabo el Programa CON-

SENTIDO JOVEN donde participan y crean conciencia a los principales temas que 

aquejan a la juventud del estado como lo son: 

 Embarazo adolescente  

 Enfermedades de transmisión sexual  

 Violencia en el Noviazgo  

 Adicciones  

 Alcoholismo  

 Tabaquismo  

 Drogas 

 Depresión, suicidios jóvenes, bipolaridad  
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 Bull ying, lesiones   

 Sexting, redes sociales, cutting 

   

El Programa se dirige a adolescentes de 12 a 15 años y jóvenes de 16 a 18 
 

El propósito del programa fue preventivo, comunicando mensajes y desarrollando 
acciones que proporcionaron conocimientos y objetivos adecuados acerca de las 
diferentes temáticas que afectan a la Juventud así como las consecuencias que 
estas provocan, también facilitar el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan 
a mejorar la integridad, la salud y la mejor convivencia de los jóvenes en la sociedad, 
generando estilos de vida saludables e íntegros. 
 
Se realizaron conferencias en diferentes instituciones educativas, donde se 
impartieron de manera trimestral los temas anteriormente mencionados con 
información actual, y a su vez se realizaron dinámicas. 
 
El programa se realizó en escuelas secundarias, preparatorias y universidades del 
municipio. 
 
Se realizó en los municipios con mayor población en el estado: 
Hermosillo  
Cajeme 
Nogales 
San Luis Rio Colorado 
Navojoa 
Guaymas 
Caborca 
Huatabampo 
Agua Prieta  
Etchojoa  
 
En el transcurso del 2017 el programa se impartió a 9,448 jóvenes de escuelas nivel 
secundaria y preparatoria. 
 
La Secretaría de Salud a través de la Coordinación de Salud Fronteriza llevó a 
cabo en la ciudad fronteriza de Agua Prieta una campaña “Vive tu vida antes de 
crear una vida” con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes, dicha 
campaña consistió en convocar a jóvenes de nivel secundaria y preparatoria a 
participar en concursos de cartel, teatro, canción, radio y oratoria obteniendo una 
respuesta de alrededor de 500 jóvenes. 
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El Consejo Estatal de Población participó durante el 2017 en talleres y pláticas 
sobre salud sexual y reproductiva, atendiendo a escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias así como dos escuelas de educación especial, se participó en stand 
en actividades lúdicas, pláticas sobre prevención de embarazo en adolescencia y 
promoción de concurso de dibujo. Se hizo presencia en la Semana Nacional de 
Adolescencia así como en el Segundo Encuentro Estatal de Promotores de 
Adolescentes de Servicios Amigables de la Secretaría de Salud. 
Se coordinó el XXIV Concurso De Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil. “Planifica tu 
familia: ¡Es tu Vida, es tu futuro hazlo seguro!” a nivel Estatal donde se tuvo una 
participación de 304 dibujos recibidos, 49 escuelas de 14 municipios participantes.  
 
Objetivos de la Estrategia plasmados en el Plan de Trabajo. 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  
Privilegiar la comunicación sobre temáticas sexuales de manera abierta y directa 
con perspectiva preventiva sobre la sexualidad pero no privativa del desarrollo de 
la sexualidad en los adolescentes.  

Fomento de comunicación sexual abierta entre padres e hijos (durante 
etapa pre púber y púber). Implementación de campañas de comunicación que 
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promuevan el intercambio abierto de información sobre sexualidad entre padres e 
hijos en edades anteriores a la edad de alta vulnerabilidad de embarazo.  

Uso de lenguaje coloquial y juvenil. La experiencia internacional en la 
implementación de campañas de comunicación dirigidas a adolescentes 
demuestra que el uso de lenguaje coloquial y juvenil es primordial para garantizar 
su efectividad.  
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4.3 Oportunidades laborales apropiadas para la edad y 

acordes a las capacidades 

 

Dentro del plan de trabajo aprobado por el Grupo Estatal de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes se plantean 

acciones para fomentar oportunidades laborales de las y los 

adolescentes. 

Programas que estimulen el trabajo controlado en adolescentes 

como vía de sustento en grupos poblacionales de alta 

marginalidad y con requerimientos de ingresos extra para sus 

familias, que garanticen la permanencia escolar como requisito 

para ingresar a dicho programa.  Proyectos productivos para 

jóvenes. Programas de estímulo a proyectos productivos o 

incubadoras de proyectos productivos dirigido a grupos 

poblacionales en condición de deserción escolar y alta 

vulnerabilidad económica como vía de formación de planes de 

vida en adolescentes en edad de alta incidencia (14-15 a 19). 

En la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas se llevó a cabo un programa social 

llamado “Mujer Integradora de la Familia Indígena” el cual de 

acuerdo a sus objetivos planteados en las reglas de operación 

nos marcan lo siguiente: 

Objetivo General del Programa: Fortalecer el  desarrollo de 

capacidades de la mujer integradora de la familia indígena, 

como forma de superación de la pobreza, mediante la 

aplicación de acciones que mejoren su  participación social, 

organización, gestión, comunicación indígena y su acceso a la 

oferta institucional de programas sociales. 

Objetivo Específicos: 

Fomentar la participación y formación de la mujer como 
promotora bilingüe en acciones de promoción de la salud, 
alimentación, nutrición y desarrollo productivo. 
Apoyar a la mujer en acciones que mejoren la inscripción, 
permanencia y asistencia regular a la educación primaria, 
secundaria, media superior y superior, de las hijas e hijos. 

                                  

Dentro de la Comisión no contamos con acciones específicas 

dirigidas a niñas y/o adolescentes para prevenir o erradicar el 

embarazo, sin embargo, se encuentra en proceso una agenda 

C3. 

OPORTUNIDAD

ES LABORALES 

APROPIADAS 

PARA LA EDAD 

Y ACORDE  A 

LAS 

CAPACIDADES 

Oportunidades 
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edad legal de 
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ampliadas que 

les permitan un 
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carencias, 

asegurando que 
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educación 

obligatoria y 

buscando 

sinergias con 

estrategias 

similares y 

participación 

social. 
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transversal de trabajo con dependencias como Secretaria de 

Salud e Instituto Sonorense de la Mujer (por mencionar algunas 

involucradas), para establecer acciones en conjunto en el 

Empoderamiento de la Mujer Indígena en la Prevención del 

Embarazo y Salud Reproductiva  y así, a través de ellas, 

transpolar la información a las niñas y/o adolescentes.  
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4.4 Entorno habilitante 

 

 

En 26 de junio de 2017 se publica la Ley de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes del 

Estado de Sonora, al igual que en agosto de 

2017 se publicó el reglamento de dicha ley. 

En este año 2017 se terminaron de instalar los 

sistemas municipales de Protección y Vigilancia 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en los 72 municipios del estado de Sonora.  

• Se efectuaron 17 actividades de concientización 

con niños de diferentes primarias. 

Objetivos plasmados en nuestro Plan de 
Trabajo: 
Estrategias de intervención social en áreas de 
alta vulnerabilidad.  

La Troka. Unidad móvil para intervenir 
contextos de alta vulnerabilidad por medio de 
acciones interactivas para el reclutamiento de 
adolescentes en actividades y grupos de trabajo 
que estimulen afecciones alternativas y la 
planificación de una vida integral con perspectiva 
de prevención del embarazo.  

La Carpa. Grupo de unidades móviles 
instaladas en conjunto para intervenir contextos 
de alta vulnerabilidad por medio de acciones 
interactivas para el reclutamiento de 
adolescentes en actividades y grupos de trabajo 
que estimulen afecciones alternativas y la 
planificación de una vida integral con perspectiva 
de prevención del embarazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

C4. 

ENTORNO 

HABILITANTE 

Entorno legal, 

social y 

regulatorio 
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propiciado bajo 
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de su sexualidad 

y su salud sexual 

y reproductiva. 
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4.5Servicios de Salud Amigables, Resolutivos, 

Incluyentes y Versátiles. 
 

 

Por parte de la Secretaría de Salud por vez primera a 
través del Programa Salud Sexual y Reproductiva de las  
y los Adolescentes se llevó a cabo una campaña 
denominada, “En estas vacaciones cuidarte es cosa de 
dos” campaña intensiva de comunicación operativa 
llevada a cabo en las 6 Jurisdicciones Sanitarias del 
estado, con el objetivo principal de visibilizar la 
importancia de la corresponsabilidad entre la pareja para 
evitar embarazos e infecciones de transmisiones 
sexuales no planeadas en la población adolescente en el 
marco de sus derechos sexuales y reproductivos a través 
de la orientación y oferta de metodología anticonceptiva 
dual. En dicha campaña se llevaron a cabo un total de 
48,319 acciones. 

 
En el año 2015 se contaban con 22 Servicios Amigables, 

para finales del año 2016 se contaban con un total de 36. 

2017 cerró con un total de 52 Servicios Amigables, 

teniendo una cobertura del 60% en los municipios del 

Estado. La meta alineada a la ENAPEA, es que cada 

Municipio de la entidad cuente con al menos un Servicio 

Amigable. Durante el 2018 se instalarán 18 nuevos 

Servicios Amigables en el estado de Sonora. 

 

La productividad de los Servicios Amigables ha 

aumentado considerablemente en un comparativo de los 

años 2016-2017. El número total de atenciones en los 

Servicios Amigables durante el año 2016 fueron 141,165, 

mientras que en el año 2017 se atendieron a 216,004 

adolescentes habiendo un incremento porcentual del 

53.01%. En cuanto a consultas y atenciones de métodos 

anticonceptivos durante el año 2016 fueron 2,850, 

mientras que en el año 2017 fueron un total de 21,369, 

habiendo un incremento porcentual del 649.78% en 

comparación con el 2016. Estos avances afectan 

positivamente a los indicadores de programas como los 

son Planificación Familiar y Salud Materna. Ya que se 

elevaron considerablemente las usuarias activas en 

C5. SERVICIOS 
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17 
 

adolescentes durante el 2017 y por ende indirectamente 

influye en la disminución de la mortalidad materna en 

este rango poblacional. 

Actualmente 9 Servicios Amigables se encuentran en 

proceso de Nominación (Acreditación), esto para 

garantizar la calidad de los Servicios en materia de salud 

sexual y reproductiva brindados a la población 

adolescente. Para el logro de este indicador 

implementado por el Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidad (UNPFA), se ha 

capacitado al personal de salud en el Modelo de Atención 

Integral en Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes, mediante 2 Congresos Estatales, 

supervisión mediante el equipo estatal de nominación y 

fortalecimiento en el equipamiento de los consultorios 

mediante recurso federal ramo 12 y anexo IV. 

Por vez primera a través del Programa Salud Sexual y 
Reproductiva de las y los Adolescentes, se llevó a cabo 
5 concursos regionales y uno estatal de video blogs con 
contenido informativo en temas de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes elaborados por 
adolescentes promotores de los Servicios Amigables de 
los diversos Municipios del Estado., De 37 video blogs 
participantes, sólo uno representó a cada una de las 
Jurisdicciones Sanitarias quedando como ganador en el 
“2do Encuentro Estatal de Promotores Adolescentes de 
los Servicios Amigables” el video blog  elaborado por 
adolescentes promotores del Servicio Amigable del 
Centro de Salud Urbano, Navojoa, Centro. 
 
 
 
Objetivos plasmados en nuestro Plan de Trabajo 
Disponibilidad de Métodos Anticonceptivos. 
  
Coordinación con IP farmacéutica. Implementar 
acuerdo y programas coordinados para que la IP 
farmacéutica facilite la promoción y accesibilidad de 
métodos anti conceptivos en adolescentes dentro de 
distintos contextos sociales. 
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4.6 Detección temprana y atención oportuna e 

integral de la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. 

 
 
Dentro del programa CON-SENTIDO JOVEN que es el 

programa de prevención que coordina el Instituto 

Sonorense de la Juventud se fomenta la detección 

temprana de situaciones de violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes como son violencia en el 

noviazgo, en el contexto familiar, Bull ying, sexting, 

cutting y otros tipos de violencia en jóvenes, así como 

otros comportamientos de riesgo.    
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