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GEPEA 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y Erradicación del Embarazo Infantil 

12ª REUNIÓN ORDINARIA 
12 de febrero de 2020 

MINUTA DE LA REUNIÓN 
 

En Hermosillo, Sonora, a las once horas del día miércoles 12 de febrero 
de 2020, se reúne el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, GEPEA, a efecto de verificar la 12ª Reunión Ordinaria en el 
Aula Magna del Centro de Gobierno de la Ciudad de Hermosillo.  
 

ASISTIERON 
 

COESPO, Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Población y Coordinador GEPEA.  
ISM, Mtra. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del 

Instituto Sonorense de las Mujeres. 
ISM, Licda. Lucía Margarita Lomelín López, Instituto Sonorense de las 

Mujeres.  
CEDIS, C.P. Ana Claudia Rochín Padilla, Subdirectora de Proyectos 
Estratégicos Coordinador General de la Comisión Estatal para el Desarrollo 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas.  
COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL GOBEDO, Licda. Diana Carolina 

Rivera Ramírez, Responsable de contenidos y representante ante los 
trabajos de respuesta AVGM. 
DIF, Psic. Ada Cina Loera Borbón, Coordinadora de Programas de 

Prevención para Niñas, Niños y adolescentes.  
ILSB, Carlos Andrade Haro, ILSB, REDefine Sonora Representante 

REDefine Sonora. 
SIPPINA, Lic. Sofía Molina Rodríguez, Jefa Departamento.   
MEXFAM, Licda. Briyitte Alejandra Espinoza Real, Coordinadora de 

Programas de la Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva.  
SEC, Licda. Lucía Tapia Gastélum, Subdirectora de Enlace y 

Seguimiento de la Secretaría de Educación y Cultura.  
SS, Sr. Arnoldo Alvarez Alvarez, Coordinador Sectorial Oficina 
Comisión de Salud Fronteriza y en representación del Dr. Filiberto Pérez 

Duarte, Director General de Coordinación Sectorial Secretaría de Salud 
Pública, Programas Binacionales de Salud. 

SS, Licda. Patricia Noriega Orozco, Coordinadora General de Taller 
Vale la pena esperar.  
SS, Psic. Paola Valencia Navarro, Responsable de Servicios de Salud 

Reproductiva Adolescente. 
SSP, Mtro. Aurelio Orlando Cuevas Ramos, Director de vinculación del 

Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.  
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UNISON, Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa de Departamento de 
Trabajo Social. 

UNISON, Mtra. María Clarissa Arenas Hinojosa, Presidenta de 
Academia de Trabajo Social. 

UNISON, Mtra. Jacobet Rosas Yepez, Coordinadora de Prácticas 
Departamento de Trabajo Social. 
 

NO ASISTIERON 
 

CIAD, Dra. Gilda Salazar Antúnez, Investigadora Titular “A” del Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
COLSON, Dra. Gabriela García Figueroa, Centro de Estudios en 

Gobierno y Asuntos Públicos.  
ISJ, Licda. Gabriela Ortiz Delgado, Coordinadora de Programa 

Prevención y Salud Con-sentido Joven.  
FGJE, Mtra. Magdalena Souza Sorovilla, Vicefiscal de Feminicidios y 
Delitos por Razones de Género.  

ISSSTESON, Dr. Fernando Argüelles Arteaga, Responsable Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica. 

ISSSTE, Dr. Roberto Jesús García Hernández, Jefe de Enseñanza.  
SEDESSON, Lic. Giovanna Dal Pozo Rosete, Directora de Atención 

Ciudadana. 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Registro de asistencia 

2. Declaración de quórum 
3. Aprobación, en su caso, de la minuta de la reunión anterior 
4. Presentación de la Jefa del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora, Mtra. Olivia Peralta Montoya, integrante del 
GEPEA.  

5. Informe: Instalación de Grupos Municipales de Trabajo para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA’s) con  la 
participación de las y los adolescentes para el reconocimiento y 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos – Coordinadora 
Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Mtra. Blanca Luz 

Saldaña López.  
6. Informe de actividades desarrolladas por la Secretaría de Salud – 

Psic. Paola Valencia Navarro, Titular Responsable del programa de 

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.  
7. Informe de actividades desarrolladas por el Taller “Vale la Pena 

Esperar” – Lic. Patricia Noriega, Coordinadora General del Taller 
VPE.  

8. Informe de actividades desarrolladas por la Unidad de Igualdad de 

Género de la Secretaría de Educación y Cultura – Mtra. Sandra 
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Idolina Urbalejo Valenzuela, Coordinadora General de la Unidad de 
Igualdad de Género SEC.  

9. Informe de actividades desarrolladas por la Asociación Simone 
Beauvoir REDefine Sonora – Lic. Arelis Bethsaida Flores Moreno, 

representante de REDefine Sonora. 
10. Avance sobre Memorándum de Entendimiento para acciones de 

prevención y atención en la comunidad de Matarachi, Sahuaripa, en 

coordinación con UNISON y Minas de Oro Nacional – Mtro. Juan Rico, 
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población, Secretaría de 

Gobierno.  
11. Asuntos Generales 
12. Clausura de la Reunión.  

 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Vista la condición de mayoría, se procedió a dar por iniciada la reunión a 
las 12:15 P.M. Se menciona que fue enviado vía electrónica la minuta de 

la reunión anterior para su revisión y aprobación. 
 

Se le da la bienvenida y se hace la presentación de la Mtra. Olivia Peralta 
Montoya como nueva integrante del GEPEA representando a la Universidad 

de Sonora, haciendo mención a su amplia experiencia en trabajo social en  
departamento que actualmente dirige. 
 

La Lic. Lucía Lomelín del Instituto Sonorense de las Mujeres hace la 
presentación del informe de Grupos Municipales de Trabajo para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA’s). 
Se reconoce la organización de las Instituciones tanto estatales como 
federales que forman parte del GEPEA para poder llevar a cabo las  metas 

con el apoyo a través del programa Proequidad a pesar de la premura 
de tiempo se cumplió con lo esperado. 

Se trabajó en diez municipios que se tenía como meta establecida la 
instalación de los GMPEA’s, adicional a la instalación se llevó a cabo un 
taller para que se entendiera un poco de la ENAPEA, planeación y en 

algunos municipios se llevó a cabo mesas de trabajo donde eran asesorías 
personalizadas para que empezaran a realizar el plan de trabajo.  

En Cajeme y Nogales actualmente siguen sesionando. 
Se menciona que además se dieron talleres con temas de Promoción de la 
corresponsabilidad de los adolescentes en la prevención del Embarazo en 

Adolescentes donde se trabajó con temas de nuevas masculinidades y el 
empoderamiento de las mujeres. 

Se trabajó con madres y padres de familia donde se abordó el tema de 
Fortalecimiento de las capacidades en materia de derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Se reconoce que hace falta 
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mayor asistencia por parte de padres de familia a pesar de la difusión 
realizada. 

Se llevaron a cabo jornadas itinerantes del autocuidado de la salud sexual 
y reproductiva de niñas, niños y adolescentes donde hubo mayor 

participación. 
Se amplió un panorama en el Desarrollo de habilidades técnicas para la 
inserción en el ámbito laboral y económico dirigido a mujeres y hombres 

adolescentes para que la hora de elegir puedan hacerlo pensando más allá 
de los estereotipos. 

Se llevó a cabo de difusión de estrategias digitales innovadoras como son 
los programas de ¿cómo le hago? y “Familia y sexualidad” a través de 
mesas de trabajo y posteriormente acudiendo con los jóvenes. 

Se llevó a cabo el Concurso de difusión de los derechos sexuales de 
mujeres y     hombres adolescentes y jóvenes en Hermosillo, Cajeme y 

Magdalena. 
Se hizo la difusión de la cartilla de los derechos sexuales de los 
adolescentes y jóvenes en lenguas indígenas se hicieron en seri, yaqui y 

mayo se entregaron en Bahía de Kino, Vícam y fundición en var ias 
escuelas y centros de salud. 

En general se ofrecieron 78 talleres en donde 59% mujeres y 41% fueron 
hombres se instalaron 10 GMPEA’s, se entregaron 15 ,000 volantes en los 

diez municipios y se entregaron 700 cartillas de los derechos sexuales de 
los adolescentes y jóvenes en lenguas indígenas. 
La Psic. Paola Valencia toma la palabra y menciona que hay una 

disminución de nacimientos en mujeres adolescentes del 2015-2019 del 
24.75% plataforma de cubos dinámicos de información (SICNAC).  

Menciona que en los municipios donde se estuvo trabajando el 2019 
disminuyó la tasa específica de fecundidad considerablemente como en 
Magdalena disminuyó el 50%. Por lo que se debe de tomar estrategia para 

focalizar los trabajos este año en nuevos municipios con estos 
parámetros.  

El programa de salud sexual y reproductiva están alineados a los objetivos 
del ENAPEA principalmente el de habilitar espacios para brindar la 
atención de manera confidencial así como el de asegurar el acceso efectivo 

a una amplia gama de métodos anticonceptivos a las y los adolescentes 
que lo requieran y que consideren necesarios y el incrementar el servicio 

de salud sexual y reproductivo para los adolescentes. 
Considera importante trabajar para encontrar la manera que los padres 
de familia sean aliados para la secretaría de salud y así ayudar a los 

jóvenes que son sexualmente activos. 
Menciona los logros que actualmente se cuentan con 81 servicios 

amigables desde el 2015 al 2019 dichos servicios no solo es el espacio en 
la unidad de salud, es principalmente el personal de salud capacitado y 
sensiblizado para brindar la información sobre estos temas. 
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La cobertura es del 97.97% quedando pendiente capacitar y sensibilizar 
a personal de salud en Imuris, Onavas y San Javier. 

La productividad de entrega de métodos anticonceptivos en los servicios 
amigables ha aumentado en un 812.77%. 

Se han tenido 4 congresos y talleres estatales para capacitar a personal 
de salud y docentes, 7 regionales con la NOM-047 donde menciona que 
cualquier persona que se acerque a solicitar orientación, consejería o el 

método anticonceptivo se le brinde aun vaya sin padres o tutores. 
Mencionó que en meses pasados Sonora obtuvo un reconocimiento a nivel 

nacional por el compromiso e innovación al programa de los servicios de 
salud. 
La Lic. Patricia Noriega Orozco directora del programa Taller Vale La Pena 

Esperar menciona que su estrategia intervención donde los jóvenes de 
primaria alta, secundaria y preparatoria duran aproximadamente 3 hrs 

para proporcionarle y darles herramientas para que adquieran aptitudes, 
habilidades y que los motiven a tener un proyecto de vida y poder vivir 
su sexualidad de una manera oportuna, responsable, inteligente y sana 

para poder a través de eso bajar la tasa de embarazos en los 
adolescentes. 

Dichos talleres son impartidos por jóvenes universitarios, haciendo 
prácticas profesionales o servicio social, es importante que sea a través 

de ellos ya que son más empáticos.  
Se elaboró un estudio a través de enseñanza y calidad para ver el 
resultado o conclusiones habían obtenido al tomar el taller. 

Son 9 módulos muy dinámicos donde dura 14 minutos cada uno donde se 
crea un ambiente interactivo y de confianza entre los compañeros a través 

de una dinámica con información. 
Se han recibido del 2014 a la fecha 30,472 alumnos que han tomado el 
taller.  

En Puebla y en Zacatecas están realizando réplicas del programa de TVPE 
que surgió aquí en Sonora. 

Toma la palabra la Mtra. Olivia Peralta Montoya Jefe departamento de 
Trabajo Social de la Universidad de Sonora, propone que dentro de las 
comunidades donde están realizando prácticas se puedan proporcionar los 

programas que se han presentado. Y propone que a través del 
departamento realizar una jornada, en los primeros semestres para 

proporcionarles los programas que tienen cada institución y así puedan 
reproducir o difundir. 
El Mtro. Juan Rico hace del conocimiento del acercamiento a un proyecto 

que se tiene con Minas de Oro Nacional y la dinámica de trabajo para 
celebrar un memorándum de entendimiento que permita llevar a cabo 

para intervenir en el área de influencia junto con la Universidad de Sonora 
y la participación del GEPEA que son en las comunidades de Matarachi en 
el municipio de Sahuaripa donde es una población de 230 habitantes.  
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La comunidad de Matarachi tiene un alto índice en embarazo adolescentes 
y violencia. 

Se hizo un diagnóstico sociodemográfico en conjunto por parte de la 
Universidad de Sonora a través del departamento de Sociológía y Minas 

de Oro Nacional donde se llegó a las conclusiones de Capital social 
insuficiente, carencias educativas, carencia energía eléctrica insuficiente, 
bajo nivel de cobertura de salud y prevalencia de matrimonio informal. 

Propone la Mtra. Olivia Peralta Montoya organizar un día de jornada 
ofreciendo los servicios con los que cuenta el GEPEA para atender a la 

población de los primeros semestres de la Universidad de Sonora. 
Toma la palabra Lic. Lucía Tapia Gastélum representando a la Lic. Sandra 
Idolina Urbalejo de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de 

Educación y Cultura, le corresponde coordinar un programa a nivel estatal 
llamado “Formación de promotoras y promotores juveniles en género, 

sexualidad y proyecto de vida para la prevención de embarazo en 
adolescentes”, se conoce por el hashtag #Vivo mi tiempo# 
El proyecto consiste en capacitar en temas de género, sexualidad, 

proyecto de vida y liderazgo juvenil a mujeres y hombres entre 15-19 
años que cursen la educación media superior y así llevar la feria de 

prevención de embarazo en adolescentes a nivel escolar y reducir así la 
incidencia de embarazo a temprana edad e impulsar el desarrollo juvenil. 

En el 2019 impartieron 4 talleres en educación media superior para 
capacitar a 160 promotores siendo 81 mujeres y 79 hombres en temas de 
sexualidad y proyecto de vida. Fueron impartidos en Cecytes Victoria, 

Cbtis 206, Cananea, y Poblado Miguel Alemán. 
El taller dura alrededor de 5 horas se solicitan alrededor de 15 hombres 

y 15 mujeres. 
El Objetivo de la feria es informar, fortalecer las habilidades 
socioemocionales y reafirmar el proyecto de vida de las y los participantes 

a través de actividades lúdicas, participativas, facilitadas por promotores 
y promotoras juveniles. Todo tiene que ser en base a derechos humanos 

y a igualdad de género como lo marca la ENAPEA. 
Otra actividad es de realizar cada año una convocatoria que se llama 
#Vivo mi tiempo# y los temas son ¿cómo prevenir el embarazo precoz?, 

¿por qué embarazarte?, y ¿cómo prevenir la violencia en el noviazgo? 
Donde se recibieron varios videos, y el primer lugar fue para CETMAR en 

Ciudad Obregón. 
Se presenta Carlos Andrade representando a REDefine que lleva alrededor 
de 8 años en México que es un programa depende del Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir que es una organización feminista que lleva 
alrededor de 13 años en nuestro país que está dirigido a jóvenes a 

promover los derechos sexuales y reproductivos , así como violencia en 
el noviazgo. Se hacen actividades, presentaciones, eventos organizados 
por sociedad civil y comercio locales. Se tuvieron difusión en medios de 

comunicación en radio para darse a conocer y ofrecer los servicios donde 
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se les invite a secundarias, preparatorias, plazas públicas, universidades 
y jornadas de salud. 

Difusión de los derechos sexuales y reproductivos, en redes sociales 
actualizando material donde anualmente 7,000 mujeres tienen acceso a 

información las redes sociales y 2,160 hombres. 
Colaboración con otras organizaciones civiles con las mesas de trabajo de 
“Hermosillo ¿cómo vamos?” es una red que se enfoca a nivel municipal 

donde se trabajan en 8 mesas de diálogo con diferentes enfoques y busca 
evaluar las políticas públicas con la finalidad de elaborar una agenda de 

propuestas para el trabajo principalmente municipal. En septiembre se 
incorporó REDefine. 
Plataforma de tiempo fuera es una ruta de acción en caso de violencia. 

En la siguiente reunión se ofrecen a presentar los resultados de una 
investigación que se ha empezado desde 2017. 

 
 

1.  Asuntos Generales. 

 
Se hace un recuento de los acuerdos: 

-Solicitar través del Instituto Sonorense de las Mujeres, reimpresión de la 
cartilla de los derechos sexuales y reproductivas en español y traducido a 

yaqui, mayo y comcaac. 
-Buscar la coordinación del Taller Vale la Pena Esperar con seris para 
poder realizar un mecanismo y ver cómo se puede apoyar para que sean 

beneficiados de dicho taller. 
-Reimpresión del tríptico ¿Cómo le hago? a través de comunicación social.  

Llevar a cabo la próxima reunión del GEPEA en el Taller Vale la Pena 
Esperar. 
-Oficio de Universidad de Sonora donde solicita la promoción dentro de la 

Universidad de las acciones que realizan el GEPEA. 
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2. Cierre de la reunión. 
 

 
Se levantó la reunión a las 13:55 horas.  

 

 

 
 

Mtro. Juan Carlos Rico Díaz 

Secretario Técnico del COESPO 

 

 
 

Mtra. Blanca Luz Saldaña López 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto 
Sonorense de las Mujeres 

 
 

 

C.P. Ana Claudia Rochín Padilla 
Subdirectora de Proyectos 

Estratégicos y Productivos de la 
Comisión Estatal para el Desarrollo 

de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

 
 
 

Licda. Lucía Margarita Lomelín 
López 

Directora de Programas Sociales del 
Instituto Sonorense de las Mujeres  

 

 
 

 
Lic. Briyitte Alejandra Espinoza 

Real 

Coordinadora de Programas de la 
Asociación Sonorense para la 

Salud Reproductiva 

 

 
 

 
Psic. Ada Cina Loera Borbón 
Coordinadora de Programas de 

Prevención para Niñas, Niños y 
Adolescentes del DIF  

 

 
 

 

Licda. Lucía Tapia Gastélum 
Subdirectora de enlace y 

seguimiento de la Unidad de 
Igualdad de Género de la 

Secretaría de Educación y Cultura 

 

 
 

 

Lic. Carlos Enrique Andrade Haro 
Representante de ILSB, REDefine 

Sonora 
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Psic. Paola Valencia Navarro 

Responsable de Servicios de Salud 
Reproductiva Adolescente de la 

Secretaría de Salud 

 

 
 

Arnoldo Alvarez Alvarez 

Representando Coordinación Sectorial 
de la Oficina Comisión de Salud 

Fronteriza México-Estados Unidos 

 

 
Mtro. Aurelio Orlando Cuevas 

Ramos 
Director de Vinculación del Centro 
Estatal de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

 
 

Lic. Patricia Noriega Orozco 
Coordinadora del Taller Vale la Pena 

Esperar Secretaría de Salud 

 
 

 

Mtra. Olivia Peralta Montoya 
Jefa de Departamento de Trabajo 

Social de la Universidad de Sonora 

 
 
 

Mtra. María Clarissa Arenas 
Hinojosa 

Presidenta de Academia del 
Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora 

 
 

 
Mtra. Jacobet Rosas Yépez 

Coordinadora de Prácticas del Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad de Sonora 

 

 

 


