
Encuentro Nacional de Grupos Estatales 

para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes



Coordinación del GEPEA, a 

partir de la Encuesta 2017

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a los GEPEA 2017 y registros administrativos del 

Subgrupo de acompañamiento a los GEPEA.



Secretariado Técnico del GEPEA

(70%)



Respuesta No. casos %

Todos la conocen, pero no la han leído 2 7.4

Algunos la conocen, pero no todos la han leído 8 29.7

Todos la conocen y la han leído 11 40.7

Sí, y la aplican en su ámbito de responsabilidad 4 14.8

No se ha indagado si la conocen o si la han leído 1 3.7

Otros 1 3.7

Total 27 100

¿Conocen y han leído la ENAPEA?

40.5%

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a los GEPEA 2017 y registros administrativos del 

Subgrupo de acompañamiento a los GEPEA.



Planeación y evaluación

¿Tienen documento programático?

59.3%

41.7%

41.7%

59.3%
Herramientas de planeación y 

evaluación

Si No

Cuenta con indicadores estatales 10 17

Ha definido áreas geográficas 

o grupos prioritarios

24 3

Han identificado fuentes presupuestales 8 19

BC, Coah, Hgo, Mor, Oax, Pue, Son, 

Tab, Tlax, Ver, Zac

Total: 27



Apoyo requerido 

Respuesta %

Asistencia Técnica para elaborar Plan de Trabajo o 

para mejorar/orientar su plan de trabajo en 

elaboración

56%

Asistencia Técnica para elaborar indicadores estatales 33%

Apoyo político para convocar a miembros del GEPEA 4%

Otros 7%



Recomendaciones de los GEPEA al 

GIPEA

Mayor participación de los titulares del GIPEA y de los GEPEA.Mayor participación de los titulares del GIPEA y de los GEPEA.

Mayor comunicación e información del GIPEA hacia los GEPEA y hacia 
sus instituciones homólogas de los GEPEAS.
Mayor comunicación e información del GIPEA hacia los GEPEA y hacia 
sus instituciones homólogas de los GEPEAS.

Compartir experiencias de otros países y estados.Compartir experiencias de otros países y estados.

Capacitación y materiales (i.e. Programa Regional a distancia de 
Capacitación y Profesionalización, para los responsables operativos 
de los GEPEAS).

Capacitación y materiales (i.e. Programa Regional a distancia de 
Capacitación y Profesionalización, para los responsables operativos 
de los GEPEAS).

Mayor apoyo para impulsar la voluntad política de los gobiernos 
estatales para que asignen presupuesto y recursos humanos a la 
ENAPEA.

Mayor apoyo para impulsar la voluntad política de los gobiernos 
estatales para que asignen presupuesto y recursos humanos a la 
ENAPEA.

Generar Informes periódicos con metas/indicadores para cada EstadoGenerar Informes periódicos con metas/indicadores para cada Estado

Acompañamiento y capacitación en: indicadores, negociación de 
presupuestos y para impulsar la ENAPEA a nivel municipal.
Acompañamiento y capacitación en: indicadores, negociación de 
presupuestos y para impulsar la ENAPEA a nivel municipal.



Recomendaciones del Subgrupo 

GEPEAS a los GEPEAS

�Leer/comprender la ENAPEA.

�Revisar el sitio Web de la ENAPEA y estar en contacto con el 

subgrupo GEPEAS.

�Leer y aplicar la Guía metodológica para la implementación 

de la ENAPEA en las entidades federativas.

�Llevar a cabo talleres de planeación participativa para elaborar 

de manera coordinada y colegiada su documento programático 

y su plan de trabajo.



Requisitos para la efectiva coordinación 

Interinstitucional del GEPEA

Instalar el GEPEA 
en el más alto 
nivel político y 

que se haga 
oficial su  
creación

Definir 
términos de 

referencia para 
el buen 

funcionamiento 
del GEPEA

Claridad en la 
definición de 

roles y funciones 
de cada 

integrante del 
GEPEA.

Elaboración de  planes 
anuales, o de otro tipo, 
en los que participen 
activamente todas las 

instancias que integran 
el GEPEA  (planeación 

participativa 
intersectorial).



Requisitos para la efectiva  coordinación 

inter-institucional del GEPEA 

Que se busque y se disponga de la asistencia técnica para elaborar 
indicadores (de impacto, proceso y resultado) para medir avances.

Que se definan planes de trabajo con indicadores y productos a 
alcanzar en los plazos propuestos.

Que el GEPEA tenga liderazgo(s) con fortaleza política y técnica para llevar 
a cabo negociaciones de alto nivel y para movilizar recursos; así como para 
conciliar intereses y unificar visiones hacia el logro de objetivos comunes.

Que cada instancia identifique los indicadores y productos que le corresponden.



• Creación o 
establecimiento 
de los 
mecanismos          
(sub-grupos, 
mesas de 
trabajo, etc.) de 
apoyo al GEPEA 
que se 
consideren 
necesarios.

• Que se fortalezca 
la comunicación 
con el GIPEA, a 
través del 
subgrupo GEPEAS 
y con otros 
GEPEAS.

• Que se asegure 
la participación 
activa de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil.

Requisitos para la efectiva  coordinación 

inter-institucional del GEPEA 



• Que los 
integrantes del 
GEPEA sean fijos 
o que se asegure 
la continuidad

• Que los 
integrantes del 
GEPEA 
establezcan alto 
compromiso

• Definir mecanismos 
para la participación 
de la población 
adolescente

• Diseño y 
establecimiento de 
mecanismos de 
seguimiento, evaluación 
y rendición de cuentas

Requisitos para la efectiva  coordinación 

inter-institucional del GEPEA 



• Movilización de 
recursos

• Asegurar continuidad 
de la ENAPEA a 2030 
frente a cambios de 
gobierno

• Planeación basada en 
resultados.

Elaboración de 
estrategias que 
se incluyan en 
los planes de 

trabajo para el 
fortalecimiento 

técnico y 
político de los 
GEPEA para:

Elaboración de 
estrategias que 
se incluyan en 
los planes de 

trabajo para el 
fortalecimiento 

técnico y 
político de los 
GEPEA para:

Requisitos para la efectiva  coordinación 

inter-institucional del GEPEA 



Documento de Adecuación Estatal de la ENAPEA 
(Aspectos básicos)

Indicadores socio-demográficos estatales 
integrales (SSR,  educación, marginación, 
etc.).

Indicadores socio-demográficos estatales 
integrales (SSR,  educación, marginación, 
etc.).

Marco legal y normativo estatal (i.e. Plan 
Estatal de Desarrollo, Programas 
sectoriales estatales, leyes estatales, etc.).

Marco legal y normativo estatal (i.e. Plan 
Estatal de Desarrollo, Programas 
sectoriales estatales, leyes estatales, etc.).

Marco  conceptual no cambia = ENAPEA.Marco  conceptual no cambia = ENAPEA.

Indicadores de impacto.Indicadores de impacto.

Metas estatales (acordadas con nivel 
federal, de reducción de fecundidad, 
disminución de deserción escolar, etc.).

Metas estatales (acordadas con nivel 
federal, de reducción de fecundidad, 
disminución de deserción escolar, etc.).



¿Qué implica trabajar en el GEPEA?

Diálogo, planeación 
y toma de decisiones 
colegiadas:

• Del problema central y de 
las acciones que se 
realizan en cada 
institución y la forma de 
influir en las otras.

Diálogo, planeación 
y toma de decisiones 
colegiadas:

• Del problema central y de 
las acciones que se 
realizan en cada 
institución y la forma de 
influir en las otras.

Asignación de tareas 
y acciones en el 

marco de sus 
responsabilidades.

Asignación de tareas 
y acciones en el 

marco de sus 
responsabilidades.

Tomar la decisión 
“suma-positiva” de 
qué hacer y cuántos 
recursos movilizar en 

pro del objetivo.

Tomar la decisión 
“suma-positiva” de 
qué hacer y cuántos 
recursos movilizar en 

pro del objetivo.

Transmitir las implicaciones 
del embarazo en 

adolescentes hacia dentro 
de las instituciones y en el 

marco de influencia.

Transmitir las implicaciones 
del embarazo en 

adolescentes hacia dentro 
de las instituciones y en el 

marco de influencia.

Que las dependencias 
identifiquen áreas de 
oportunidad para la 

consecución de 
resultados en el nivel 
estatal y municipal.

Que las dependencias 
identifiquen áreas de 
oportunidad para la 

consecución de 
resultados en el nivel 
estatal y municipal.



Asegurar la adecuada coordinación y 
armonización de acciones y mensajes 
relacionados con la ENAPEA 

Asegurar la adecuada coordinación y 
armonización de acciones y mensajes 
relacionados con la ENAPEA 

Que las actividades de las diferentes dependencias 
e instancias sean coherentes con la lógica de la 
estrategia y que exista adecuada coordinación 
para evitar duplicidades y generar sinergias.

Que las actividades de las diferentes dependencias 
e instancias sean coherentes con la lógica de la 
estrategia y que exista adecuada coordinación 
para evitar duplicidades y generar sinergias.

Apoyar los procesos locales con capacitación y 
asesoramiento para facilitar la articulación entre 
dependencias y gestionar eficazmente las 
intervenciones asociadas a la estrategia.

Apoyar los procesos locales con capacitación y 
asesoramiento para facilitar la articulación entre 
dependencias y gestionar eficazmente las 
intervenciones asociadas a la estrategia.

¿Qué implica trabajar en el 
GEPEA?



¡GRACIAS!
Subgrupo de acompañamiento a los GEPEA

gepea@conapo.gob.mx



Trabajo en grupos

Estado:

Integrantes del grupo:

Fecha de creación del GEPEA:

Coordinación y Secretariado Técnico:

¿Cuántas sesiones se han realizado?

¿Cuántas, qué tipo y qué actividades se han realizado 

de manera conjunta?

¿Qué tipo de resultados se han tenido a partir del 

trabajo articulado?

¿A qué dificultades en torno a la coordinación se han 

enfrentado? 

Después de analizar los elementos anteriores ¿Qué 

avances y retos se identificaron?



Estado:

Integrantes del grupo:

¿Qué tan familiarizada(o) estás con los programas y 

actividades del resto de las instancias?

¿Qué componentes son los más débiles a partir de las 

acciones que se realizan?

¿Qué acciones hacen falta para contribuir a alcanzar los 

objetivos de los componentes de la ENAPEA?

¿Las actividades que se tienen contribuyen de forma 

efectiva y estratégica a alcanzar el objetivo de cada 

componente de la ENAPEA?

¿Qué instancias consideras que tienen que fortalecer su 

participación en el GEPEA?

Trabajo en grupos


