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Panel 1: El embarazo en adolescentes desde un enfoque integral en México



La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo

Adolescente, fue diseñada para trabajar en base a un Eje

Rector que es: LA INTERSECTORIALIDAD

Es la convergencia de esfuerzos

de diferentes sectores

gubernamentales y no

gubernamentales para producir

políticas integrales e integradas

que ofrezcan respuestas a las
necesidades generales.
Fernández y Méndez (2003) Busca un efecto sinérgico en el

desarrollo social, de la población
adolescente.
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Avances

Conformación del GIPEA:
OSC
Organismos Internacionales
Academia
Administración pública Federal 

Documento ENAPEA

Meta Establecida

• Sesiones Ordinarias (13)

• Seguimiento de Acuerdos

• Actualización y estudios en las 

determinantes del embarazo 

adolescente

• Responsabilidad ante la ENAPEA

• Informes Anuales 2015,2016 y 2017

Directriz de la ENAPEA

Evaluación de diseño de la  

ENAPEA

Incentivar la conformación de 

los grupos estatales

Conformación de tres 

subgrupos de trabajo
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Documento base de la ENAPEA

Normativa

Diagnóstico

5 objetivos/90 Acc.

Meta
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Coordinación Interinstitucional

Subgrupo de Indicadores para el 

monitoreo y seguimiento de la 

Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA)

Subgrupo para erradicar el 

embarazo en adolescentes y niñas 

menores de 15 años

Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GEPEA)

o 57 indicadores

o 41 pueden calcularse para

cada entidad federativa.

o Comité Evaluador

o Conformación 32 GEPEA

o Metodología para el fortalecimiento

institucional y planeación

o Asistencia técnica

o Documento progr. 32 GEPEA

o Análisis de campañas
o (determinantes y consecuencias)
o Articulación Intersectorial para la 

Atención y Protección de Niñas y 
Adolescentes Embarazadas y/o 
Madres Menores de 15 años. 
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las acciones están focalizadas para contribuir a que las y los adolescentes en México 

finalicen la educación obligatoria

Coordinación 

de 20 áreas de 

SEP

Sistema 

Nacional de 

Becas

Acciones para 

abatir el rezago 

educativo

Desarrollo de 

habilidades 

socioemocionales

Apoyo a la población con vulnerabilidades

Apoyo a la educación de la población indígena/apoyar la 

permanencia

Acciones para la prevención 
de embarazo adolescente

Acciones para alcanzar el 
desarrollo humano
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Acciones para garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a 

recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión 

pública y privada y fortalecer la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la 

sexualidad y la doble protección en el uso de métodos anticonceptivos.

Actualización de 
programas, énfasis en 
las asignaturas en 
que se imparte EIS

Metodologías de 
enseñanza 

elaboración y dif. 
materiales

Acciones en 
comunidad, 

formación de 
jóvenes en EIS

Página web 
comolehago.org

Salud en tu 
escuela

Talleres para el desarrollo de 
habilidades para la vida

Formación de 
liderazgos 
adolescentes
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Este componente hace referencia a las oportunidades laborales de las y los adolescentes 

en edad legal de trabajar en México, que les permitan un ingreso suficiente para vivir sin 

carencias, asegurando que concluyan la educación obligatoria y buscando sinergias 

similares y participación social. 

Programa 
educativo/becas 
de inclusión 
laboral.

Alianzas con 

empresas 

nacionales e 

internación.

Impulso a la 
formación dual

Iniciativas productivas para jóvenes

Estrategias informativas para población joven, alternativas de desarrollo económico.

Estancias 

infantiles para 

madres jóvenes.
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Enfoque legal, social y regulatorio habilitante propiciado 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 sexual y 

reproductiva

Campaña 

mensaje 

unificado 

(diferentes 

formatos)

Avances 

legislativos, 

(prohib. del 

matrimonio en 

menores 18 años)

Convocatorias para 

el fortalecimiento de 

la ENAPEA en 

Entidades y Munic.

Acciones de promoción a la salud a la población N Ny A

Sitios web y 

plataformas digitales
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Servicios de prevención y promoción de salud con énfasis en la SSR, de acuerdo con las 

necesidades de la población de 10 a 19 años, en apego a la normatividad; asegurado 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

Aumento y 

fortalecimiento 

de servicios 

amigables

compra 

centralizada de 

métodos 

anticonceptivos

Aumento en la 

prevención 

Aumento en el 

uso 

anticonceptivo 

post evento 

obstétrico

Tendencia a la baja de atención de eventos obstétricos en adolescentes
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fortalece y homologa el marco legal en materia de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia sexual y reproductiva contra niños, niñas y adolescentes; se 

garantizan los derechos humanos que amparan la protección contra la violencia sexual y 

reproductiva.

Iniciativas y procesos en 

materia de prevención y 

respuesta a la violencia 

contra esta población, 

Subgrupo para Erradicar 

el Embarazo en 

Adolescentes y Niñas 

Adolescentes menores 

de 15 

Talleres de 

prevención de 

la violencia

Fortalecimiento 

de prevención 

en sistema 

escolar.

Prevención de la violencia desde las masculinidades



• Fortalecer la coordinación entre las Entidades
Federativas y la Federación.

• Dar avance a los componentes de la Estrategia,
mediante la responsabilidad institucional.

• Impulsar la modificación de los patrones culturales
de género que ubican a las niñas y adolescentes en
situaciones de desigualdad, violencia y las orilla a
elegir un proyecto de vida tradicional por no tener
otras perspectivas de vida.

• Que todos las entidades federativas tengan sus
códigos civiles y/o familiares con la prohibición del
matrimonio de menores de edad sin dispensas.

• Prevenir un segundo embarazo en las niñas y
adolescentes.

RETOS 



• La incorporación de los hombres en la prevención del
embarazo en adolescentes con perspectiva de género.

• Impulsar el respeto irrestricto a los derechos sexuales
y reproductivos de la población adolescente y joven
mediante el acceso a los servicios de salud de manera
confidencial y con asesoría profesional personalizada.

En cada una de las acciones poner al
centro los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Retos 



Retos 

Video 1



Instituto Nacional de las Mujeres

http://www.gob.mx/inmujeres/

¡Muchas gracias por la ¡Muchas gracias por la ¡Muchas gracias por la ¡Muchas gracias por la 

atención!atención!atención!atención!


