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I. INTRODUCCIÓN:                                     

Propósito, alcance y contenido 

 

El presente documento surge en el marco del Encuentro Nacional Virtual con 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se llevó a 

cabo del 6 al 8 de octubre de 2020. En particular, atiende el compromiso que se 

estableció durante el evento, por parte del Subgrupo de acompañamiento a los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Subgrupo 

GEPEA), de sistematizar en un informe las experiencias o prácticas que los GEPEA 

enviaron al Subgrupo, como parte de la convocatoria “Buenas prácticas en los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.1    

Así, el propósito de este informe es sistematizar las prácticas que están 

implementando los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA) en materia de prevención del embarazo en adolescentes y 

la erradicación del embarazo infantil desde una perspectiva de buenas prácticas. 

En ese sentido, los objetivos específicos son:  

1. Recopilar las experiencias que compartieron los GEPEA.   

2. Clasificar las prácticas que han implementado.  

3. Identificar qué se está haciendo según la categoría temática.   

4. Hacer evidentes los aspectos positivos de las experiencias.  

5. Retroalimentar e identificar áreas de oportunidad.   

6. Propiciar el intercambio de experiencias entre los GEPEA. 

7. Difundir las prácticas y sus lecciones aprendidas, de tal manera que los 

GEPEA puedan replicarlas.   

8. Reconocer el trabajo que realizan los GEPEA.  

Para ello, la metodología empleada para la clasificación y análisis de las prácticas 

tomó como base lo establecido en la Ficha “Buenas prácticas en los Grupos 

Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”, instrumento de 

recopilación de información que fue enviado por el Subgrupo a los GEPEA para su 

llenado.   

En ese marco, en términos de alcance, se deben tener presente las siguientes 

consideraciones:  

• Es importante hacer énfasis en que en ningún momento se pretende evaluar 

las prácticas, sólo cumplir con los objetivos mencionados.  

 

1 Para más información acerca del Encuentro Nacional Virtual, al igual que los acuerdos y 

compromisos generados en el evento, se puede consultar el Informe del Encuentro Nacional Virtual 

con Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2020.  
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• La clasificación de las experiencias se realizó de acuerdo con una serie de 

criterios establecidos y su respectivo análisis. Lo cual contribuye a disminuir el 

margen de subjetividad en la apreciación.    

• Las buenas prácticas seleccionadas no necesariamente reúnen en su 

totalidad los criterios establecidos, sino que, en conjunto reúnen distintas 

cualidades que permiten considerarlas como tales. 

• Es importante advertir que, en la mayoría de los casos, los resultados de las 

prácticas no son cuantificables y, en consecuencia, no se puede conocer 

con precisión su impacto, sino únicamente considerar su aportación como 

experiencias que, de una u otra forma, contribuyen a la prevención del 

embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil. 

• Asimismo, hay que subrayar que la información con base en la que se 

clasificaron las prácticas, fue proporcionada por los propios GEPEA, en la 

ficha antes mencionada, y no se realizó una búsqueda adicional de 

información complementaria.  

En cuanto a la estructura y contenido del documento, en el primer apartado se 

presentan los objetivos que guían la sistematización; en el siguiente se aborda el 

proceso de la convocatoria por medio de la cual se recopilaron las prácticas de 

los GEPEA y se presentan sus resultados; el tercer apartado se centra en la 

metodología que se utilizó para la clasificación de las experiencias; posteriormente, 

se presentan las prácticas implementadas por los GEPEA según su clasificación, 

donde también se incluyen los aspectos positivos y áreas de mejora que se 

identificaron; en el quinto apartado se abordan las prácticas de acuerdo con las 

categorías temáticas establecidas en la convocatoria; y, por último, se presenta el 

apartado de conclusiones. 
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II. CONVOCATORIA 

 

 

La convocatoria “Buenas prácticas en los Grupos Estatales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes” fue lanzada por el Subgrupo de acompañamiento a 

los GEPEA el 22 de septiembre, en el marco de las actividades para el Encuentro 

Nacional Virtual con Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2020. Si bien se estableció como plazo de cierre el 24 de septiembre, 

el periodo se amplió al día 29 del mismo mes.  

En la convocatoria, se solicitó a los grupos estatales compartir tres buenas prácticas 

que estuvieran trabajando en sus entidades federativas en el marco del GEPEA.  

Asimismo, se les informó que se realizaría un proceso de selección por parte del 

Subgrupo GEPEA, quien acordó la presentación de tres buenas prácticas durante 

el Encuentro Nacional Virtual, toda vez que, uno de los objetivos específicos del 

evento fue “Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los GEPEA, así 

como identificar áreas de oportunidad para fortalecer la implementación de la 

ENAPEA en el contexto del COVID-19”.  

Con el propósito de que la información de cada una de las prácticas enviadas por 

los GEPEA se apegara a una estructura homologada y brindara información 

específica, que permitiera su posterior análisis y clasificación, el Subgrupo GEPEA 

diseñó un instrumento para ser llenado por los grupos estatales. Los elementos de 

la ficha se presentan en el siguiente recuadro.2    

Ficha “Buenas prácticas en los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes” 

1. Definición de buena práctica. 

2. Categorías: 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, de educación integral 

en sexualidad (EIS), de prevención y atención a la violencia basada en 

género. 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias de participación de 

niñas, niños y adolescentes en la prevención del embarazo. 

III. Uso de tecnologías de la información y comunicación.  

IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la interinstitucionalidad. 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio GEPEA.  

VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los grupos municipales de 

prevención de embarazo. 

VII. Estrategias o acciones para la prevención del embarazo dirigido a 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.  

3. Criterios para su identificación.  

 

2 La ficha completa se puede consultar en el Anexo 1.  
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• Efectiva y exitosa.  

• Técnicamente posible. 

• Resultado de un proceso participativo.  

• Replicable y adaptable.  

4. Información para registrar la buena práctica.  

• Datos generales.  

• Categoría. 

• Grupo meta. 

• Objetivo. 

• Lugar/cobertura geográfica. 

• Descripción.  

• Partes interesadas y asociadas. 

• Impacto. 

• Innovación. 

• Limitaciones. 

• Pertinencia cultural.  

• Lecciones aprendidas. 

• Sostenibilidad. 

• Replicar o escalar. 

• Conclusión. 

• URL de la práctica. 

• Recursos relacionados. 

Durante el Encuentro, el Subgrupo GEPEA asumió el compromiso de elaborar un 

informe que sistematice las prácticas enviadas por los GEPEA que, además de 

contribuir a reconocer el trabajo que realizan los grupos estatales, refleja el esfuerzo 

del Subgrupo por responder al interés de los GEPEA de conocer las experiencias de 

otros grupos estatales, las acciones que están llevando a cabo, a qué se están 

enfrentando y sus lecciones aprendidas.3 Lo cual les sirve para replicar las prácticas, 

adecuarlas a sus contextos o implementar nuevas estrategias para la prevención 

del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil.  

En ese sentido, se extendió nuevamente la invitación a los GEPEA para enviar 

experiencias que consideren buenas prácticas y poder ser retomadas en el 

presente ejercicio de sistematización.   

Respuesta a la convocatoria 

En la primera invitación de la convocatoria se recibieron 40 prácticas de 20 GEPEA, 

de las cuales, 37 fueron entregadas en el plazo señalado y, por tanto, se analizaron; 

 

3 Durante el Encuentro Nacional Virtual se dirigió la pregunta ¿Qué me llevo del Encuentro? a las y los 

asistentes, quienes destacaron como algo muy valioso la oportunidad que brindó el Encuentro de 

conocer las experiencias y los obstáculos que enfrentan los GEPEA y la coincidencia que esto puede 

tener con sus contextos particulares. En ese sentido, sin duda, el conocer las acciones que en otras 

entidades se están llevando a cabo y, principalmente, el intercambio de buenas prácticas, con la 

posibilidad de replicarlas, es lo que mejor responde a la pregunta de acuerdo con las respuestas 

obtenidas.  
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mientras que cuatro prácticas de dos GEPEA se recibieron fuera del plazo indicado 

y no fueron revisadas. Para la segunda invitación se agregaron 19 experiencias de 

seis GEPEA. De manera que se recibieron prácticas por parte de 26 GEPEA, que en 

total sumaron 59 experiencias.4 Sin embargo, se descartaron aquellas que no 

enviaron la información en la Ficha “Buenas prácticas en los Grupos Estatales para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes; mientras que en los casos donde el 

GEPEA compartió más experiencias de las solicitadas en la convocatoria, se 

tuvieron que seleccionar únicamente tres para ser consideradas en la 

sistematización.  

Por lo tanto, se clasificaron y analizaron 49 prácticas de 22 GEPEA: 45.5% de los 

grupos estatales enviaron tres prácticas, el 31.8% compartió 2 prácticas y el 22.7% 

una práctica. En el siguiente mapa se presenta el número de prácticas por entidad 

federativa.   

Mapa 1. Número de prácticas por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por temática, se identifican más prácticas en las categorías de “Provisión de 

servicios de Salud Sexual y Reproductiva, de educación integral en sexualidad (EIS), 

de prevención y atención a la violencia basada en género” (14) y en la categoría 

de “Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio GEPEA” (12); en contraste, se 

ubican dos prácticas en la categoría “Estrategias o iniciativas para fortalecer la 

interinstitucionalidad” (véase tabla 1). Cabe mencionar que, si bien los GEPEA 

especificaron la categoría de la práctica, a partir de la lectura se realizó un reajuste 

 

4 No se recibieron prácticas de los GEPEA de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro 

y Veracruz.    

No. de 

prácticas 



10 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

de algunas experiencias, de acuerdo con su correspondencia con la descripción 

de la categoría. 

Tabla 1. Número de prácticas por categoría temática y entidad federativa que la 

implementa 

Categoría 
Número de 

prácticas 
Entidad federativa 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva, de educación integral en 

sexualidad (EIS), de prevención y atención a la 

violencia basada en género. 

14 

Ciudad de México, 

Colima, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, 

Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Sonora y 

Tamaulipas 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o 

estrategias de participación de niñas, niños y 

adolescentes en la prevención del embarazo. 

6 

Baja California Sur, 

Campeche, Quintana 

Roo, Sonora y Yucatán 

III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación.  
8 

Campeche, Ciudad de 

México, Michoacán, 

Puebla, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora y 

Zacatecas 

IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la 

interinstitucionalidad. 
2 Colima e Hidalgo 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al 

propio GEPEA.  
12 

Baja California Sur, 

Campeche, Guerrero, 

Estado de México, 

Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, 

Tabasco y Zacatecas 

VI. Impulso en la formación y/o 

fortalecimientos de los grupos municipales de 

prevención de embarazo. 

4 

Chihuahua, Estado de 

México, Michoacán y 

Puebla 

VII. Estrategias o acciones para la prevención 

del embarazo dirigido a poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad.  

3 
Guanajuato, Morelos y 

Tamaulipas 

Total 49 prácticas 

Fuente: Elaboración propia. 
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III. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

La clasificación de las experiencias o prácticas se hizo con base en los cuatro 

criterios presentados en la convocatoria. Sin embargo, ya que no todas las 

entidades federativas proporcionaron información suficiente se precisó hacer una 

tipología que diera cuenta de la práctica considerando la calidad de la 

información. Para ello, se estableció una metodología específica para distinguirlas, 

quedando de la siguiente manera: buena práctica, práctica favorable y práctica 

con áreas de mejora. 

Esto se hizo en aras de reconocer todo el trabajo que hicieron los GEPEA para 

participar y no descartar las prácticas que no se ajustaban a la norma internacional 

de las buenas prácticas. 

Se partió de los criterios para la identificación de las buenas prácticas expuestos en 

la convocatoria: 

• Efectiva y exitosa (EE): Una “buena práctica” ha demostrado su pertinencia 

estratégica como medio más eficaz para obtener un resultado específico, 

ha sido adoptada con éxito y ha tenido un impacto positivo en las personas 

y/o en las comunidades. 

• Técnicamente posible (TP): La viabilidad técnica constituye la base de una 

“buena práctica”, tiene una metodología asequible, es fácil de aprender y 

de aplicar. 

• Es el resultado de un proceso participativo (RPP): Los enfoques participativos 

son esenciales porque generan un sentido de pertenencia de las decisiones 

y de las acciones. Es decir, los y las involucradas en el desarrollo y puesta en 

marcha de la buena práctica, están desde el proceso de planeación hasta 

su ejecución de manera colaborativa. 

• Replicable y adaptable (RA): Una “buena práctica” debe generar un 

potencial de repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a objetivos 

similares en diversas situaciones o contextos. En este caso, en los niveles 

estatal, municipal y comunitario. 

Como primer paso se seleccionaron los apartados de la ficha que darían cuenta 

de cada uno de los cuatro criterios, es decir, donde se revisaría la información para 

calificar la calidad de esta.  

En el segundo paso se definió un semáforo con colores de acuerdo con el grado 

de suficiencia de información, a manera de escala.   

Es así como el color verde corresponde a una buena práctica (BP) y se otorgó al 

criterio con elementos de la ficha seleccionados que contaban con evidencia 

suficiente; el color naranja, a las prácticas favorables (PF) y se utilizó cuando el 



12 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

criterio la evidencia era medianamente suficiente, y el rojo, para las prácticas con 

área de mejora (PAM), cuando la evidencia era insuficiente. 

En la siguiente tabla se puede observar los elementos de la ficha seleccionados 

para cada criterio, así como la descripción completa para cada color del 

semáforo. 

Tabla 2. Criterios por elementos de la ficha y clasificación del semáforo 

No. Criterios Elementos a 

revisar 

Buena 

práctica 

(BP) 

Práctica 

favorable 

(PF) 

Práctica con 

áreas de 

mejora 

(PAM) 

1 Efectiva y 

exitosa 

 

• Grupo meta 

• Objetivo 

• Descripción 

• Impacto 

• Lecciones 

aprendidas 

• URL de la 

práctica 

• Conclusión 

• Sostenibilidad 

• Recursos 

relacionados 

 

 

 

Evidencia 

Suficiente 

(Cumple 

con calidad 

la 

información 

solicitada) 

 

 

 

 

Evidencia 

medianamente 

suficiente 

(Cumple con la 

información, 

pero omite 

detalles) 

 

 

 

Evidencia 

insuficiente 

Cumple con 

la 

información 

solicitada, 

pero tiene 

deficiencias 

severas en la 

presentación 

o incumple 

totalmente 

con la 

información 

solicitada) 

2 Técnicamente 

posible 

 

• Grupo meta 

Objetivo  

• Descripción 

• Innovación 

• Impacto  

• Lecciones 

aprendidas 

• Sostenibilidad 

• Conclusión 

• URL de la 

práctica 

• Recursos 

relacionados 

 

 

 

Evidencia 

Suficiente 

(Cumple 

con calidad 

la 

información 

solicitada) 

 

 

 

 

Evidencia 

medianamente 

suficiente 

(Cumple con la 

información, 

pero omite 

detalles) 

 

 

 

Evidencia 

insuficiente 

Cumple con 

la 

información 

solicitada, 

pero tiene 

deficiencias 

severas en la 

presentación 

o incumple 

totalmente 
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con la 

información 

solicitada) 

3 Resultado de 

un proceso 

participativo 

• Descripción 

• Conclusión 

• Partes 

interesadas y 

asociados 

 

 

 

Evidencia 

Suficiente 

(Cumple 

con calidad 

la 

información 

solicitada) 

 

 

 

 

Evidencia 

medianamente 

suficiente 

(Cumple con la 

información, 

pero omite 

detalles) 

 

 

 

Evidencia 

insuficiente 

Cumple con 

la 

información 

solicitada, 

pero tiene 

deficiencias 

severas en la 

presentación 

o incumple 

totalmente 

con la 

información 

solicitada) 

4 Replicable y 

adaptable 

• Grupo meta 

Objetivo  

• Descripción 

• Innovación 

• Lecciones 

aprendidas 

• Conclusión 

• URL de la 

práctica 

• Recursos 

relacionados 

 

 

 

 

Evidencia 

Suficiente 

(Cumple 

con calidad 

la 

información 

solicitada) 

 

 

 

 

Evidencia 

medianamente 

suficiente 

(Cumple con la 

información, 

pero omite 

detalles) 

 

 

 

Evidencia 

insuficiente 

Cumple con 

la 

información 

solicitada, 

pero tiene 

deficiencias 

severas en la 

presentación 

o incumple 

totalmente 

con la 

información 

solicitada) 

Fuente: Elaboración propia. 

En el tercer paso se realizó una tabla de combinación de factores y se determinó 

la probabilidad de clasificación por color por cada uno de los cuatro criterios, a los 

cuales se les otorgó el mismo peso, por lo que no importaría el orden de estos. 
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Finamente, se determinó la clasificación del tipo de práctica, de acuerdo con el 

número de elementos por color para cada uno de los criterios. Lo cual se puede 

observar en la siguiente tabla.  

Tabla 3. Combinación de criterios por factores de clasificación 

C BP BP BP PF PF PF PF PAM PAM PAM PF PF PF PF PAM 

1                

2                

3                

4                

Fuente: Elaboración propia. 

BP: Buenas prácticas; PF: Prácticas favorables; y PAM: Prácticas con áreas de mejora.  

El resultado de esta metodología fue que las prácticas revisadas tuvieron tres 

oportunidades de ser determinadas como buenas prácticas, ocho como prácticas 

favorables y cuatro como prácticas con áreas de mejora.  
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IV. CLASIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

IMPLEMENTADAS POR LOS GEPEA  

 

A continuación, se presentan las prácticas implementadas por los Grupos Estatales 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de acuerdo con su clasificación, 

a partir de los criterios presentados en el apartado anterior.   

Buenas prácticas  

De acuerdo con la metodología utilizada, se identificaron como buenas prácticas 

11 experiencias de 10 GEPEA.  

Jornadas de difusión y sensibilización en espacios educativos en 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México a través de PAIMEF5 

Entidad federativa:  Ciudad de México 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG).  

Autoras(es):  Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Fecha de elaboración:  Octubre de 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  16 alcaldías de la Ciudad de México. 

Grupo meta:  Personas jóvenes y adolescentes de los 15 a los 20 años. 

 

Objetivo: Realizar jornadas lúdicas-

informativas y la reproducción de 

material de difusión de la estrategia 

“Yo Decido MI Futuro” 

Descripción:  Con Presupuesto Federal 

por medio del Programa de Apoyo a 

las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas (PAIMEF) se 

realizaron 16 jornadas lúdicas-

informativas y la reproducción de 

material de difusión de la estrategia 

“Yo Decido MI Futuro”. 

 

5 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/PAIMEF  

Documentos relacionados: Tanto la memoria como los videos del proyecto se encuentran en la 

página web de la Secretaría en la dirección mencionada arriba. 

El total de participantes en las 16 

Jornadas de prevención de 

embarazo en adolescentes que los 

centros educativos de educación 

media superior fueron 13, 363. De ellos 

7, 292 fueron mujeres y 6,071 hombres 

como ha sido documentado en la 

memoria del proyecto. 

Participaron en las ferias informativas 

en los centros educativos, 

dependencias, entidades y 

organizaciones de la sociedad civil 

que son integrantes del GEPEA-CDMX, 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/PAIMEF
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fue un nutrido grupo que activamente 

difundieron las acciones, materiales 

de difusión y datos de contacto para 

las acciones de prevención y cuidado 

de la salud sexual y el fortalecimiento 

de los derechos sexuales y 

reproductivos.  

En colaboración con la Secretaria de 

Educación Ciencia y Tecnología e 

Innovación distribuyeron los 

materiales de la Estrategia Yo Decido 

Mi Futuro, entregando un total de 1, 

000 calcomanías, 330 posters y 1, 000 

libretas que contienen un encarte con 

información al respecto del uso de 

métodos anticonceptivos, la toma 

responsable de decisiones y las 

relaciones interpersonales.  

Los materiales fueron destinados a 

complementar las acciones de 

capacitación para el desarrollo de 

habilidades emocionales en un total 

de 50 PILARES6 de la Ciudad de 

México. Además, se distribuyeron en 

dos eventos en la Feria de la Paz y la 

Seguridad organizada por la 

Autoridad del Centro Histórico y la 

segunda la Feria de la Transparencia, 

por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

Las jornadas se realizaron de octubre 

a diciembre de 2019. 

Partes interesadas y asociados: Las 

personas beneficiarias fueron las 

comunidades estudiantiles jóvenes y 

adolescentes entre los 15 y los 20 años, 

 

6 PILARES: Puntos de innovación, libertad, 

arte, educación y saberes.  

así como las y los docentes de los 

planteles.  

Las y los asociados, fueron las 

diferentes Instituciones educativas de 

nivel medio superior y superior que 

participaron en las jornadas (IPN, 

UNAM, CONALEP, UAEMTIS, COBACH, 

etc.), así como las dependencias y 

OSC integrantes del GEPEA -CDMX, 

quienes brindaron información a la 

población en temas de EIS, así como 

de los programas con los que cuentan 

para su atención. 

Impacto: Se informó a 13, 363 

personas, 7, 292 fueron mujeres y 6,071 

hombres. 

Innovación: Es una acción que 

recupera acciones preventivas como 

talleres, pláticas, ferias informativas, 

cine debate, exposiciones etcétera. 

Durante las jornadas se grabaron 

vídeos con los testimonios de 

algunas/os jóvenes beneficiarias/os 

de las jornadas, lo que recupera la 

mirada de los jóvenes y es innovador.   

Limitaciones:  Es una actividad que 

necesita de un presupuesto 

específico, para la producción de 

materiales didácticos, el seguimiento 

y monitoreo del proyecto 

Se requiere de la voluntad política de 

las Instituciones educativas para abrir 

un espacio a los temas de prevención 

y el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva. 

Pertinencia cultural: El diseño de cada 

jornada tomó en cuenta las 

necesidades y el contexto en las 16 
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alcaldías de la Ciudad de México y la 

población de los centros de 

educación media superior: Colegios 

de Bachilleres, Conalep, Institutos de 

Educación Media de la Ciudad de 

México. 

Es recomendable desarrollar jornadas 

en comunidad abierta para aquellas 

personas que no son escolarizadas. 

Lecciones aprendidas: Es necesario 

promover una mayor sensibilización 

en las autoridades del plantel, 

respecto a temas de prevención del 

embarazo en adolescentes, violencia 

de género, derechos sexuales y 

reproductivos, a fin de que sean 

conscientes sobre el beneficio que 

implica el que las y los estudiantes 

participen en este tipo de 

actividades. 

Una de las fortalezas del proyecto fue 

el video testimonial “Antes era ver por 

mí”, que contribuyó a visibilizar la 

problemática del embarazo, los 

testimonios de las y los estudiantes y 

directivos sin duda favorecen la 

reflexión de estos temas y sus 

implicaciones en el contexto 

económico, social y la relación con el 

proyecto de vida de las y los 

adolescentes. 

Es importante mencionar que los 

vídeos que se grabaron con las 

opiniones de las y los jóvenes en cada 

plantel, nos permiten tener la 

perspectiva de juventudes y evaluar 

de su propia voz lo resultados de las 

jornadas. 

Sostenibilidad: Se necesitan recursos 

asignados específicamente para este 

tipo de jornadas, es pertinente utilizar 

los recursos de proyectos federales 

para su implementación. 

Replicar o escalar: Son fácilmente 

replicables, si se cuenta con el recurso 

económico y humano para llevarlas a 

cabo. 

Si se cuenta con la coordinación 

interinstitucional. 

Conclusión: La realización de estas 

jornadas hizo posible impulsar 

acciones interinstitucionales para 

prevenir el embarazo en 

adolescentes, mediante la 

participación de instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil en 

la feria de servicios que coadyuvaron  

en la concientización de 

adolescentes y jóvenes sobre la 

importancia de evitar el embarazo 

antes de los 19 años, la promoción del 

uso simultaneo de métodos 

anticonceptivos para posponer la 

maternidad  o paternidad a 

temprana edad y la sensibilización en 

el ejercicio de la violencia.   

Se logró que las y los jóvenes 

reflexionaran sobre las diferentes 

formas de manifestación de la 

violencia en una relación de pareja, 

así como los estereotipos de género y 

roles que refuerzan la desigualdad 

entre hombres y mujeres, y que 

influyen en la perpetuación de la 

violencia.  

A través de las lunas se fortalecerá la 

articulación con las autoridades 

educativas y de salud, para seguir 

impulsando acciones en materia de 

sensibilización y prevención tanto de 

la violencia en el noviazgo como del 

embarazo en adolescentes. Con ello 

se contribuirá a una mejor relación 
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entre las necesidades detectadas en 

el contexto y el tipo de estrategias 

que se proponen.  

Por último, a partir de los testimonios 

de las y los estudiantes es posible 

identificar cómo a partir del género 

hay una diferencia en la percepción 

de hombres y mujeres en torno al uso 

de métodos anticonceptivos y en los 

derechos sexuales, lo cual es 

relevante para generar mejores 

estrategias, destinando espacios 

donde se escuchen y atiendan sus 

necesidades de manera constante, 

acorde al contexto y a sus 

necesidades. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Las jornadas lúdicas educativas 

buscan concientizar a las y los 

adolescentes y jóvenes sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos 

y buscan rescatar sus 

necesidades y perspectivas a 

partir de sus voces.  

2. Involucra de manera activa a 

planteles educativos, y a 

instituciones del GEPEA y 

organizaciones civiles como 

expositoras. 

3. Se documentaron las jornadas en 

una memoria, y se cuenta con 

lecciones aprendidas. 

4. Se recuperaron opiniones de 

jóvenes acerca de las jornadas, 

información que es de utilidad 

para generar estrategias más 

certeras. 

5. La práctica se realizó a partir de 

un presupuesto federal lo que 

resulta un buen ejemplo de cómo 

se utilizan los recursos en las 

entidades federativas. 

1. Este tipo de prácticas, como se 

menciona, está limitada por la 

necesidad de presupuesto para 

ponerla en marcha, por lo que se 

puede quedar como una práctica 

de una sola vez si no se aseguran 

los recursos. En ese sentido, es 

importante, con base en los 

resultados buscar los recursos para 

asegurar su continuidad.  

2. Sin embargo, en el contexto actual 

de pandemia por COVID-19 no son 

actividades que se puedan realizar, 

por lo que sería importante que a 

partir de la experiencia y los 

materiales generados se puedan 

realizar versiones digitales y 

trasladar en la medida de lo posible 

esta práctica a lo virtual. 

3. Es importante contar con una 

estratrategia de difusión de los 

videos producto de las jornadas. Al 

igual que una estrategia a partir de 

las opiniones de las y los jóvenes. 
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Prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de 

las masculinidades7 

Entidad federativa:  Guanajuato 

Categoría:  

 

Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

I. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato, Coordinación del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado 

de Guanajuato, e 

II. Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Secretaría 

Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

Fecha de elaboración:  28 de septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  

En el Estado de Guanajuato se ha trabajado con los 

municipios: Santa Catarina, Guanajuato, Dolores, 

Hidalgo C.I.N., San Diego de la Unión, San Felipe, Doctor 

Mora, Tierra Blanca, Xichú, Ocampo, San José Iturbide, 

Atarjea, San Miguel de Allende, Victoria, San Luis de la 

Paz, Irapuato, Abasolo, Salamanca, Valle de Santiago, 

Huanímaro, Yuriria, Pénjamo, Moroleón, Uriangato, Jaral 

del Progreso, Pueblo Nuevo, Cuerámaro. 

Grupo meta:  

Va dirigida principalmente a adolescentes y a 

funcionariado público que trabaja directamente con 

población adolescente. Al primer grupo se les facilita 

una serie de herramientas que permiten la reflexión 

sobre la corresponsabilidad masculina en el tema de 

prevención del embarazo en adolescentes y el 

segundo grupo es capacitado para aplicar la Guía 

“Nos cuidamos, nos construimos” a través de 

conocimientos y herramientas que permitan el trabajo 

con juventudes en la prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Objetivo: Brindar herramientas que 

contribuyan al cambio cultural 

necesario para prevenir el embarazo 

adolescente. 

Descripción:  Se ha identificado que el 

embarazo en adolescentes está 

relacionado a prácticas que están 

 

7 https://imug.guanajuato.gob.mx/  

Documentos relacionados: Se implementó la Guía “Nos cuidamos, nos construimos”. 

estrechamente relacionadas con el 

ejercicio de una masculinidad 

hegemónica. Es por ello que desde el 

Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses se impulsa este 

trabajo con adolescentes para 

facilitar una serie de herramientas que 

les permitan reconocer la importancia 

https://imug.guanajuato.gob.mx/
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de asumir su corresponsabilidad en el 

ejercicio de su sexualidad, y por lo 

tanto, en la prevención del embarazo 

en adolescentes. Lo anterior 

respondiendo al Objetivo 3 de la 

ENAPEA que establece la 

corresponsabilidad del varón en el 

ejercicio de la sexualidad. Asimismo, 

se capacita a funcionariado público 

que trabaja directamente con esta 

población, a fin de fortalecer el 

enfoque de juventudes en la 

aplicación de la Guía “Nos cuidamos, 

nos construimos”. Dentro de esta 

capacitación se revisan las relaciones 

de género para fomentar relaciones 

afectivo-eróticas que se basen en el 

respeto, responsabilidad, 

reciprocidad y reconocimiento, con 

base en una ética del cuerpo y de los 

afectos. Se trabaja una sensibilización 

respecto al género, enfatizando a las 

masculinidades, para identificar la 

vivencia de la sexualidad y las 

relaciones entre mujeres y hombres, y 

se revisa la importancia de disfrutar 

una sexualidad sana y placentera 

basada en la corresponsabilidad. Se 

ha implementado desde 2017 hasta la 

fecha, y en este año se han reportado 

5 capacitaciones dirigidas a 

funcionariado público con un total de 

398 personas beneficiadas, 312 

mujeres y 86 hombres que integra el 

GEPEA Guanajuato, mismas que se 

realizaron en el marco del Plan de 

Acción Emergente por COVID-19. 

Partes interesadas y asociados: Las 

principales personas beneficiadas son 

las y los adolescentes. Las 

capacitaciones a funcionariado 

público permiten facilitar 

herramientas para el trabajo con 

enfoque de juventudes lo que 

fortalece que la prevención sea 

desde el enfoque de las 

masculinidades, es decir, los 

conocimientos y herramientas que se 

pretenden abordar en el trabajo con 

adolescentes, tiene su origen en el 

reconocimiento de una sexualidad 

sana y corresponsable, alejándonos 

de los estereotipos de género. Las 

personas usuarias de esta 

capacitación son funcionariado 

púbico de la Secretaría de Salud de 

Guanajuato, Secretaría de Educación 

de Guanajuato, Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Guanajuato, el Instituto de 

Alfabetización y Educación Básica 

para Adultos del Estado de 

Guanajuato, y las y los adolescentes 

que se benefician de los programas 

que brindan cada una de las 

dependencias. 

Impacto: Se ha logrado beneficiar a 

2,617 personas, de las cuales 1,080 

fueron adolescentes, lo que permite 

identificar el profundo interés del 

funcionariado público con la 

población adolescente y el tema de 

prevención del embarazo 

adolescente desde las 

masculinidades. Asimismo, se puede 

mencionar que éste alcance ha sido 

el resultado del trabajo 

interinstitucional coordinado que 

permite seguir impulsando el trabajo 

para la prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Innovación: Retomar el enfoque de 

las masculinidades para el trabajo de 

prevención del embarazo en 

adolescentes, se ha visto reforzado 

con la implementación de la línea de 

WhatsApp 473 121 63 04 de atención 
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a hombres en la que se atiende, 

orienta y/o canaliza a hombres con la 

finalidad de seguir facilitando 

espacios que les permitan a los 

hombres cuestionarse su ejercicio de 

masculinidad hegemónica. 

Limitaciones:  El enfoque de las 

masculinidades requiere una reflexión 

profunda y constante que debe 

continuarse en el espacio laboral y de 

desarrollo cotidiano. Sin embargo, 

esta capacitación constituye un buen 

inicio para este proceso de reflexión y 

deconstrucción tanto para 

adolescentes como para 

funcionariado público. 

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas: La prevención 

del embarazo en adolescentes debe 

considerar en su discurso y en sus 

acciones a los varones, ya que de 

esta manera se impulsa la 

corresponsabilidad de los hombres en 

el ejercicio responsable de su 

sexualidad y, por lo tanto, en la 

prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Sostenibilidad: Se requiere personal 

sensibilizado y capacitado en la 

aplicación de la Guía “Nos cuidamos, 

nos construimos”. 

Replicar o escalar:  Se puede 

capacitar a personal estratégico para 

el trabajo de la Guía “Nos cuidamos, 

nos construimos”. Asimismo, se puede 

capacitar a personal que replique 

dicha capacitación en los grupos 

municipales, así como en otros grupos 

estatales. Se debe considerar como 

base una sensibilización al tema de 

prevención del embarazo desde el 

enfoque de las masculinidades para 

asegurar que sean comprendidos 

conceptos importantes para replicar 

el tema desde el enfoque de las 

masculinidades y de juventudes. 

Conclusión: Reconocer que el 

embarazo en adolescentes es un 

fenómeno que involucra a los varones 

es comenzar a cuestionar los 

estereotipos de género que están 

asociados a él, y, por tanto, es una 

oportunidad para su deconstrucción. 

Facilitar espacios para que las y los 

adolescentes identifiquen el género 

como una construcción social, 

permite visualizar un ejercicio de la 

sexualidad más informado y, sobre 

todo, corresponsable. Estas 

capacitaciones han permitido llevar 

esta reflexión no sólo a la población 

adolescente, sino al funcionariado 

público que trabaja de cerca con 

ellas y ellos para que este 

cuestionamiento y deconstrucción 

sea un proceso fortalecido, ya que es 

un trabajo de todas y todos. 

 Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Se resalta que es una estrategia de 

capacitación de la prevención del 

embarazo en adolescentes desde 

un enfoque de masculinidades, lo 

cual es muy importante porque 

regularmente se olvida incluir en la 

1. Es importante que se establezcan 

indicadores de medición del 

impacto por cada institución 

participante.   

2. En favor del potencial de la 

replicabilidad de la práctica, se 
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reflexión la participación de los 

varones en el tema.  

2. Se logró implementar en la actual 

pandemia por COVID-19.  

3. Se ha trabajado con diversos 

municipios de la entidad. 

4. Presenta resultados cuantitativos. 

5. Al ser una estrategia de 

capacitación se considera 

susceptible de ser replicada y 

adaptada por otros GEPEA, si se 

cuenta con las condiciones 

necesarias.  

requiere la documentación del 

proceso de elaboración de 

contenidos y su impartición.  

3. Toda vez que el estado de 

Guanajuato cuenta con población 

indígena, es necesario que las 

prácticas impulsadas por el GEPEA 

cuenten con pertienencia cultural. 

 

Ruta y Sistema Informático (SIN-NAME) para la Protección y 

Atención de las niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas 

Menores de 15 años8 

Entidad federativa:  Hidalgo 

Categoría:  

 

Se vincula con las siguientes categorías: 

IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la 

interinstitucionalidad.  

III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación.  

Autoras(es):  
Subgrupo para la erradicación del embarazo en 

menores de 15 años del GEPEA Hidalgo. 

Fecha de elaboración:  Marzo del 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Hidalgo en sus 84 municipios. 

Grupo meta:  Niñas y adolescentes menores de 15 años. 

Objetivo: Establecer una ruta para la 

atención y protección integral de las 

niñas y adolescentes, madres y/o 

embarazadas menores de 15 años 

hasta la restitución de sus derechos, a 

través de sistema de información 

operacional que da soporte al 

proceso de gestión de datos e 

información de la Ruta. 

 

8 http://name-coespo.inftel.com.mx/name/guia-usuario/index.html  

Documentos relacionados: Carteles dirigidos usuarios, público en general y servidores públicos sobre 

el conocimiento de la ruta, el Sistema Informático y sus manuales de uso, el Convenio de 

colaboración, el formato único de registro de casos NAME. 

Descripción:  De acuerdo con datos 

de la Secretaría de Salud, el estado 

de Hidalgo registró 212 nacimientos 

en madres de 10 a 14 años durante el 

2018. Dichos nacimientos son 

resultado, entre otros, de violencia 

sexual, matrimonios forzados, uniones 

tempranas y falta de educación 

integral en sexualidad que les permita 

http://name-coespo.inftel.com.mx/name/guia-usuario/index.html
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a las niñas y adolescentes identificar 

situaciones de riesgo. 

Ante este contexto, la Estrategia 

Hidalguense para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (alineada 

a la Estrategia Nacional), se ha 

propuesto contribuir a la meta de 

erradicar el embarazo en 

adolescentes y niñas menores de 15 

años, así como evitar un segundo 

embarazo en este grupo etario.  

De tal manera que la presente Ruta 

para la Atención y Protección de 

Niñas y Adolescentes Madres y/o 

Embarazadas Menores de 15 años en 

el estado de Hidalgo (en adelante, 

Ruta), se ha propuesto contribuir a 

dicho propósito y deriva del diálogo y 

trabajo de coordinación establecido 

entre los Subgrupos para Erradicar el 

Embarazo en Adolescentes y Niñas 

Menores de 15 años del Grupo 

Interinstitucional para Prevenir el 

Embarazo Adolescentes y su 

homólogo del estado de Hidalgo.  

Su integración tomo como base los 

instrumentos conceptuales 

elaborados, respectivamente, en 

ambos colegiados:  

         Mecanismo para la Articulación 

Intersectorial para la Atención de 

Niñas y Adolescentes Madres y/o 

Embarazadas (NAME), y  

         Protocolo de Intervención para 

la Actuación especializada a Niñas y 

Adolescentes Embarazadas Menores 

de 15 años.  

Asimismo, se alinea al procedimiento 

para la protección y restitución 

integral de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, establecido en 

el artículo 123 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Partes interesadas y asociados: 

Participarán durante algunas o todas 

las actividades establecidas en la 

Ruta, las siguientes instancias:  

a) Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 

del Estado de Hidalgo  

b) Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Protección Integral de los 

Derechos  

c) Secretaría de Educación Pública 

del Estado de Hidalgo  

d) Secretaría de Salud del Estado de 

Hidalgo  

e) Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado  

f) Instituto Mexicano del Seguro Social  

g) Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Hidalgo  

h) Red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DDESER)   

Asimismo, fungirán como Puertas de 

Entrada (espacios donde se podrían 

identificar a las NAME) las siguientes: 

Escuelas, Instituciones de Salud, Casas 

de la Mujer y Niño Indígena, Centros 

deportivos, Casas de la Cultura, 

Centro de Justicia para las Mujeres, así 

como instalaciones de las instituciones 

que fungen como primer contacto 

(SE-SIPINNA Estatal y municipales, 

Autoridades de Primer Contacto de 

los Ayuntamientos, PAMAR-DIF, 

Instituto Hidalguense de las Mujeres, 

entre otras). 

La coordinación de la Ruta estará a 

cargo del Grupo Estatal para la 



24 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA) del Estado de 

Hidalgo. 

Impacto: Esta Ruta está dirigida a 

atender y proteger a niñas y 

adolescentes menores de 15 años 

que sean identificadas en los ámbitos 

escolar, de salud, de procuración de 

justicia y comunitarios. Uno de los 

datos que da cuenta del impacto es 

la disminución del número de 

nacimientos en niñas adolescentes: 

de 212 en 2018 a 177 en 2019, con una 

Tasa Especifica de Fecundidad de 

1.59 a 1.30 por cada mil niñas de 10 a 

14 años de edad. 

Innovación: Esta práctica, se 

considera innovadora de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

a) La homologación del mecanismo 

nacional y el protocolo de Hidalgo, 

propiciando el desarrollo de la Ruta 

de protección y atención a las NAMES 

en el estado de Hidalgo, la cual 

pretende ser un referente para la 

implementación a nivel nacional. 

b) Cuenta con una figura importante 

como lo son las monitoras, para el 

seguimiento en la atención de las 

NAME hasta la restitución de sus 

derechos, bajo la participación de la 

Sociedad Civil, así como las redes 

familiares y comunitarias en torno a la 

NAME 

c) Contar con un Sistema de 

Información (SIN-NAME) para la 

gestión y control de datos para cada 

uno de los casos, además de la 

interconexión con otros sistemas 

informáticos para la administración e 

intercambio de datos. 

Limitaciones:  Derivado de la 

contingencia sanitaria, los procesos 

de capacitación tanto de la ruta 

como del manejo del Sistema han sido 

complicados. Aunado a la movilidad 

de los servidores públicos municipales 

que participan en su carácter como 

puertas de entrada y/o responsables 

del registro de casos. 

Pertinencia cultural: El estado de 

Hidalgo cuenta con una amplia 

diversidad cultural, por lo que se ha 

considerado la implementación de la 

Ruta y del Sistema con enfoque 

intercultural y de derechos. 

Lecciones aprendidas: La necesidad 

de contar con un sustento jurídico 

mediante la firma de un convenio de 

colaboración, que establezca las 

bases de colaboración y los 

compromisos de instancias 

participantes, para la 

implementación de la Ruta para la 

protección, atención y restitución de 

los derechos de las niñas y 

adolescentes, madres y/o 

embarazadas menores de 15 años 

(NAME), a través de la 

implementación de un Sistema 

Informático denominado SIN-NAME 

para el registro, seguimiento y 

monitoreo de la atención a las 

(NAME). 

Sostenibilidad: Desde la coordinación 

interinstitucional se ha logado la 

aportación de recursos humanos, 

materiales, financieros, técnicos y 

operativos que han permitido el 

desarrollo de la Ruta. Así como del 

diseño, desarrollo e implantación del 

Sistema Informático (SIN.NAME) es 

necesario la gestión de recursos 
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financieros, técnicos y humanos para 

su adecuado y optimo desempeño. 

Replicar o escalar:  Se considera que 

es replicable a todos los contextos 

estatales y municipales, debido a que 

considera elementos normativos y 

programáticos nacionales, como la 

ENAPEA, la NOM 046, los derechos 

sexuales y reproductivos de 

adolescentes y jóvenes, la restitución 

de derechos, la atención a la 

violencia sexual de niñas y 

adolescentes además refiere al 

marco legal estatal. 

Conclusión: Con el desarrollo e 

implementación de la Ruta y del SIN-

NAME es importante señalar que estas 

herramientas contribuyen a un 

seguimiento eficiente para la 

atención de las NAME. 

Asimismo, se han fortalecido las 

capacidades de las y los enlaces 

estatales y municipales 

pertenecientes a las redes de poyo 

para el mejor aprovechamiento del 

SIN-NAME. 

Como parte de la coordinación del 

subgrupo de menores de 15 años, se 

ha logrado establecer un convenio 

de colaboración interinstitucional, en 

el cual se vincula la operatividad de la 

Ruta para tener cohesión entre el 

proceso de intervención, la 

herramienta informática y el marco 

normativo. 

Otro aspecto fundamental es el rol 

que ejercen las unidades de primer 

contacto y/o las/los secretarias/os 

ejecutivos de los SIPINNA municipales, 

por lo que se les ha empoderado en 

el tema de consejería para establecer 

un acompañamiento en un ambiente 

de confianza y empatía durante el 

proceso. 

 

 Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es sumamente valioso contar con 

una ruta de atención y protección 

que es integral y que conlleva un 

esfuerzo importante de 

coordinación.   

2. Su cobertura es en la totalidad de 

los municipios de la entidad. 

3. El objetivo de brindar atención y 

protección a niñas y adolescentes 

menores de 15 años madres y/o 

embarazadas, que por sus 

características se pueden 

encuentrar en condiciones de 

vulnerabilidad.  

4. La definición de responsabilidades 

entre las instituciones.  

5. La adaptación de la herramienta 

nacional a la entidad. 

1. Crear estrategias para seguir 

avanzando, en la medida de lo 

posible, en el contexto de 

pandemia por COVID-19. 

2. Seguir documentando todo el 

proceso.  



26 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

6. Contar con un sistema de 

información. 

7. Es susceptible de ser replicada y 

adaptada por otros GEPEA.  

 

Visor geográfico COESPO9 

Entidad federativa:  Estado de México 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  

Consejo Estatal de Población del Estado de México y el 

Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México IGECEM. 

Fecha de elaboración:  Noviembre de 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de México. 

Grupo meta:  

Adolescentes, gobiernos locales (Grupos Municipales 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes), 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y público en general. 

 

Objetivo: Integrar, organizar, 

homologar y estandarizar información 

sociodemográfica (incluye 

estadísticas del embarazo 

adolescente y georreferenciación de 

Servicios Amigables) interoperable en 

la entidad, la cual puede ser 

consultada, analizada y descargable 

a través de internet. 

Descripción:  Conjuntar información 

referente a la situación del embarazo 

en adolescentes a través de una 

herramienta geoinformática, así 

como la georreferenciación de los 

Servicios Amigables en la entidad. 

Partes interesadas y asociados: 

Adolescentes, gobiernos locales 

(Grupos Municipales para la 

Prevención del Embarazo en 

 

9 https://coespo.edomex.gob.mx/visor-geografico   

Documentos relacionados: Visualizador cartográfico, materiales documentales y audiovisuales para 

su uso y manejo, metodologías de la obtención de información e indicadores. 

Adolescentes), Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y público en general. 

Impacto: Identificar patrones 

espaciales del embarazo 

adolescente para focalizar acciones 

en la materia. 

Innovación: Es una práctica 

innovadora, no se contaba con un 

sistema parecido. 

Limitaciones:  El manejo del sistema 

geoinformático y la homologación de 

la información estadística disponible. 

Pertinencia cultural: N/A 

Lecciones aprendidas: La importancia 

de territorializar la información 

referente al embarazo en 

adolescentes 

https://coespo.edomex.gob.mx/visor-geografico
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Sostenibilidad: Recursos financieros: 

asignación presupuestaria específica 

para desarrollar el visualizador 

(servidor, alojamiento, permisos, 

infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicación). 

Recurso Humano: desarrolladores de 

mapas y manejadores de bases de 

datos e información 

sociodemográfica. 

Replicar o escalar: Es posible la réplica 

en cualquier nivel escalar, es 

indispensable cubrir soporte de 

infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicación, así 

como de capacitación técnica del 

recurso humano. 

Conclusión: Representar en el territorio 

el fenómeno del embarazo en 

adolescentes permite identificar 

municipios o localidades prioritarias 

para focalizar acciones, programas, 

talleres o cualquier otra acción que 

prevenga los embarazos a temprana 

edad. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. El uso de esta herramienta para 

geolocalizar datos y, de esta 

manera, eficientar la planeación 

y focalización de las acciones en 

materia de prevención del 

embarazo en adolescentes. 

2. Es una herramienta que otorga 

información de otras variables de 

interés para atender el problema 

del embarazo en adolescentes 

como son algunos servicios para 

adolescentes y desagregación 

por variables como población 

hablante de lengua indígena y 

afrodescendiente.   

3. La disponibilidad de la 

información para su consulta, 

descarga y análisis. 

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

1. La documentación de los 

resultados del uso de la 

herramienta. 
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Programa de prevención y atención integral del embarazo 

infantil y adolescente 2019-2021 y Plataforma de monitoreo para 

el seguimiento de indicadores10 

Entidad federativa:  Michoacán 

Categoría:  

 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  
Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo en 

Adolescentes – Michoacán. 

Fecha de elaboración:  Presentada el 30 de abril 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Michoacán de Ocampo. 

Grupo meta:  
Niñas y niños de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 9 

años de edad. 

 

Objetivo: Presentar una estrategia 

propia y contextualizada que nos 

permita emprender de manera 

coordinada acciones con base en lo 

objetivos y componentes de la 

Estrategia Nacional de Prevención 

para el Embarazo en Adolescentes, 

ENAPEA, empero identificando las 

necesidades por región y municipio. 

Para ello se identificaron 30 municipios 

prioritarios, mismos que permiten 

focalizar los esfuerzos del grupo 

interinstitucional. 

 Así mismo contamos con una 

Plataforma Monitoreo, que agrupa un 

conjunto de acciones e indicadores 

que nos permitan dar seguimientos a 

los objetivos por dependencia u 

organización, así como el avance 

planteado en el Programa. 

Descripción:  Documento 

programático, el cual cuenta con un 

diagnóstico pormenorizado de este 

problema de salud pública en la 

entidad, del cual se desprenden 30 

 

10http://coespo.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMA-INTEGRAL-DEL-

GEPEA-3.pd  

Documentos relacionados: Plataforma de monitoreo para el seguimiento a indicadores. 

municipios de atención prioritaria, así 

como las metas, acciones e 

indicadores anuales, programadas 

por cada componente de la ENAPEA. 

Partes interesadas y asociados: 

Integrantes del GEPEA-Michoacán. 

Impacto: Nos permitió la realización y 

organización de una ruta de trabajo 

con las diversas instituciones 

integrantes del grupo, de manera 

focalizada. En lo que respecta al 

trabajo de las instituciones se ha 

tenido un gran impacto en diversos 

municipios, ya que cada una de ellas 

realiza sus actividades de acuerdo 

con lo establecido en el Programa; 

tales como capacitaciones, talleres, 

conferencias, ferias, entre otros 

Innovación: Por primera vez el GEPEA 

cuenta con un diagnóstico y 

documento programático que marca 

una la ruta de trabajo para prevenir 

los embarazos en niñas y adolescente 

en la entidad, a fin de poder alcanzar 

http://coespo.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMA-INTEGRAL-DEL-GEPEA-3.pd
http://coespo.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMA-INTEGRAL-DEL-GEPEA-3.pd
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las metas establecidas para el año 

2030 en la ENAPEA. 

Limitaciones:  Falta de Presupuesto y 

falta de recurso humano. 

Actualmente el distanciamiento social 

a causa de la pandemia ha 

dificultado el cumplimiento de las 

acciones propuestas para este año 

por los integrantes del GEPEA. 

Pertinencia cultural: El Programa de 

Prevención y Atención Integral del 

Embrazo Infantil y Adolescente 2019-

2021, cuenta con una serie de líneas 

de acción, mismas que de acuerdo 

con la propia ENAPEA, contempla la 

perspectiva intercultural y de género. 

Es importante mencionar que el 

diagnóstico de los 30 municipios 

prioritarios tiene como finalidad 

identificar las causas y contextualizar 

las acciones. Así mismo entre las 

instituciones que integran el GEPEA-

Michoacán se encuentra la Comisión 

Estatal de Pueblos Indígenas (CEDPI), 

la cual trabaja en coordinación con 

otras instituciones. 

Lecciones aprendidas: Uno de los 

hallazgos más significativos de esta 

práctica, es la focalización de los 30 

municipios prioritarios, municipios que 

concentran el mayor número de 

embarazos en mujeres menores de 20 

años en la entidad. El Programa junto 

con la Plataforma ha permitido 

trabajar de manera más coordinada, 

potenciando las acciones y los 

recursos con los que se cuenta, al 

mismo tiempo que dejamos evidencia 

del trabajo realizado, y un 

seguimiento, avance y evaluación 

permanente de las acciones. 

Este documento también ha sido una 

guía para quienes desean conocer 

más sobre el tema en el estado; 

estudiantes, investigadores, 

organizaciones sociales y servidores 

públicos. 

Sostenibilidad: Desde la coordinación 

del GEPEA se ha mantenido un 

trabajo continuo en el seguimiento de 

las acciones programadas. 

Actualmente se ha buscado adaptar 

las acciones frente a la pandemia del 

COVID-19. Una vez concluido el 

periodo previsto, podrá hacerse una 

revisión y actualización del mismo del 

Programa como de la Plataforma y 

poder darle sostenibilidad en el 

tiempo, cuando menos al año 2030, 

fecha meta de la ENAPEA. 

Replicar o escalar:  Tanto otros 

Grupos Estatales como Grupos 

Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes puedan 

tomar como base el Programa y la 

Plataforma de Monitoreo, para 

realizar su propio documento 

programático y mecanismo de 

seguimiento. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Contar con una estrategia 

alineada a la ENAPEA, pero 

adecuada o contextualizada a la 

entidad, de manera que permita 

1. Considerar incluir en la estrategia 

acciones adecuadas para el 

contexto actual de pandemia por 

COVID-19, a partir de las lecciones 
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conocer las necesidades y 

demandas propias. 

2. Contar con un instrumento de 

seguimiento y monitoreo de 

indicadores, que aporten a la 

medición del avance. 

3. Parte de un diagnóstico y se 

tienen identificados los municipios 

de atención prioritaria. 

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

u obstáculos que ha hecho 

evidentes.  

 

Encuentro Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes desde la Visión Municipal11 

Entidad federativa:  Michoacán 

Categoría:  

 

VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los 

grupos municipales de prevención de embarazo.   

Autoras(es):  
Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo en 

Adolescentes – Michoacán (Coordinación). 

Fecha de elaboración:  17 de junio del 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  Morelia, Michoacán. 

Grupo meta:  
Servidoras y servidores públicos de los 113 municipios de 

la entidad y asociaciones civiles. 

Objetivo: Brindar información y 

herramientas necesarias a las 

autoridades y a los integrantes de los 

grupos municipales, tomando como 

base los componentes y objetivos de 

la Estrategia Nacional de Prevención 

para el Embarazo en Adolescentes, 

ENAPEA. 

Descripción:  Se contó con una 

asistencia de 191 servidores públicos 

de 30 distintos municipios del Estado 

de Michoacán; con la participación 8 

de dependencias y 2 asociaciones 

civiles integrantes del GEPEA, las 

 

11 Documentos relacionados: Guía para la conformación de los Grupos Municipales para la 

Prevención del Embazo en Adolescentes. 

cuales presentaron ponencias y 

talleres en temas como: 

desigualdades de género, 

desmitificación del amor romántico y 

nuevas masculinidades, planificación 

familiar, prevención del embarazo 

adolescente, violencia en el 

noviazgo, cartilla de derechos 

sexuales de las y los adolescentes y 

jóvenes, educación sexual integral, 

entre otros temas relacionados con los 

componentes de la ENAPEA y el 

“Programa de Prevención y Atención 

Integral del Embarazo infantil y 
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adolescente del Estado de 

Michoacán 2019-2021”. 

Partes interesadas y asociados: 

COESPO, integrantes del GEPEA, 

Servidores públicos de los 113 

municipios y asociaciones civiles 

Impacto: Asistencia de 191 servidores 

públicos de 30 distintos municipios del 

Estado de Michoacán. Como 

resultado, a la fecha se han 

conformado siete Grupos Municipales 

para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, de los municipios de 

Zamora, Cd. Hidalgo, Zitácuaro, 

Apatzingán, San Lucas, Morelia y 

Pátzcuaro; de los cuales seis 

pertenecen a los 30 municipios 

prioritarios. 

Innovación: Por primera vez tuvo lugar 

un evento sobre la temática dirigido a 

las autoridades y actores a nivel 

municipal. 

Limitaciones: Falta de interés de 

algunos servidores públicos. 

Pertinencia cultural: En los temas 

brindados a través de las ponencias y 

talleres, se bridaron desde un enfoque 

de derechos humanos perspectiva de 

género e interculturalidad. 

Replicar o escalar:  La intención es 

que este evento pueda convertirse en 

un encuentro de grupos municipales. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es valioso que, por parte del 

GEPEA, se organice este evento 

enfocado en los municipios, en el 

que se brindó información y 

herramientas a las autoridades 

municipales.  

2. Cuentan con un programa 

específico de la entidad, en 

materia de prevención del 

embarazo en adolescentes, y se 

compartió con los municipios. 

3. Se tiene registro de la asistencia 

del funcionariado público y el 

número de municipios. 

4. Se menciona que participaron 

instancias que conforman el 

GEPEA y organizaciones de la 

sociedad civil. 

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA. 

1. Que el encuentro sea enmarcado 

en una estrategia para el 

acompañamiento y fortalecimiento 

de los grupos municipales. 

2. Es importante que desde el GEPEA 

se documenten las lecciones 

aprendidas y se recojan las 

opiniones, necesidades y 

demandas de los grupos 

municipales. 
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Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 

(EEPEA)12 

Entidad federativa:  Oaxaca 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO). 

Fecha de elaboración:  Marzo de 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  Cobertura estatal.  

Grupo meta:  
Esta acción va dirigida a las instituciones integrantes del 

GEPEA. 

 

Objetivo: Fortalecer al grupo 

mediante de objetivos claros y 

acordes al contexto del Estado de 

Oaxaca.  

Descripción: La EEPEA es un 

documento guía que comprende los 

objetivos específicos de la ENAPEA en 

el contexto del Estado de Oaxaca ya 

que contiene un marco jurídico, un 

diagnóstico sociodemográfico, la 

construcción de indicadores para la 

evaluación los avances; contiene un 

directorio de las instituciones 

participantes, así como un 

reglamento. Este documento se 

complementa con una hoja de ruta 

para fortalecer el trabajo 

interinsitucional. 

Partes interesadas y asociados: Todas 

las instituciones integrantes del GEPEA. 

Impacto: Este documento se convirtió 

en eje rector del grupo y ha 

contribuido a la coordinación 

interinstitucional.   

Innovación: La creación de la 

estrategia estatal está fundamentada 

en la ENAPEA.  

 

12 http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/gepea/EEPEA_PRIMERA_SESION_2018.pdf 

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/embarazo_adolescente.pdf 

Limitaciones: La aplicabilidad de la 

estrategia nacional en un Estado 

como Oaxaca dio lugar a crear un 

documento apegado a las 

características del Estado con visión 

de interculturalidad. 

Pertinencia cultural: La EEPEA incluye 

dentro de sus indicadores la manera 

estratégica de evaluar las acciones 

realizadas en comunidades con 

población menor a 2000 habitantes. 

Lecciones aprendidas: En estados 

como Oaxaca con dificultades 

orográficas, con diversidad cultural 

implantar un documento de carácter 

federal es complejo, el haber creado 

la estrategia estatal nos enseña que 

los documentos pueden adecuarse a 

la situación local sin perder sus 

objetivos. 

Sostenibilidad: No aplica.  

Replicar o escalar: Esta buena 

práctica es replicable al 100% con la 

debida adecuación a las 

características de cada Estado. 

Conclusión: La EEPEA es una hoja de 

ruta clara con la finalidad de 

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/gepea/EEPEA_PRIMERA_SESION_2018.pdf
http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/embarazo_adolescente.pdf
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contribuir a alcanzar las metas de la 

ENAPEA que son la erradicación del 

embarazo en niñas menores de 14 

años y la reducción de la tasa de 

fecundidad en adolescentes entre 15 

a 19 años al 2030. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Contar con una estrategia 

alineada a la ENAPEA, pero que 

busca responder a las 

necesidades y demandas 

particulares de la entidad. 

2. Además de guiar el actuar del 

GEPEA, por medio de actividades 

definidas.  

3. Partir de un diagnóstico.  

4. Incluir indicadores que permitan la 

medición de los avances.  

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA 

1. Considerar actividades que 

respondan al contexto actual de 

pandemia por COVID-19, para ser 

incoporados en la estrategia.  

2. Documentar lo que se está 

haciendo en este momento para 

dar continuidad y seguimiento a la 

estrategia.  

 

Estrategia Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente 

Entidad federativa:  Puebla 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA.  

Autoras(es):  

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Consejo Estatal de 

Población (Secretaría Técnica y Coordinador del GEPEA 

Puebla). 

Fecha de elaboración:  Julio 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Puebla.  

Grupo meta:  Niñas, niños y adolescentes.  

Objetivo: Reducir en un 50% el número 

de embarazos tempranos en el Estado 

de Puebla, bajo un marco de 

derechos, con perspectiva de género 

y visión multicultural. 

Descripción: Considerando que el 

Estado de Puebla, ocupa el quinto 

lugar nacional en nacimientos de 

madres niñas entre 10 y 14 años, así 

como, el séptimo lugar nacional en 

muerte materna infantil y el 

porcentaje de embarazo 

adolescente en Puebla es de 18.6% 

de 2005 a 2019. La entidad poblana 

muestra interés en consolidar su 

actuación para prevenir el embarazo 

en Niñas y Adolescentes, por lo que 

creo la Estrategia Estatal para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (EEPEA), el cual incluyó 

4 mesas de trabajo con estudiantes 

de primaria, secundaria y bachillerato 

de los municipios Huauchinango, 
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Puebla capital, San Martín 

Texmelucan y Tehuacán, en dichas 

mesas de trabajo participaron 

diversas dependencias 

gubernamentales, COESPO, IEEA, IMJ, 

IMM, IPM, SSEP, ST, SP, Sistema DIF, 

SIPINNA y OSC. 

Los resultados arrojados por los 

instrumentos aplicados a las y los 

estudiantes, muestran respuestas 

similares, independientemente del 

nivel escolar. Existe un excelente nivel 

de conocimiento en cuanto a 

métodos anticonceptivos, siendo 

mencionado el condón masculino en 

un 100%. Las y los jóvenes reconocen 

que el embarazo a temprana edad es 

de riesgo para la vida y salud de la 

madre y provoca efectos secundarios 

como la deserción escolar y el ingreso 

a la vida laboral, expusieron ideas 

interesantes como probables 

causales de ENA, entre ellas, el deseo 

de experimentar la sexualidad, pero 

con una actitud descuidada e 

irresponsable, el no tener un proyecto 

de vida, incapacidad para tomar 

decisiones y se destacó la claridad 

con la que hablaron de situaciones en 

las que media la coerción, cuando el 

varón exige y obliga a la mujer a 

iniciar vida coital bajo la amenaza de 

terminar una relación de pareja. 

Expusieron también que algunos 

embarazos pueden ser derivados de 

abuso sexual y/o violaciones. Es de 

suma importancia resaltar este punto, 

pues permite observar que las 

acciones institucionales han dado 

resultado en cuanto a visibilizar la 

violencia de género y sexual. Valoran 

la presencia de madres y padres en el 

proceso educativo y solicitan se les 

incluya en capacitaciones y procesos 

formadores y las y los docentes 

solicitan que se lleve a cabo un solo 

programa de educación sexual y 

prevención del embarazo en el que 

participen todas las instancias 

correspondientes.  

Partes interesadas y asociados: Las 

dependencias y miembros del  

GEPEA: Consejo Estatal de Población, 

Secretaría de Igualdad Sustantiva, 

Secretaría de Educación , Sistema 

Estatal DIF, Secretaría de Salud en el 

Estado de Puebla, Secretaría de 

Bienestar, ISSSTEP, ISSSTE, IMSS, Instituto 

Estatal de Educación para Adultos, 

Fiscalía General del Estado de Puebla, 

Secretaría de Trabajo, Sistema Estatal 

de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes Puebla,  Secretaría 

para la Igualdad Sustantiva de 

Género (Municipio de Puebla). 

Impacto: La operación de un plan 

único permitirá unificar esfuerzos 

dirigidos a un objetivo en común: 

erradicar el embarazo infantil y 

disminuir el embarazo adolescente en 

la entidad poblana, con la 

característica particular de hacer uso 

de los mismos contenidos y materiales, 

abocándose cada instancia al 

ámbito que le corresponde, evitando 

así el desgaste de recursos materiales 

y económicos y la duplicidad de 

información que llega a la 

comunidad. 

Innovación: Retoma elementos 

previos para modificarlos en función 

de la infraestructura y recursos con los 

que se ha trabajado. 

Limitaciones: Que las acciones 

señaladas en la Estrategia se incluyan 

en los programas presupuestarios de 

cada dependencia o entidad para 
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asegurar su ejecución ya que, al no 

contar con el recurso etiquetado para 

su desarrollo, se dificulta el 

cumplimiento de las metas 

considerando el tema con poca 

relevancia o como una 

responsabilidad adicional. 

Pertinencia cultural: Puebla se ubica 

como un estado rico en diversidad 

cultural, pues el 10% de su población 

está conformada por 7 pueblos 

indígenas. La EEPEA reconoce la 

multiplicidad de costumbres y estilos 

de educación. Es indispensable 

integrarles en un plan que pretende 

tener un alto impacto, ya que las 

acciones programadas deberán 

responder a las necesidades 

particulares de cada grupo 

poblacional. 

Lecciones aprendidas: Es necesario 

reforzar la capacitación en Derechos 

Sexuales y Reproductivos, servicios 

amigables y la ENAPEA, a las 

instancias participantes que trabajan 

en la prevención del embarazo 

adolescente. 

Sostenibilidad: Que las acciones 

señaladas en la Estrategia se incluyan 

en los programas presupuestarios de 

cada dependencia o entidad para 

asegurar su ejecución, contando con 

recursos financieros y humanos para 

su seguimiento, monitoreo y 

evaluación. 

Replicar o escalar: Se puede replicar 

a través de los Comités Municipales 

para la Prevención del embarazo en 

Adolescentes (COMUPEAS) 

conformados, ya que, fungen como 

un órgano consultivo auxiliar del 

ayuntamiento, que tienen por objeto 

vincularse con programas sociales de 

diferente naturaleza (continuación de 

estudios, capacitación para la vida y 

el trabajo, proyectos productivos), así 

como contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de las y los 

adolescentes en su municipio. 

Conclusión: La EEPEA considera la 

armonización y el trabajo 

intersectorial como la base del éxito 

en la erradicación de este problema 

de salud pública, conjuntando 

esfuerzos y recursos bajo una sola 

línea de trabajo, atendiendo cada 

una el ámbito que le corresponde en 

el marco de objetivos comunes y 

acciones intersectoriales 

armonizadas. 

Considera la educación sexual como 

un derecho que debe ser garantizado 

por las instituciones, por lo cual las 

estrategias serán programadas 

considerando el cumplimiento y 

respeto inalienable de los mismos, 

garantizando servicios educativos y 

de salud pertinentes, oportunos, de 

calidad, eficientes y confidenciales.  

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Contar con una estrategia 

alineada a la ENAPEA, pero que 

busca responder a las 

necesidades y demandas 

particulares de la entidad. 

1. Considerar actividades que 

respondan al contexto actual de 

pandemia por COVID-19, para ser 

incoporados en la estrategia.  

2. Documentar lo que se está 

haciendo en este momento para 
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2. Recuperar las opiniones, escuchar 

las voces de las y los 

adolescentes, de diferentes 

niveles educativos y municipios. 

3. Retomar los resultados de las 

mesas de trabajo.  

4. Contar con un diagnóstico propio. 

6. Contar con guía para el actuar 

del GEPEA.  

7. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA. 

dar continuidad y seguimiento a la 

estrategia.  

3. Contar con una estrategia de 

seguimiento y monitoreo de las 

actividades y los avances.  

4. Coordinación con el nivel federal 

para impulsar el tema en la 

agenda pública de la entidad. 

 

Difusión de la campaña de hablemos de sexo13 

Entidad federativa:  Quintana Roo 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  Secretaría de Gobierno (GEPEA). 

Fecha de elaboración:  Noviembre 2017 – septiembre 2020 

Lugar /cobertura geográfica:  Quintana Roo. 

Grupo meta:  
Está dirigida a todas y todos los jóvenes y público en 

general. 

Objetivo: El lanzamiento de la 

campaña hablemos de sexo del 

GEPEA, tiene como objetivo la 

sensibilización y concientización para 

la prevención de embarazos en 

adolescentes, en atención a un 

exhorto del Senado de la República, 

dirigido a la Secretaría de Salud y 

Secretaría de Educación y Cultura. 

Descripción: La falta de conocimiento 

en los jóvenes sobre los métodos 

anticonceptivos y su uso correcto 

orilla a llevar esa información 

homologada a través de flyers 

ilustrativos y spots de radio tanto en 

español como en lengua maya 

 

13  https://qroo.gob.mx/segob/campana-hablemos-de-sexo  

https://twitter.com/SEGOBQR/status/1299008503944802305?s=20 

difundidos en los medios digitales de 

la Secretaría de Gobierno del Estado 

así como los diferentes instituciones 

que conforman el GEPEA y municipios. 

Partes interesadas y asociados: Todos 

los usuarios de los diferentes medios 

digitales, adultos, jóvenes, hombres y 

mujeres, las instituciones de salud; 

SESA, IMSS e ISSSTE son parte 

fundamental de esta acción con la 

supervisión del contenido sea la 

correcta. 

Impacto: Se ha logrado un excelente 

impacto ya que a las nuevas 

tecnologías facilitan la difusión de la 

https://qroo.gob.mx/segob/campana-hablemos-de-sexo


37 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

información tanto en la zona urbana 

como en la zona maya. 

Innovación: En esta práctica el medio 

que se utiliza ya existe solo que se 

adecuó al tema y a las necesidades 

de los jóvenes. 

Limitaciones: Los medios digitales 

llegan a una gran parte de la 

población, sin embargo, las distintas 

situaciones socioeconómicas suelen 

ser barrera para acercar esta 

información. 

Pertinencia cultural: Se atiende a la 

población indígena a través de la 

difusión en lengua maya tanto spots 

de radio como infografía. 

Lecciones aprendidas: Sobre las 

diferentes barreras para que esta 

difusión sea asertiva. 

Sostenibilidad: Gracias a que estos 

medios son vía digital no se ocupa 

recurso financiero y la difusión se 

realiza a través de la Dirección de 

Comunicación de la Secretaría de 

Gobierno del Estado.  

Replicar o escalar: El GEPEA Quintana 

Roo siempre está abierto a los trabajos 

de prevención del embarazo 

adolescente por lo que el material es 

compartible para todos los que la 

soliciten y así llegar a más jóvenes del 

Estado, así como los GMUPEAS tienen 

como responsabilidad replicarla. 

Conclusión: Esta práctica es una 

herramienta más para nutrir a las y los 

jóvenes de información real y así 

prepararlos para el ejercicio de sus 

derechos y una buena toma de 

decisiones. 

 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Difusión de información en 

diferentes medios, lo que 

contribuye a ampliar la cobertura. 

2. La campaña está en español y en 

maya.  

3. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

de utilidad este tipo de estrategias 

que no requieren actividades 

presenciales, ya que se llevan a 

cabo por medio de redes sociales 

y radio.  

4. Difusión por parte de los grupos 

municipales. 

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

1. Contar con una estrategia para 

medir el éxito de la difusión y 

también una de seguimiento.  

2. Por el tiempo que se señala que 

lleva la campaña, se podrían 

presentar resultados.  

3. Se requiere de ciertas condiciones 

para acceder a la información que 

se difunde: contar con conexión a 

internet, un dispositivo móvil. 

4. Recuperar opiniones de 

adolescentes y jóvenes acerca de 

la campaña.  
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Comic Preventeen (Formato digital e impreso)14 

Entidad federativa:  Sonora 

Categoría:  

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo. 

Autoras(es):  

Programa salud sexual y reproductiva para 

adolescentes perteneciente a la Coordinación de Salud 

Reproductiva de la DGSSP, en conjunto con el equipo 

estatal de promotores/as adolescentes de los servicios 

amigables y comunicación social de la Secretaría de 

Salud del Estado de Sonora. 

Fecha de elaboración:  Abril a septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  

El logro de cobertura será amplio, inclusive no sólo a la 

población adolescente del estado de Sonora, sino a la 

población adolescente de las 32 entidades Federativas 

y a otros países latinoamericanos mediante la 

publicación y difusión en redes sociales.  

Grupo meta:  

Dirigida a toda la población adolescente del estado de 

Sonora y de otras entidades federativas, ya que es un 

proyecto que se puede compartir y promocionar a nivel 

nacional e internacional. 

Objetivo: Facilitar el acceso a la 

información en Educación Sexual 

Integral desde la perspectiva de las y 

los adolescentes (creadores/as de 

esta estrategia de comunicación, 

atractiva e innovadora “Comic 

PrevenTeen”), para ser difundida 

mediante herramientas digitales y 

tecnológicas a otros y otras 

adolescentes que actualmente están 

confinados en sus hogares debido a la 

pandemia por COVID-19. La 

comunicación a pares ha sido 

principalmente mediante el uso de 

computadoras, tabletas digitales y 

celulares con acceso a internet. 

Descripción: En el contexto actual de 

la pandemia por COVID-19 donde las 

personas en apego estricto a la 

contingencia y a las indicaciones de 

 

14 http://salud.sonora.gob.mx/programas/preventeen.html 

las autoridades deben de estar 

resguardados/as en sus hogares. Ante 

esta problemática el acceso a los 

servicios de SSR a la población 

adolescente y a la población en 

general, se han visto obstaculizados. 

Entre estos servicios, es primordial la 

orientación y difusión de información 

para la toma de medidas preventivas 

y de atención oportuna en los que en 

el contexto actual se están 

enfrentando las y los adolescentes, 

principalmente en material de salud 

sexual y reproductiva. 

Por lo anterior, por iniciativa del 

Programa SSRA del Estado de Sonora, 

en conjunto con 5 adolescentes 

integrantes del equipo Estatal de los 

Servicios Amigables y en 

colaboración con Comunicación 

http://salud.sonora.gob.mx/programas/preventeen.html
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Social del Estado de Sonora y gracias 

al Presupuesto 2020 del Ramo 12 para 

el Programa SSRA, en esta Entidad se 

logró la elaboración de este proyecto 

de comunicación e información para 

adolescentes.  

El Comic PrevenTeen está 

conformado de 6 números de interés 

de las y los adolescentes en el 

contexto actual de la pandemia 

covid-19: 1) Sexting; 2) Promoción de 

los Servicios de SSRA (Servicios 

Amigables); 3) Grooming; 4) 

Masculinidades (prevención de 

violencia de género); 5) Violencia 

sexual en NNA (prevención y atención 

de la violencia sexual); y 6) Ansiedad 

y depresión. 

NOMBRE DE ADOLESCENTES 

CREADORES DEL PROYECTO: 

-Lidia Martin Acosta Zazueta (17 años). 

Promotora Adolescente del Servicio 

Amigable del CSU Floresta, Hermosillo, 

Sonora. 

-Danna Elisa Aguilar Ramírez (17 años). 

Promotora Adolescente del Servicio 

Amigable del CSU Navojoa Centro, 

Sonora. 

-Jesús David Aguilar Medina (18 años). 

Promotor Adolescente del Servicio 

Amigable Progreso Norte 

-Óscar Gabriel Gortari Morales (17 

años). Promotor Adolescente del 

Servicio Amigable del CSU Navojoa 

Centro. 

-José Humberto Merino Ayón (17 

años). Promotor Adolescente del 

Servicio Amigable del CSU Progreso 

Norte.  

Participación especial de las y los 

adolescentes: 

-José Francisco Moreno Valenzuela 

(18 años). Estudiante de Medicina 

Unison, Campus Cajeme. 

-Camila Soto Valencia (10 años). 

Promotora Adolescente del Servicio 

Amigable Progreso Norte, Hermosillo, 

Sonora. 

Partes interesadas y asociados: El 

Comic PrevenTeen (Formato digital e 

impreso) beneficia a todos y todas las 

adolescentes escolarizados y no 

escolarizados. Ya que a través del 

Grupo Estatal de Prevención de 

Embarazos en Adolescentes se 

difundirá a través de las diversas 

Instituciones y Asociaciones para el 

alcance de la población a mención, 

incluyendo las y los adolescentes de 

los municipios rurales y con la 

posibilidad de traducir sus textos a 

lenguas indígenas para difundirse a 

población indígena del Estado de 

Sonora y de pueblos indígenas de las 

Entidades que lo soliciten. 

Impacto: El Comic PrevenTeen en 

formato digital se presentará ante los 

medios de comunicación y las 

autoridades Estatales el día 25 de 

septiembre en el marco 

conmemorativo del Día Nacional 

para la Prevención de Embarazos en 

Adolescentes, por lo que el impacto 

se verá reflejado una vez lanzando 

este proyecto a nivel Estatal.  

Innovación: Comic PrevenTeen es una 

estrategia totalmente innovadora ya 

que los y las creadores de este son 

adolescentes capacitados por el 

Programa SSRA y en cada uno de sus 

6 números o temáticas de SSRA, viene 

acompañado de un artículo escrito 

por personal de salud de los Servicios 

Amigables en un contexto de 
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consejería amigable dirigida a 

adolescentes. 

Limitaciones: El principal desafío 

sucedió al momento de solicitar la 

validación de la Federación, la 

barrera no fue con el CNEGySR sino 

con las áreas correspondientes a la 

validación de contenidos en 

Promoción a la Salud, sin embargo, 

después de enviar evidencia en 

videos y escritas con el argumento 

desde la perspectiva adolescente 

quienes fueron las/los creadores del 

material en EIC, fue validado y 

procedieron a la continuación de la 

elaboración del mismo 

Esta estrategia de comunicación a 

pares implementada en formato 

digital, no se verá afectada por la 

situación actual de la pandemia, ya 

que actualmente la población 

adolescente se encuentra 

resguardada en casa haciendo uso 

de la tecnología para comunicarse. 

Lecciones aprendidas: Citando a 

Leonard Cohen “Hay una grieta en 

todo, así es como entra la luz”. Es 

decir, en esta dificultad y 

problemática de la pandemia covid-

19 donde todas y todos tuvimos que 

resguardarnos en casa, nace la 

posibilidad de diseñar, crear e innovar 

nuevas formas de comunicación. 

Sostenibilidad: Si es aplicable 100%, el 

costo para el diseño y la creación fue 

gracias a recurso Federal del ramo 12 

para el Programa SSRA, sin embargo, 

para poder publicarlo en formato 

impreso si es necesario contar con 

más recurso el cual si resulta de interés 

e impacto de manera digital, también 

puede reproducirse en formato 

impreso para el alcance de las áreas 

rurales y traducido para comunidades 

indígenas.  

Replicar o escalar: El Comic 

PrevenTeen tiene la finalidad de lograr 

un alcance e impacto en toda la 

población adolescente del Estado de 

Sonora y de las Entidades que lo 

soliciten, por lo que se pretende 

continuar con el Comic mediante la 

creación de más números el próximo 

año con el apoyo del presupuesto 

federal. 

Conclusión: El Comic PrevenTeen es 

una herramienta de Educación 

Integral en Sexualidad creada por 

adolescentes para adolescentes, por 

lo que es una estrategia innovadora, 

atractiva y de información confiable y 

veraz.  

El impacto como se mencionó 

anteriormente no sólo es a nivel 

estatal, si no que los alcances de este 

pueden ser a nivel nacional e 

internacional, ya que existen muy 

pocos Comics sobre sexualidad en el 

mundo. 

El logro de este proyecto significa 

mejorar y fortalecer la Educación 

Sexual Integral y la promoción de los 

Servicios Amigables lo que permitirá 

que más adolescentes conozcan de 

estos Servicios y acudan a las 

Unidades de Salud y a su vez permite 

de una manera atractiva y amigable 

abordar e informar sobre diferentes 

temas de interés en materia de salud 

sexual con la población adolescente. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La estrategia busca facilitar y 

acercar información en 

Educación Sexual Integral a las y 

los adolescentes. 

2. Involucra de manera activa a las 

y los promotores juveniles, quienes 

participan en la propuesta dirigida 

hacia sus pares.  

3. Lo anterior contribuye a que las 

expresiones, el lenguaje e 

imágenes correspondan a las que 

utilizan las y los adolescentes.  

4. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

de utilidad este tipo de estrategias 

que se llevan a cabo por medio 

de redes sociales.  

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

1. Se requiere contar con una 

estrategia para medir el éxito de la 

difusión y dar seguimiento.  

2. Se requiere de ciertas condiciones 

para acceder al Comic: contar con 

conexión a internet, un dispositivo 

móvil o computadora. 

3. Recuperar opiniones de 

adolescentes y jóvenes acerca del 

Comic. Impulsar que adolescentes 

y jóvenes indígenas participen 

también en la elaboración de 

contenidos. 

4. Coordinación con el sector 

educativo para su difusión y uso.  

 

Estrategia de juventudes en acción para la prevención del 

embarazo en adolescentes en Yucatán 

Entidad federativa:  Yucatán 

Categoría:  

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo. 

Autoras(es):  

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) en coordinación 

con la Secretaría de Investigación, Innovación y 

Educación Superior (SIIES), Secretaría Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), Escuela 

Superior de Artes de Yucatán (ESAY) e Investigación y 

Educación Popular Autogestiva, A.C (IEPAAC). 

Fecha de elaboración:  Octubre, noviembre y diciembre de 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  
Akil, Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum y Ucú. 

Todos los municipios son de Yucatán. 

Grupo meta:  
Estudiantes de secundaria de municipios con alta tasa 

de fecundidad en Yucatán. 

Objetivo: Fomentar conocimientos 

teóricos y prácticos en materia de 

Violencia y Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos en las y los 

estudiantes de las Universidades e 

Instituciones Académicas, que les 
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permita desarrollar e implementar 

estrategias para impartir cursos sobre 

la prevención del embarazo en 

adolescentes dirigidos a estudiantes 

de secundarias de municipios con 

alta tasa de fecundidad en Yucatán.  

Descripción: A través de la formación 

de estudiantes de nivel superior para 

la promoción de la 

corresponsabilidad en la prevención y 

atención del embarazo adolescente; 

se impartieron talleres bajo la 

perspectiva de juventudes e 

interculturalidad dirigidos a 

estudiantes de secundaria de 

municipios con alta tasa de 

fecundidad en Yucatán. 

Partes interesadas y asociados: La 

población beneficiada son las y los 

adolescentes de secundaria. Para la 

implementación de la buena 

práctica, la Secretaría de las Mujeres 

se vinculó con la Secretaría de 

Investigación, Innovación y 

Educación Superior (SIIES), 

dependencia integrante del GEPEA 

Yucatán y que encabeza el eje 

transversal Innovación, Conocimiento 

y Tecnología. Además, el cierre de los 

talleres se realizó con la presentación 

de la obra de teatro “Tejido de 

pesadillas o el sueño que elijo tejer”, 

cuyo objetivo fue sensibilizar a mujeres 

y hombres adolescentes acerca de la 

prevención del embarazo y las 

violencias de género en esta etapa 

de sus vidas, así como generar 

conciencia y empatía con respecto a 

ambas temáticas. La obra de teatro 

fue posible gracias a la vinculación 

con la Escuela Superior de Artes de 

Yucatán (ESAY), institución que se 

encargó de la elaboración del guion, 

dirección, producción, coordinación 

de la obra y gestión de los ensayos. 

Impacto: El principal impacto se ha 

visibilizado a través de incluir 

metodologías participativas de 

aprendizaje y ludopedagogía, que 

permitió que las y los adolescentes se 

apropien del tema, compartan sus 

experiencias, construyan realidades 

colectivamente y sientan seguridad 

de poner en práctica el conocimiento 

adquirido. 

Innovación: Se considera un impacto 

en su categoría ya que retoma la 

estrategia entre pares (jóvenes 

brindando capacitación a otros 

jóvenes) pero dentro de su diseño se 

contempla la participación 

interactiva del estudiantado 

universitario donde además de recibir 

un proceso de capacitación extenso, 

participó en un proceso de 

enseñanza aprendizaje al formular, 

implementar y evaluar los talleres que 

facilitaron a estudiantes de 

secundaria.  

Limitaciones: Al finalizar el proceso de 

capacitación se observó que parte 

del estudiantado se encontraba con 

nerviosismo para continuar con el 

proceso por lo que se contempló 

añadir ejercicios prácticos con la 

finalidad de alentar la confianza y 

que se sientan acompañadas y 

acompañados. En relación con lo 

anterior, algunos grupos de 

secundarias en los municipios son de 

un gran tamaño por lo que se tomó 

como estrategia dividir los grupos en 

dos o tres partes para así facilitar la 

impartición del taller y el cumplimento 

de su objetivo.  
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Así mismo, el bilingüismo fue de 

mucha importancia debido a que 

algunos de los municipios en cuestión 

son principalmente una comunidad 

maya hablante y la mayoría del 

estudiantado únicamente hablaba 

español. Se abordó asignando a una 

persona maya hablante como 

mínimo en cada espacio al que se 

acudió.   

Pertinencia cultural: Sí, la impartición 

de los talleres a estudiantes de nivel 

superior y su posterior réplica a 

estudiantes de secundaria, se hizo 

bajo la perspectiva de 

interculturalidad que implicó un 

proceso de comunicación e 

interacción entre personas y grupos 

con identidades culturales 

específicas, donde no se permitió que 

las ideas y acciones de una persona o 

grupo cultural estén por encima del 

otro favoreciendo en todo momento 

el diálogo, la concertación y con ello, 

la integración y convivencia 

enriquecida entre culturas. 

Lecciones aprendidas: Se considera 

que en futuras ediciones el 

estudiantado universitario que se 

capacite sea de los primeros 

semestres para que la edad de los 

grupos esté más cercana al 

alumnado de secundaria que recibirá 

los talleres. Así mismo, al ser de los 

primeros grados será posible la 

continuidad en el proyecto en las 

ediciones posteriores, de manera que 

puede ir adquiriendo experiencia. 

Sostenibilidad: Las actividades se 

llevaron a cabo gracias al Programa 

Proequidad 2019 del Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES) y el 

Programa de Apoyo a las Instancias 

de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL).  

Replicar o escalar: Las posibilidades 

de extender la buena práctica en 

otros grupos municipales y/o estatales 

de prevención de embarazo infantil y 

en adolescentes es amplia, ya que los 

elementos necesarios para su 

implementación (alumnado de 

universidades y de secundaria) son 

parte de todos los municipios y 

estados del país. La condición 

indispensable que se deben respetar 

para garantizar que la buena 

práctica pueda ser reproducida, 

aunque tenga que ser adaptada al 

nuevo contexto, es contar con un 

proceso de formación extensa que 

permita sensibilizar, pero también 

formar teórica y prácticamente al 

estudiantado universitario, así como 

trabajar interinstitucionalmente. 

Conclusión: La formación de jóvenes 

multiplicadores de información que si 

bien, impactaron a cientos de jóvenes 

de secundaria, lo seguirán haciendo 

en su vida personal y con sus pares.  

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Se enfoca en estudiantes de 

secundaria de municipios con alta 

tasa de fecundidad. 

2. Estrategia de capacitación de 

multiplicación por pares.  

1. Este tipo de prácticas, como se 

menciona, está limitada por la 

necesidad de presupuesto para 

ponerla en marcha, por lo que se 

puede quedar como una práctica 
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3. Se asignó a una persona maya 

hablante como mínimo en cada 

espacio.   

4. Considera la interculturalidad. 

5. Identifica lecciones por considerar 

en futuras ediciones, lo que 

ayudará a mejorar la práctica. 

6. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA. 

de una sola vez si no se aseguran 

los recursos. En ese sentido, es 

importante, con base en los 

resultados buscar los recursos para 

asegurar su continuidad.  

2. Sin embargo, en el contexto actual 

de pandemia por COVID-19 no son 

actividades que se puedan realizar, 

por lo que sería importante 

considerar otras modalidades para 

su continuidad.  

3. Documentar los resultados de la 

experiencia.  

 

Prácticas favorables   

En la clasificación de prácticas favorables se ubican la mitad de experiencias 

analizadas, esto es, 26 prácticas de 17 GEPEA.  

Bailo por mis derechos 

Entidad federativa:  Baja California Sur 

Categoría:  

 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo.  

Autoras(es):  
Promotores Juveniles y Estrategia Estatal de Salud Sexual 

y Reproductiva. 

Fecha de elaboración:  Octubre de 2020.   

Lugar /cobertura geográfica:  Cobertura estatal.   

Grupo meta:  

Trabajo con promotores juveniles o estrategias de 

participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo. 

Objetivo: Empoderar a las y los 

adolescentes conforme a sus 

derechos sexuales para la toma de 

decisiones responsables disfrutando 

de su vida sexual plena evitando 

conductas de riesgo, así como 

sensibilizar a la población en general 

en materia de estos derechos.   

Descripción: Conforme a la 

prevención de los embarazos no 

planificados en adolescentes y con la 

responsabilidad de promover, 

empoderar, y realizar la promoción 

del ejercicio responsable de estos 

para fomentar relaciones de respeto 

mutuo e igualdad entre hombres y 

mujeres adolescentes, se convocó y 

/o invito a los promotores juveniles que 

participan en el Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes a diseñar una estrategia 

en base a sus observaciones e 

inquietudes respecto a las 

necesidades en la población joven 
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del Estado en materia de Salud Sexual 

y Reproductiva. Con base a lo 

anterior, los promotores juveniles 

implementaron la realización de un 

video mujeres y hombres de expresar 

u disfrutar de manera autónoma y 

responsable su sexualidad, sin riesgo 

de infecciones trasmitidas 

sexualmente, embarazos no 

deseados, coerción, violencia y 

discriminación. Cada promotor eligió 

un derecho sexual para compartirlo al 

público en generar con la finalidad de 

difundir y así construir y ejercer 

libremente múltiples identidades 

sexuales de acuerdo con sus intereses, 

convicciones y proyecto de vida.  

Impacto: El impacto en los usuarios 

adolescentes, hombres, mujeres, niñas 

y niños es positivo a informarlos 

orientarlos para impulsar de la manera 

más amplia posible las habilidades y 

potencial para la toma de decisiones 

y desarticular las construcciones 

sociales negativas, de manera que las 

personas en desventaja por su 

condición social, económica y de 

otro tipo puedan concebirse como 

personas de derecho de actuar y 

tener influencia en su vida y en su 

entorno.   

Innovación: Esta práctica se 

considera de innovación en su 

categoría ya que se trabajó en 

conjunto con los promotores juveniles 

compartiéndose en redes sociales.  

Limitaciones: No aplica.   

Pertinencia cultural: No se atiende a la 

población indígena.  

Lecciones aprendidas: La importancia 

de la capacitación de los promotores 

juveniles para destacar en temas de 

innovación conforme a las 

plataformas virtuales logrando un 

impacto a sus pares.  

Sostenibilidad: No aplica.  

Replicar o escalar: Esta buena 

práctica tiene la posibilidad de 

extenderse a otros grupos de 

promotores juveniles municipales y 

estatales ya que las plataformas 

virtuales se reproducen y se adaptan 

a las necesidades de la población. 

Conclusión: El trabajo con las y los 

promotores juveniles de servicios 

amigables es una participación 

voluntaria, en donde la participación 

efectiva depende de la calidad de 

las alianzas que se acuerde entre los 

adolescentes y las personas adultas 

encargadas de Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes en 

donde se logra compartir el poder de 

decisión, obtener un compromiso en 

los niveles más altos de organización, 

ser explícitos con el respeto de las 

responsabilidades.    

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La estrategia de difusión sobre los 

derechos sexuales y reproductivos 

busca promover el 

empoderamiento de jóvenes.  

2. Involucra de manera activa a las 

y los promotores juveniles, quienes 

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión y tampoco una de 

seguimiento.  
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participan en la propuesta de 

difusión dirigida hacia sus pares.  

3. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

de utilidad este tipo de estrategias 

que no requieren actividades 

presenciales, ya que se llevan a 

cabo por medio de una red 

social.  

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa del impacto o 

resultados.  

3. Es importante conocer la 

información acerca del perfil de las 

y los promotores, cuántas mujeres y 

hombres participaron, cómo fue el 

proceso de trabajo conjunto. 

4. Aunque no se mencionan 

limitaciones, la práctica en sí misma 

requiere de ciertas condiciones que 

no son explicadas: contar con 

conexión a internet, un dispositivo 

móvil, quiénes son las personas 

usuarias de las cuentas de Tik Tok, 

durante cuánto tiempo estarán 

disponibles los videos y la 

periodicidad de la difusión. 

5. Es importante contar con la 

evidencia de los videos.  

6. Se sugiere plantear acciones que 

incluyan población indígena.  

 

Programa ISJ en Tú Escuela15 

Entidad federativa:  Baja California Sur 

Categoría:  

 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo.  

Autoras(es):  Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.   

Fecha de elaboración:  2016 a la fecha. 

Lugar /cobertura geográfica:  Baja California Sur: La Paz y Los Cabos. 

Grupo meta:  Jóvenes de 12 a 18 años. 

 

Objetivo: Acercar a los y las jóvenes 

información para evitar conductas de 

riesgo. 

Descripción:  Estudiantes de nivel 

básico y medio superior recibieron 

 

15 Se elaboran folletos y material de apoyo para la realización de las charlas, esto con la intensión de 

que el material entregado tenga una utilidad, es decir, se le otorga material para trabajar durante la 

charla y este contiene material adicional informativo, como números de teléfono, dependencias, 

programas y apoyos entre otros.   

contenidos de charlas de interés y de 

aplicación en la adolescencia, en 

temas de interés como sexualidad, 

prevención de conductas de riesgo y 

estilos saludables de vida, con lo que 
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se acercaron a los y las estudiantes 

información sobre los programas y 

servicios que ofrece el Instituto 

Sudcaliforniano de la Juventud (Datos 

del 2018). 

Impacto:  Se han atendido a más de 

11,000 estudiantes de instituciones 

educativas públicas y/o privadas.   

Innovación:  El programa ISJ en Tu 

Escuela, es innovador gracias a que 

los diferentes perfiles de los jóvenes 

quienes imparten y comparten las 

diferentes temáticas del programa, 

son jóvenes egresados de carreras 

universitarias, ofreciéndoles la 

oportunidad de poner en prácticas lo 

aprendido en clase, otorgándoles 

cierta experiencia para su inserción 

en el ámbito laboral.   

Limitaciones:  Uno de los principales 

retos, es la cobertura al ser un 

programa estatal y la falta de recursos 

para su ejecución en el resto del 

Estado.   

Pertinencia cultural: No aplica.   

Lecciones aprendidas: La falta de 

programas más interactivos y de 

contenido fresco dentro de nuestras 

instituciones educativas. 

Sostenibilidad: No aplica. 

Replicar o escalar:  Sin duda alguna, 

el replicar el modelo del programa en 

otras instancias, estados y municipios, 

contribuye al pleno desarrollo de los y 

las jóvenes capacitados, por su fácil 

ejecución y lo más importante la 

elaboración del contenido, quien es 

la pieza o parte fundamental del 

programa.   

Conclusión: Con el programa en 

ejecución permanente charlas con 

temas enfocados a la prevención de 

conductas de riesgo, como la 

prevención de embarazo 

adolescente, sexualidad, planes y 

proyecto de vida, asesoría 

vocacional, el rescate de valores y el 

ejercicio de estos como base para un 

liderazgo de éxito, impactando no 

solo a las y los jóvenes sino también a 

su entorno escolar, en la comunidad y 

a su familia. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es una práctica que ha 

mantenido la continuidad. 

2. Se acercan y difunden los 

programas y servicios del ISJ a 

estudiantes.  

3. Estrategia de multiplicación y de 

pares.  

4. Contacto directo con población 

objetivo. 

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA. 

1. La práctica lleva varios años 

llevándose a cabo, pero no aborda 

la sostenibilidad. También se 

podrían presentar más resultados. 

2. En favor del potencial de la 

replicabilidad de la práctica, es 

importante contar con información 

acerca del número de 

promotores/as, el proceso de 

selección y capacitación, cuánto 

tiempo participan, límite de edad. 

3. En términos de trabajo coordinado, 

abordar el proceso de 
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colaboración con los centros 

educativos.  

 

La situación de la salud sexual y reproductiva y el embarazo en 

adolescentes del estado de Campeche16 

Entidad federativa:  Campeche 

Categoría:  

 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  
Coordinación de Estudios de Población del COESPO a 

cargo del Ing. Manuel Espadas Simá. 

Fecha de elaboración:  2018 

Lugar /cobertura geográfica:  
Estado de Campeche. El estudio tiene cobertura estatal 

y vigencia para los 11 municipios del estado. 

Grupo meta:  

A tomadores de decisiones como insumo de 

información. Esos tomadores de decisiones son 

integrantes del GEPEA, así como del pleno del COESPO. 

Objetivo: Proveer de información a los 

integrantes del GEPEA de información 

sobre salud sexual y reproductiva y el 

embarazo adolescente en el Estado 

de Campeche para la toma de 

decisiones en materia de políticas 

públicas de atención a población 

joven y adolescente del Estado. 

Descripción:  Se genera poca 

información que permita caracterizar 

a nivel local la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes; es 

una demanda constante de los 

integrantes del GEPEA tener 

información actualizada sobre el 

tema con más información local. La 

situación inicial era no contar con un 

estudio propio a partir de información 

nacional y local. El estudio aborda 

aspectos demográficos; asistencia 

escolar; nupcialidad; mujeres en 

edad fértil; primera relación sexual y 

 

16 http://www.coespo.campeche.gob.mx/index.php/13-coespo/21-documentos-de-interes  

uso de métodos anticonceptivos; 

embarazo adolescente; tasa global 

de fecundidad; tasa específica de 

fecundidad; tasa específica de 

fecundidad adolescente; embarazo 

de niñas de 10 a 14 años; causas, 

implicaciones y riesgo del embarazo 

adolescente; mujeres en edad fértil 

sexualmente activa, patrones de 

anticoncepción; mujeres en edad 

fértil unidas, patrones de 

anticoncepción; lugar de obtención 

de métodos anticonceptivos; 

Necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos. 

Partes interesadas y asociados: Los 

beneficiarios son las 18 integrantes del 

GEPEA, siendo ellos el grupo 

destinatario y de igual manera los 

usuarios de la información como 

insumo en la elaboración de 

programas en atención a la 

http://www.coespo.campeche.gob.mx/index.php/13-coespo/21-documentos-de-interes
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población adolescente. El estudio se 

realiza a partir de información 

generada por censos y encuestas del 

INEGI a partir de las cuales el 

CONAPO realiza estudios nacionales y 

proyecciones. A nivel del COESPO se 

retoma esta información que se 

complementa con información de 

registros estadísticos y administrativos 

de instituciones como Secretaría de 

Salud y Registro Civil. 

Impacto: No existe una evaluación de 

impacto de cómo el uso (o no) de la 

información del estudio por parte de 

las instituciones impacte de manera 

positiva o negativa en la prevención 

del embarazo. Sin embargo, sí hay 

evidencia de que la información a 

partir de fuentes oficiales, confiable y 

oportuna genera una mejor ruta para 

la elaboración de políticas públicas, 

en este caso en beneficio de la 

población joven y adolescente. 

Innovación:  El estudio retoma 

información del CONAPO a nivel 

nacional, innova a partir de que 

complementa dicha información con 

datos locales y eso genera valor 

agregado para los usuarios de la 

información como el GEPEA. 

Limitaciones: La disponibilidad de la 

información, el celo institucional para 

compartir información, la oportunidad 

de la información y el trabajo de 

integración que se realiza con 

personal escaso en el caso del 

COESPO. 

Pertinencia cultural: No, el diagnóstico 

no segmenta por población de habla 

indígena. 

Lecciones aprendidas: Que las 

instituciones demandan información 

actualizada y que cada vez es más 

necesario pensar en estrategias para 

hacer levantamientos de encuestas o 

asociarse con instituciones como 

INEGI para realizar encuestas o 

apartados en censos y encuestas 

específicas para el estado en materia 

de Salud Sexual y Reproductiva. 

Sostenibilidad: Esta práctica se realizó 

con mínimo personal y recursos 

materiales, el uso de manejo de 

datos, descarga, tratamiento, 

descripción y análisis no genera alto 

costo. Es posible mejorarlo y ampliarlo 

y sobre todo hacerlo durante una 

línea de tiempo para obtener datos 

que sean comparables y tener mejor 

certeza sobre el tema estudiado. 

Replicar o escalar:  Se puede replicar 

a través de los COESPOS u organismos 

equivalentes que cuentan con áreas 

de análisis estadístico y estudios de 

población y cuentan con personal 

técnico especializado para realizar 

estudios similares. 

Conclusión: Está por realizar los 

estudios de impacto respecto de la 

utilización de información para el 

desarrollo de políticas púbicas. Lo que 

sí es evidente es la demanda 

contante de las instituciones en 

particular de los integrantes del 

GEPEA de información para la 

realización de diagnósticos, 

programas e incluso para la 

elaboración de seguimiento y 

evaluación de resultados. A partir del 

estudio de manera constante se 

actualizan y divulgan las 

proyecciones de población que 

genera CONAPO y el COESPO en la 

entidad a solicitud particular de cada 

institución de acuerdo con su perfil.  
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad 

1. Es importante y valioso la 

generación de información 

estadística que pueda servir para 

elaborar diagnósticos y tomar 

decisiones de política pública. 

2. Atiende la demanda de datos 

locales. 

3. Información de la situación en la 

entidad, que funciona como 

insumo para el actuar de las 

instituciones que integran el 

GEPEA y es útil para la medición 

de avances y resultados.  

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

1. No se cuenta con información 

cuantitativa acerca de los 

resultados.  

2. En aras de que no se convierta en 

una práctica de una sola vez, y sí 

parte de una estrategia de gestión 

del conocimiento, realizar un plan 

de creación de documentos 

estadísticos con base en encuestas 

recientes.   

3. Contar con información de 

población indígena.  

 

Programa Radiofónico y Televisión Zona Libre17 

Entidad federativa:  Campeche 

Categoría:  

 

III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  
Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población 

(Área de Educación y Comunicación en Población). 

Fecha de elaboración:  Septiembre de 2000 a la fecha. 

Lugar /cobertura geográfica:  
En 2 municipios (Campeche y Tenabo) que es la 

cobertura de frecuencia de la Radiodifusora. 

Grupo meta:  Población joven y adolescente. 

 

Objetivo: Diseñar, producir y distribuir 

un programa, que sea capaz de 

difundir e informar políticas y 

estrategias de población, y lo más 

importante, desarrollar en la 

población joven la adopción de una 

 

17 Fan Page de Zona Libre Campeche: https://www.facebook.com/Zona-Libre-Campeche  

http://www.coespo.campeche.gob.mx/index.php/15-zona-libre/14-zona-libre   

Documentos relacionados: Banners en redes sociales, cápsulas informativas emitidas en la Fan Page 

durante la contingencia sanitaria. 

cultura de población acorde a las 

necesidades actuales de conciencia 

demográfica. 

Descripción:  Zona Libre es un 

proyecto radiofónico creado por el 

https://www.facebook.com/Zona-Libre-Campeche
http://www.coespo.campeche.gob.mx/index.php/15-zona-libre/14-zona-libre
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Consejo Nacional de Población 

desde hace 30 años, como estrategia 

de información, educación y 

comunicación en población para 

difundir y fortalecer la cultura 

demográfica. Este proyecto radial a 

su vez fue adoptado por los Consejos 

Estatales de Población de Querétaro, 

Tlaxcala, Puebla y Campeche desde 

hace más 15 años. Zona Libre surge en 

el formato de radio el 12 de 

septiembre de 2000, en XECUA Radio 

Universidad 1410 AM, se produjeron 62 

programas grabados con una 

periodicidad semanal y duración de 1 

hora, todos los domingos a las 10:00 

hrs. Para el 14 de marzo de 2001, Zona 

Libre se transmite en el formato de 

Televisión por Sistema de Televisión y 

Radio de Campeche se realizaron 9 

programas grabados en locaciones 

con una duración de 30 min con una 

periodicidad quincenal, los viernes a 

las 18:00 hrs. 

En un periodo corto por 3 meses, Zona 

Libre se transmitió en Xpresión Radio 

XECAM-XHCAM Combo (Kiss FM) en 

vivo con duración de 1 hora y 

periodicidad semanal, los viernes a las 

19:00 hrs y en televisión por Telesur de 

manera quincenal con 7 programas 

producidos en locaciones. 

Desde el 2013, Zona Libre, se transmite 

por el 920 Amplitud Modulada de 

Radio Voces Campeche, página web 

de la radiodifusora y fan page live de 

Zona Libre. Del 2000 a la fecha se han 

producido 373 emisiones radiales y 

registra anualmente 48 programas 

radiofónicos al aire. 

Partes interesadas y asociados: Está 

dirigido a población en general con 

especial público meta joven y 

adolescente. Como socios 

estratégicos el Sistema de Televisión y 

Radio de Campeche (Radio Voces 

Campeche) así como el sector salud, 

derechos humanos, desarrollo social, 

cultura, medio ambiente y organismos 

de la sociedad civil, entre otros). 

Impacto: Al inicio en el 2000, causó en 

la población adulta (madres y padres 

de familia) polémica por los temas de 

sexualidad, en el programa en vivo 

recibíamos llamadas telefónicas de 

desaprobación, no así en 

adolescentes y jóvenes quienes nos 

solicitaban abordar los temas de salud 

sexual y reproductiva y sugerían 

temáticas relacionadas con su 

proyecto de vida, además que 

interactuar telefónicamente en vivo 

con especialistas abonaba al 

programa rating en sus emisiones. 

Innovación: Zona Libre, es el único 

programa radiofónico con contenido 

de cultura demográfica en el Estado y 

que aborda temáticas de salud sexual 

y reproductiva, relaciones 

interpersonales, proyecto de vida, 

cultura demográfica, dinámica, 

volumen y estructura de la población, 

familia, identidad y expresión Juvenil, 

perspectiva de género, derechos 

humanos, identidad cultural, 

discapacidad, programas 

Institucionales y cobertura de eventos 

especiales en municipios donde no 

existe radiodifusión. 

Limitaciones: De orden presupuestal, 

no existe un presupuesto asignado 

para la realización del programa 

radiofónico y televisivo, a través de 

convenios de servicio social con 

escuelas de ciencias de la 

comunicación y la radiodifusora 
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pública es como se produce las 

emisiones radiales en vivo, grabadas o 

en cápsulas informativas por redes 

sociales debido a la contingencia 

sanitaria. 

Pertinencia cultural: De los 2 

municipios que cubre la frecuencia 

de amplitud modulada de la 

radiodifusora el municipio de Tenabo 

concentra un porcentaje de 

población indígena, sin embargo, no 

tenemos documentado la audiencia 

en población indígena. 

Lecciones aprendidas: Consideramos 

que, para disminuir los rezagos en el 

ámbito del desarrollo de la cultura 

demográfica, es necesario ampliar y 

promover valores, actitudes y 

comportamientos entre los 

campechanos que permitan 

aprovechar oportunidades y 

enfrentar los retos sociodemográficos 

del país y el estado. Surge entonces, 

la necesidad de dirigir a las 

generaciones futuras una cultura 

demográfica que propicie la reflexión 

en la toma de decisiones libre, 

responsable e informada, en aspectos 

relacionados con su proyecto de vida 

personal, de pareja, familiar y social. 

El diseño de los programas de 

información, educación y 

comunicación en población debe 

responder a las necesidades 

marcadas por la heterogeneidad 

social y los rezagos 

sociodemográficos. En particular, es 

preciso atender las necesidades de 

información de la población rural, los 

indígenas y los grupos vulnerables de 

las zonas urbanas. 

Con esta acción de comunicación en 

población: Zona Libre, se ha 

propuesto contribuir a la construcción 

de una ciudadanía activa y con una 

alta capacidad reflexiva. 

Sostenibilidad: Se requiere de 

profesionales en el área de psicología, 

comunicólogos, mercadólogos, 

diseñadores gráficos, pedagogos, 

editores, operadores técnicos, 

informáticos para la producción de 

emisiones radiales y televisivos, 

además de sueldos, viáticos, equipos 

de cómputo, cámaras de video y 

fotografía, micrófonos, software de 

edición, internet, vehículo para 

traslados a municipios. 

Replicar o escalar:  Es importante 

considerar realizar un diagnóstico de 

las audiencias, proyecto de 

comunicación, profesionales de la 

comunicación, psicólogos para el 

abordaje en temáticas de factores 

psicosociales, catálogos de invitados 

especialistas, casting de conductores 

o locutores, marketing de redes 

sociales, investigación de las 

temáticas. 

Conclusión: Producir programas 

radiofónicos y de televisión es una 

herramienta eficaz para la 

información y orientación oportuna 

en la población sobre temas 

trascendentes, por ejemplo, para su 

crecimiento físico y mental, puede 

contribuir a fomentar un plan de vida 

sano y un desarrollo armónico para la 

sociedad futura que representan. 

Que los contenidos vertidos, 

despierten un cambio en la 

mentalidad respecto a temas 

demográficos, así como la difusión de 

la política gubernamental amplíe el 

espacio de vinculación con la 

población. Que tenga como 
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propósito reforzar y mantener el 

desarrollo de una cultura 

demográfica que redunde en una 

población informada, responsable y 

con un proyecto de vida que augure 

desarrollo pleno a futuro en todos los 

ámbitos. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. El programa radiofónico y 

televisivo busca hacer conciencia 

en materia de salud sexual y 

reproductiva con una 

perspectiva juvenil, de género y 

derechos humanos. 

2. Es un programa consolidado con 

más de veinte años que se ha ido 

adaptando a las necesidades. 

3. Su potencial destaca ahora que 

se están viviendo los efectos de la 

pandemia por COVID-19 y se 

requieren de contenidos virtuales 

y digitales. 

4. La radio puede ser un recurso 

poderoso para transmitir mensajes 

de prevención en áreas rurales y 

alejadas. 

5. La participación de instituciones y 

organizaciones hacen posible el 

programa aun sin tener un recurso 

para ello.  

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión y tampoco una de 

seguimiento.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa del impacto o 

resultados.  

3. Que no tenga un presupuesto para 

su implementación es una 

debilidad, por lo que es necesario 

hacer esfuerzos para conseguirlos.  

4. Es importante que, aunque sea un 

programa ya probado, continúe 

reforzando otras estrategias de 

comunicación como la página 

web y el Fan page que menciona.  

5. También es importante incorporar 

elementos de interculturalidad al 

programa de radio y de televisión, 

no sólo que se escuche en 

población indígena, sino rescatar 

sus voces y su lengua. 

 

Modelo de intervención educativo hacia la prevención de 

riesgos psicosociales en centros educativos de nivel medio 

superior y medio básico (De Joven a Joven)18 

Entidad federativa:  Campeche 

Categoría:  

 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo. 

 

18 Fan Page de COESPO De Joven a Joven: https://www.facebook.com/CoespoDeJovenAJoven  

Documentos relacionados: Trípticos de los temas que se abordan en las pláticas y talleres, cápsulas 

informativas emitidas en la Fan Page durante la contingencia sanitaria. 

https://www.facebook.com/CoespoDeJovenAJoven
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Autoras(es):  

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población 

(Área de Educación y Comunicación en Población, 

Área de Estudios de Población y Área de Vinculación 

Institucional). 

Fecha de elaboración:  Enero de 1999 a la fecha. 

Lugar /cobertura geográfica:  En los 11 municipios del Estado. 

Grupo meta:  Población joven y adolescente. 

 

Objetivo: Establecer un programa de 

intervención educativa humanizante, 

interinstitucional y permanente 

dirigido hacia la prevención de los 

riesgos psicosociales con énfasis en la 

salud sexual y reproductiva 

(prevención del embarazo y derechos 

sexuales) y promoción de estilos de 

vida sanos en los adolescentes y 

jóvenes de las escuelas de nivel medio 

y medio superior. 

Descripción:  Desde el año de 1999, el 

Consejo Estatal de Población en 

Campeche ha impulsado actividades 

importantes en el tema de la 

Prevención de Riesgos Psicosociales; 

ejemplo de lo anterior lo constituye la 

puesta en marcha del Programa De 

Joven a Joven en sus diferentes 

vertientes de trabajo cuyo objetivo 

primordial ha sido brindar información 

y orientación a la población joven y 

adolescente para la toma de 

decisiones libres y responsables que 

deriven en un proyecto de vida sólido. 

En esos años, y a través de un 

convenio de colaboración con el 

Sistema DIF Estatal, Sistema DIF 

Municipal Campeche y el COESPO 

inicia la operación de la Línea 

Telefónica De Joven a Joven. 

De igual forma se establece una Red 

de Jóvenes denominada Brigada 

Estatal de Jóvenes Voluntarios de 

Nivel Superior y con perfil de 

psicología. Años más tarde el 

programa evoluciona y se crean a los 

Satélites Juveniles Municipales, 

alumnos de nivel medio superior y 

Guías Escolares que son capacitados 

para realizar funciones de promoción, 

orientación y consejería respecto a la 

adopción de estilos de vida sanos y el 

diseño de un proyecto de vida 

responsable. Asimismo, se visualiza la 

urgencia de impulsar la formación de 

educadores de la sexualidad humana 

con alto sentido profesional para la 

atención de la población joven y 

adolescente a través de los diferentes 

programas interinstitucionales. 

Para enriquecer estos procesos de 

formación se diseñan e implementan 

regionalmente talleres de planeación 

participativa bajo la metodología de 

marco lógico dirigido a supervisores, 

coordinadores, directores y docentes 

de centros educativos de nivel inicial, 

básico, medio básico y medio superior 

de los municipios de Tenabo, 

Campeche, Hopelchén, Escárcega y 

Hecelchakán, que permiten detectar 

diversas situaciones que afectan el 

sano desarrollo de los jóvenes. Este 

ejercicio, permitió distinguir problemas 

comunes y estableció la necesidad 

de crear (2009) y poner en marcha un 

Modelo de Intervención Educativo 

integrador, más organizado, 

transversal y de amplio alcance con 
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cuatro grandes ejes estratégicos y 

diez líneas de acción.  

Partes interesadas y asociados: Está 

dirigido a población joven y 

adolescente, docentes, madres y 

padres de familia. Como socios 

estratégicos el Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescente (Secretaría de Salud, 

IMSS, ISSSTE, Sistema DIF Estatal, 

Secretaría de Educación, Instituto de 

la Mujer, Instituto de la Juventud, 

Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, SIPINNA, organismos de la 

sociedad civil, entre otros). 

Impacto: Creación y sensibilización de 

una red de facilitadores en 

educación de la sexualidad humana, 

red de jóvenes capacitados en la 

prevención de riesgos, red de 

docentes capacitados para el 

abordaje y atención de los riesgos 

psicosociales, redes institucionales 

coordinados para la atención y 

canalización de los riesgos. 

Innovación:  Para el año de 1999, el 

Programa De Joven a Joven fue 

punta de lanza en la conformación 

de Redes Institucionales, Operación 

Telefónica tomando el modelo de 

atención telefónica Locatel, Redes de 

Brigadas de Jóvenes como 

orientadores y promotores en centros 

educativos de nivel medio básico y 

medio superior, Formación y 

Capacitación de Docentes y personal 

de instituciones en Educación de la 

Sexualidad Humana.  

En 2009, se diseña el Modelo de 

Prevención de Riesgos Psicosociales 

con énfasis en la Salud Sexual y 

Reproductiva con 4 ejes estratégicos 

y diez líneas de acción a) Rompiendo 

Inercias: Sensibilización, Diagnóstico, 

Integración y Organización, b) 

Formando Formadores: Educación y 

Capacitación, c) Escuelas y 

Comunidades en Acción: Aplicación, 

Promoción y Difusión, d) 

Retroalimentación: Seguimiento y 

Evaluación, Mejora Continua. 

Actualmente, el Modelo sólo realiza 

acciones de Educación en Población 

a través de platicas y talleres en 

centros educativos. 

Limitaciones: De orden presupuestal, 

no existe un presupuesto asignado 

para el Modelo de Prevención de 

Riesgos Psicosociales De Joven a 

Joven, a través de convenios de 

servicio social con la Facultad de 

Psicología es como se logra atender 

las actividades de platicas y talleres 

en centros educativos. Las campañas 

de difusión en materia de prevención 

de embarazos son de campañas 

nacionales que se replican en radio, 

televisión y redes sociales locales. 

Pertinencia cultural: Se atiende a 

jóvenes y adolescentes de centros 

educativos de municipios 

considerados con porcentaje de 

población indígena, sin embargo, no 

tenemos documentado datos de 

población beneficiada. 

Lecciones aprendidas: En el 

transcurso de estos veinte años, la 

experiencia ha demostrado que la 

colaboración interinstitucional, la 

participación social de las y los 

jóvenes y docentes en la prevención 

de factores de riesgos psicosociales, 

de los padres de familia y de las 

autoridades educativas, de salud y 

municipales son sustanciales para 

abatir el incremento en las cifras de 
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diversas problemáticas como el 

suicidio, las adicciones, el embarazo 

no planeado, infecciones de 

transmisión sexual y VIH/Sida y la 

violencia, entre otras. 

Toda esta amplia experiencia 

acumulada a lo largo de estos años 

ha marcado un nuevo camino. En 

este tema en el entendido de que 

toda actividad o acción debe estar 

sustentada en un marco de 

planeación que defina con claridad 

los objetivos, las grandes líneas 

estratégicas y las acciones que 

deben aterrizar en un modelo de 

atención dinámico, integral, con una 

metodología que permita dar 

seguimiento y evaluar las estrategias y 

líneas de acción. 

Sostenibilidad: Se requiere de 

profesionales en el área de psicología, 

trabajo social, en comunicación, 

mercadólogos, diseño gráfico, 

pedagogía, informática para aterrizar 

el Modelo de Prevención en sus 

niveles de atención, además de 

sueldos, viáticos, equipos de 

cómputo, internet, vehículo para 

traslados a municipios. 

Replicar o escalar:  Es importante 

considerar realizar un diagnóstico, 

detectar necesidades de docentes, 

escuelas, alumnado, madres y padres 

de familia para definir estrategias, 

sensibilizar, formar y capacitar, así 

como sumar voluntades con 

tomadores de decisiones y la 

coordinación institucional en los 

diferentes niveles de actuación 

(federal, estatal y municipal). 

Conclusión: Establecer una Ruta de 

Atención y Canalización de los 

Riesgos Psicosociales del adolescente 

en centros educativos, capacitar a 

docentes en el abordaje y prevención 

de los riesgos psicosociales, desarrollar 

habilidades en las y los jóvenes para 

percibir el riesgo al que están 

expuestos en el ejercicio de su vida 

sexual y reproductiva, en sus 

relaciones interpersonales y familiares, 

visualizar las ventajas de tener un 

proyecto de vida sano y responsable 

y una cultura de la paz que promueva 

el respeto a la dignidad humana.  

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La estrategia busca atender los 

riesgos psicosociales del 

embarazo en adolescentes 

mediante platicas y talleres en 

centros educativos.  

2. Está basado en un modelo 

consolidado e institucionalizado 

de más de veinte años.   

3. Hay un acercamiento directo con 

la población objetivo. 

4. La intervención se lleva a cabo 

por medio de un trabajo de 

coordinación interinstitucional. 

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión y tampoco una de 

seguimiento.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa del impacto o 

resultados.  

3. Es importante conocer la 

información acerca del perfil de las 

y los promotores, cuántas mujeres y 
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hombres participan y cómo ha sido 

el proceso de trabajo conjunto. 

4. Es importante buscar 

financiamientos para prácticas 

probadas, quizá mediante alianzas 

estratégicas con otros programas o 

dependencias, sobre todo para 

que puedan reactivar todos los ejes 

y líneas de acción del modelo.  

 

Creación de manual para la implementación de los Grupos 

Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

en Chihuahua19 

Entidad federativa:  Chihuahua 

Categoría:  
VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los 

grupos municipales de prevención de embarazo. 

Autoras(es):  
Mtro. Marco Antonio Pizarro Murguía, Lic. Itzel Rascón 

Mendoza y Lic. Daniela Cristina Samaniego Chávez. 

Fecha de elaboración:  24 de septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  

Los municipios: Aldama, Balleza, Buenaventura, 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Hidalgo 

del Parral, Jiménez, Juárez, López, Nuevo Casas 

Grandes. 

Grupo meta:  

Funcionariado, sociedad civil e instituciones educativas 

de los 67 municipios del estado de Chihuahua, con el 

apoyo y el liderazgo de las Instancias Municipales de las 

Mujeres. 

 

Objetivo: Realizar acciones orientadas 

a impulsar la implementación y 

ejecución de la ENAPEA a nivel 

municipal, mediante la creación de 

un manual para la instalación de 

grupos municipales, su capacitación y 

sensibilización del funcionariado, con 

el liderazgo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres en 

Chihuahua. 

 

19http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/secciones/ver/grupo-estatal-para-la-

prevencion-de  

Descripción:  En el año 2017, el estado 

de Chihuahua se encontraba en los 

primeros lugares a nivel nacional en 

embarazo adolescente teniendo un 

porcentaje de nacimientos 

registrados de madres adolescentes 

de 21.6%, para el año 2018, y gracias 

al trabajo del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo 

Adolescente (GEPEA) en conjunto 

con una gran coordinación 

interinstitucional, se tuvo una 

http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/secciones/ver/grupo-estatal-para-la-prevencion-de
http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/secciones/ver/grupo-estatal-para-la-prevencion-de
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disminución que posicionó al Estado 

como la entidad con mayor 

disminución de embarazo 

adolescente, cerrando el año con un 

20.4%. 

De acuerdo con la Tasa Específica de 

Fecundidad Adolescente (TEFA), la 

cual registra los nacimientos ocurridos 

en las mujeres de 15 a 19 años, se 

encuentra que el promedio nacional 

de nacimientos en adolescentes, 

según la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2014 (ENADID, 

2014), era de 69.5, y el Estado de 

Chihuahua se encontraba por 

encima de la media nacional con un 

86.35. Aunque en esta escala, dicha 

entidad se ubicaba en el lugar siete a 

nivel nacional, por debajo de 

Coahuila, Nayarit, Zacatecas, 

Oaxaca, Chiapas y Durango, cabe 

destacar que se ubica en un rango de 

alerta por la gran incidencia 

presentada en esta población joven. 

A pesar de los esfuerzos realizados y 

de los grandes resultados obtenidos, 

el panorama actual del embarazo 

adolescente demanda un gran 

trabajo y una atención muy 

específica en aquellos municipios que 

están catalogados como de alto 

riesgo entre los cuales se encuentran: 

• Juárez – 40%. 

• Chihuahua – 19.5%. 

• Cuauhtémoc – 8.8%. 

• Delicias – 7.4%. 

• Hidalgo del Parral – 4.7%. 

• Nuevo Casas Grandes – 4.5%. 

• Guachochi – 4.4%. 

• Bocoyna – 3%. 

• Guadalupe y Calvo – 1.8%. 

• Camargo – 1.8%. 

Este Manual muestra los pasos para 

implementar la ENAPEA en los 

municipios, mediante una 

metodología práctica de planeación 

participativa que se ajusta a las 

necesidades y prioridades locales. Se 

realizó con el objetivo de apoyar a los 

municipios del estado de Chihuahua, 

para la instalación, planeación y 

desarrollo de las estrategias de los 

Grupos Municipales para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GMPEA), quienes 

tienen la responsabilidad de trabajar 

de manera eficaz la ENAPEA en sus 

territorios. 

Partes interesadas y asociados: Este 

primer contacto se realiza y parte de 

la intención de las titulares de las 

Instancias Municipales de las Mujeres. 

Posteriormente ellas son las que 

convocan y eligen a los actores y 

actoras estratégicas dentro de sus 

municipios para trabajar el tema, 

usualmente son instituciones o 

personas que tienen poder de 

incidencia dentro del municipio.  

Habitualmente están constituidos por 

las siguientes instituciones: Instancia 

Municipal de las Mujeres, DIF 

Municipal, Jurisdicción Sanitaria, 

Desarrollo Social, SIPINNA Municipal, 

Enlaces de Derechos Humanos, 

Institutos Municipales de la Juventud, 

IMSS, ISSSTE, Instituciones Educativas, 

Regidoras/es.  

Impacto: Derivado del proceso de 

comunicación y sensibilización sobre 

la importancia del trabajo 

coordinado en la prevención del 

embarazo adolescente que ha 

realizado la Secretaría Técnica, que 

recae en el Instituto Chihuahuense de 
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las Mujeres, con las Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) a fin 

de iniciar el proceso de conformación 

de los grupos municipales, se 

comparte el manual y se ha logrado 

conformar doce grupos municipales, 

de los sesentaisiete municipios del 

estado. 

Innovación:  Innova en el proceso de 

metodología para la implementación 

de estos grupos más, sin embargo, si 

retoma lo planteado en la ENAPEA. 

Limitaciones: Dentro de los municipios 

existe un desconocimiento en los 

temas que van vinculados a la 

prevención del embarazo en 

adolescentes, destacando los: 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Derechos Sexuales y 

Reproductivos; Género y 

Masculinidades; y la ENAPEA y 

PEPEACH. Dado esto, se invisibiliza la 

voluntad política de generar 

programas y desarrollar acciones 

para disminuir el embarazo en 

adolescentes de 15 a 19 años, y 

erradicar los menores de 15. Se 

visualiza como un tema de “usos y 

costumbres”. 

Pertinencia cultural: El objetivo 

fundamental de la ENAPEA y el 

PEPEACH, es que los grupos estén 

conformados y operen desde la 

perspectiva de interculturalidad. 

Dada la diversidad de culturas tan 

amplia que conforman los municipios 

de Chihuahua, uno de los principales 

objetivos es atender el tema del 

embarazo adolescente, partiendo de 

las necesidades y particularidades de 

cada municipio. Se busca impulsar 

que cada grupo realice su propio 

Programa Especial Municipal. Si bien, 

ya se cuenta con el Programa Estatal, 

que viene siendo el PEPEACH, hace 

falta realizar este trabajo de 

diagnóstico y Plan de Trabajo anual 

de cada grupo. Este manual parte 

también del mismo supuesto. 

Lecciones aprendidas: El aprendizaje 

más significativo derivado de este 

trabajo han sido los diversos 

mecanismos de comunicación y 

sensibilización que se ha requerido 

implementar debido al poco o nulo 

conocimiento en cuanto a los temas 

básicos para trabajar la prevención 

del embarazo en adolescentes, por lo 

que se ha tenido que trabajar 

especialmente en este proceso de 

manera continua para lograr los 

objetivos planteados. 

Sostenibilidad: Es necesario el apoyo 

del recurso humano. 

Replicar o escalar:  Es una acción 

que está pensada a implementarse 

en todos los municipios a largo plazo, 

considerando las experiencias previas 

para su conformación. 

Conclusión: La conformación de los 

Grupos Municipales para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes inició en 2018, a fin de 

trabajar de manera muy especifica el 

tema de prevención del embarazo en 

adolescentes dentro de los 

municipios, si bien se han logrado 

conformar 12 municipios de los 67 que 

conforman el estado, se considera 

que el avance ha sido significativo, 

contemplando que, seis grupos 

municipales se encuentran en los 

municipios prioritarios a nivel nacional 

debido a la alta Tasa Específica de 

Fecundidad Adolescente según el 

Centro Nacional de Equidad de 
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Género y Salud Reproductiva. La 

tarea se presenta fuerte y compleja, 

sin embargo, se tiene la seguridad 

que, yendo todos los municipios en la 

misma dirección, se lograran grandes 

avances en el desarrollo humano 

integral, proyecto de vida y 

oportunidades de las y los 

adolescentes de Chihuahua.

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es valioso que, por parte del 

GEPEA, se realicen acciones para 

orientar la instalación y el trabajo 

inicial de los Grupos Municipales 

para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes. Especialmente 

que la guía o los pasos estén 

documentados, de manera que 

se pueda consultar cuando sea 

necesario.  

2. Se promueve la elaboración de 

diagnósticos municipales, a partir 

de los cuales se podrá tener un 

mejor conocimiento del contexto 

del municipio y las demandas que 

son necesarias de atender.    

3. La práctica se considera 

susceptible de ser replicada y 

adaptada por otros GEPEA.  

1. Fortalecer el trabajo de instalación 

de los grupos municipales utilizando 

el manual, puesto que, apenas el 

18% del total de municipios en la 

entidad son mencionados en la 

práctica.  

2. Difundir el documento y 

enmarcarlo en una estrategia para 

el acompañamiento de los grupos 

municipales. 

3. Reforzar el trabajo en los municipios 

con población indígena, el cual 

debe considerar el contexto 

sociocultural de cada área. 

4. En igual sentido, es importante que 

el manual incorpore la perspectiva 

de interculturalidad, se debe 

considerar la visión de la institución 

experta en el tema.   

5. En favor del potencial de la 

replicabilidad de la práctica, se 

requiere la documentación del 

proceso de elaboración del 

manual, el cual no se aborda. 

 

Línea telefónica servicios amigables y página de Facebook 

sexualidad y salud adolescentes 

Entidad federativa:  Colima 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

Programa Federal Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes de la Secretaria de Salud y Bienestar 

Social del Estado de Colima. 

Fecha de elaboración:  Mayo 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  10 municipios del Estado de Colima. 
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Grupo meta:  
Adolescentes de 10 a 19 años de edad del Estado de 

Colima. 

 

Objetivo: Habilitar la línea telefónica 

como mecanismo para la atención 

de la población adolescente, en 

temas salud sexual y reproductiva /o 

tramitar a una cita al Servicio 

Amigable. 

Descripción:  Ante la emergencia 

sanitaria por COVID-19 que se vive en 

el país y todo el mundo, los servicios 

de salud han sufrido modificaciones 

urgentes orientadas a brindar 

atención oportuna y al mismo tiempo 

frenar la transmisión del virus.  

Provocado una baja demanda de los 

servicios de salud sexual y 

reproductiva entre la población 

adolescente, lo que podría generar 

una serie de repercusiones en el 

descenso del uso de métodos 

anticonceptivos y por ende el 

incremento en el número de 

embarazos tempranos, infecciones de 

transmisión sexual y de abortos en 

condiciones inseguras. 

Derivado de lo anterior el Programa 

Federal Salud sexual y Reproductiva 

para Adolescentes de la Secretaría 

de Salud y Bienestar Social del Estado 

de Colima llevo a cabo la 

elaboración del “Plan de 

Contingencia para la Demanda y 

Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes ante 

el COVID-19” que integra medidas 

necesarias para satisfacer y dar 

continuidad a la demanda de 

atención en salud sexual y 

reproductiva que se llevan a cabo en 

los servicios amigables instalados en 

las unidades de salud. Entre las que 

destaca la habilitación de una línea 

telefónica para la atención exclusiva 

de población adolescente en temas 

de sexualidad, en la cual las y los 

adolescentes pueden recibir 

orientación-consejería de forma 

segura y solicitar cita al servicio 

amigable más cercano en caso de ser 

necesario. Así como la página de 

Facebook Sexualidad y Salud 

Adolescente Colima en la cual las y 

los adolescentes pueden acceder a 

material de información importante, 

en temas de prevención del 

embarazo adolescente, métodos 

anticonceptivos, infecciones de 

transmisión sexual, servicios que se 

ofertan en los servicios amigables, 

conocer la ubicación de los mismos y 

participar en eventos y actividades a 

cargo del programa.  

Para dichas acciones se contó con la 

participación de las instituciones que 

forman parte del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo 

Adolescente (GEPEA), por medio de 

la difusión de la línea telefónica y la 

página de Facebook en sus páginas 

oficiales, con la finalidad de llegar a 

nuestra población objetivo. Así mismo 

se realizó una campaña de difusión 

en radio y colocación de carteles en 

unidades de salud, a cargo de la 

coordinación del grupo, a través de la 

participación de las tres jurisdicciones 

sanitarias. Logrando con ello que las y 

los adolescentes conocieran y 

utilizaron estos medios para recibir 

orientación-consejería y tramitar cita 

al Servicio Amigable. 
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Partes interesadas y asociados: La 

línea telefónica amigable está 

dirigida para atender a población 

adolescente de 10 a 19 años de edad 

del Estado de Colima. La cual es 

atendida por personal del Programa 

Federal Salud sexual y Reproductiva 

para Adolescentes los siete días de la 

semana las 24 horas del día.  

Se contó con la participación de las 

instituciones del GEPEA entre las que 

destacan; Secretaría de Educación, 

Instituto Colimense de las Mujeres, 

Desarrollo Integral de la Familia, 

Secretaría de la Juventud, Unidad de 

Educación Media Superior Industrial y 

de Servicios, Sistema de Protección de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, 

Universidad de Colima, Instituto 

Superior de Educación Normal 

Colima, para la difusión de estas 

acciones entre la población 

adolescente.   

Impacto:  La línea telefónica 

amigable está dirigida para atender a 

población adolescente de 10 a 19 

años de edad del Estado de Colima. 

La cual es atendida por personal del 

Programa Federal Salud sexual y 

Reproductiva para Adolescentes los 

siete días de la semana las 24 horas 

del día.  

Se contó con la participación de las 

instituciones del GEPEA entre las que 

destacan; Secretaría de Educación, 

Instituto Colimense de las Mujeres, 

Desarrollo Integral de la Familia, 

Secretaría de la Juventud, Unidad de 

Educación Media Superior Industrial y 

de Servicios, Sistema de Protección de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, 

Universidad de Colima, Instituto 

Superior de Educación Normal 

Colima, para la difusión de estas 

acciones entre la población 

adolescente.   

Los servicios que más demanda se 

tienen la línea telefónica son: 

• Orientación- consejería sobre 

métodos anticonceptivos e 

infecciones de transmisión 

sexual. 

• Referencia a Servicios 

Amigables para atención 

personalizada.  

• Colocación de métodos 

anticonceptivos (implante, DIU, 

pastilla anticonceptiva).  

• Aplicación de pruebas rápidas 

de VIH/SIFILIS. 

• Entrega de condones 

femeninos y masculinos. 

 

Innovación:  Esta modalidad de 

atención a la distancia, llega a formar 

parte de una opción más para que las 

y los adolescentes reciban 

orientación-consejería en temas de 

sexualidad y estar más cerca de los 

servicios amigables, ya que además 

de recibir información sobre alguna 

problemática o necesidad en 

específico, en caso de ser necesario y 

así solicitarlo,  se agenda una cita en 

la unidad de salud más cercana, lo 

que optimiza la reducción de los 

tiempos de espera y da cumplimento 

a los principios rectores de 

favorabilidad, oportunidad, celeridad 

y continuidad que señala el Modelo 

de Atención Integral en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes.  

Así mismo la utilización de redes 

sociales ofrecen un área de 

oportunidad para compartir 

información sobre derechos sexuales 
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y reproductivos y/o medidas de 

autocuidado en el ámbito de la salud 

sexual. 

Lecciones aprendidas: Durante la 

implementación de estas acciones, se 

puedo percatar de la necesidad de 

llevar a cabo una evaluación del 

servicio, que permita conocer la voz 

de las y los adolescentes usuarias de 

la línea telefónica y página de 

Facebook su sentir de los servicios 

ofrecidos y con esto detectar áreas 

de oportunidad. Por lo que se está 

trabajando en la elaboración de una 

evaluación digital, que permita 

conocer la funcionalidad del servicio.   

Sostenibilidad: Para la 

implementación de esta buena 

práctica es necesario contar con 

personal que se dedique 

exclusivamente a la atención de la 

demanda de la línea telefónica y 

página de Facebook, es decir, que se 

encargue de mantenerla actualizada 

con temas de interés de las y los 

adolescentes, ya que como se 

mencionó en un principio estas 

acciones son iniciativas del personal 

del Programa Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescente, el 

cual también tiene a su cargo otra 

series de actividades. 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La práctica trata de que sus 

servicios sean accesibles para sus 

usuarios/as, las y los adolescentes, 

mediante el uso del teléfono y las 

redes sociales. Esto es muy útil en 

medio de la pandemia de la 

COVID-19.  

2. La línea telefónica amigable 

atiende a niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 19 años los 

siete días de la semana las 24 

horas del día. 

3. Cuenta con participación de las 

instituciones del GEPEA que 

difunden los servicios.  

4. A partir de la experiencia, se 

identifica la necesidad de realizar 

una evaluación del servicio, y se 

está trabajando en ello. Además, 

se basará en recoger la opinión 

de las y los adolescentes.  

1. El impacto que se menciona 

corresponde a los servicios que 

proporciona mayoritariamente a 

partir de la intervención, pero no se 

cuenta con información 

cuantitativa de los resultados.  

2. No se detallan aspectos 

importantes como las limitaciones 

de una práctica de este tipo, 

tampoco sobre cómo replicar o 

escalarla. 

3. Es importante que se incluyan 

elementos de interculturalidad en la 

práctica de manera que los 

servicios puedan ser accesibles 

para toda la población 

adolescente.  
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Micrositio #YoDecido Mi futuro20 

Entidad federativa:  Ciudad de México  

Categoría:  

 

III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Fecha de elaboración:  Marzo a septiembre 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  Ciudad de México. 

Grupo meta:  

El micrositio está dirigido al público en general, pero 

tiene apartados para prestadores de servicios 

(docentes, personal de salud, educadores, personal de 

las lunas, promotoras/es, etc. También tiene una 

sección que se dirige específicamente a personas 

jóvenes y adolescente. 

 

Objetivo: Favorecer el derecho a la 

información y las acciones de 

prevención en el conocimiento de los 

beneficios de la educación integral 

en sexualidad, los derechos sexuales y 

reproductivos, la prevención del 

embarazo en adolescentes y la 

violencia sexual. Además de contar 

con directorios de gobierno, 

organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil 

especialistas en salud sexual y 

reproductiva 

Descripción:  Uno de los ejes de 

trabajado en los que el GEPEA-CDMX 

ha puesto especial atención en la 

estrategia de comunicación y difusión 

que impulse desde una visión 

centrada en la perspectiva de 

género, el fortalecimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos y el 

reconocimiento de los beneficios de 

 

20 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro  

Documentos relacionados: El micrositio contiene en los diferentes apartados todos los materiales que 

se han producido desde la Secretaría de las Mujeres en la prevención del embarazo en adolescentes, 

los derechos sexuales y reproductivos y la educación integral en sexualidad. 

la educación sexual integral como 

herramienta de prevención para el 

embarazo en adolescentes. 

Se trata de una herramienta digital 

abierta al público en general, el sitio 

consta de cinco secciones, en la 

denominada “Aquí infórmate sobre tu 

vida amorosa”, las y los jóvenes 

pueden consultar información básica 

acerca de la prevención del 

embarazo. 

Otras secciones van dirigidas al 

personal de educación, de salud, y a 

otros especialistas que tengan interés 

para informarse acerca de los 

beneficios de la educación integral 

en la sexualidad y en la prevención 

del embarazo, las características y 

efectividad de los métodos 

anticonceptivos, el directorio de los 

centros de atención de mujeres para 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro
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la prevención de la violencia de 

género (LUNAS), el directorio de los 

servicios amigables de adolescentes, 

entre otros. La biblioteca digital 

compila diferentes artículos y estudios 

acerca de temas de interés que 

apoyan las acciones de prevención. 

El micrositio se abrió en el mes de 

octubre de 2019 y se mantiene 

vigente. 

Partes interesadas y asociados: Se 

trata de un espacio plural de consulta 

de materiales didácticos pertinentes, 

claros y puntuales para brindar 

herramientas de apoyo en las 

acciones de prevención, sin 

embargo, está más dirigida a 

personas jóvenes y adolescentes, así 

como a prestadoras/es de servicios 

para adolescentes.  

En la revisión de los contenidos del 

micrositio participaron las 

dependencias que son parte del 

grupo de trabajo interno del GEPEA-

CDMX, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y fue 

aprobado dentro de sesión plenaria 

del GEPEA. 

Impacto: Hasta el momento no se 

cuenta con un estudio de impacto, ya 

que se considera que se está en un 

proceso de posicionamiento de la 

misma y se requieren recursos 

financieros para dicha medición. 

Innovación: Si se considera 

innovadora, ya que no se contaban 

en la Secretaría con un micrositio de 

estas características y dirigida a temas 

para poblaciones específicas. 

Limitaciones: Una de las limitaciones 

que podemos observar es la falta de 

interacción directa o vía chat con las 

personas que lo consultan en 

particular con la población de 

personas jóvenes y adolescentes, así 

como el hecho de que no toda la 

población tiene acceso a estos 

medios digitales.  

Pertinencia cultural: Si bien es para la 

población en general, ya se plantea 

la posibilidad de incluir otros 

contenidos que integren las 

perspectivas de interculturalidad, 

juventudes e interseccionalidad.   

Lecciones aprendidas: El micrositio es 

un medio eficaz para que las y los 

jóvenes tengan acceso a la 

información por medios digitales, pero 

no solo ellas/os, sino madres y padres 

de familia y prestadoras/es de 

servicios. 

Se trata de un espacio dinámico y 

atractivo que puede ser consultado 

en tiempos flexibles las 24 horas del 

día. 

La importancia de abrir un medio de 

consulta directa que puede ser un 

buzón para la atención directa a la 

población y la referencia a servicios.  

La relevancia de mantener 

actualizado el portal y su seguimiento. 

Sostenibilidad: La sostenibilidad de la 

plataforma implica un alojamiento, así 

como su mantenimiento y 

actualización en contenidos y diseño, 

que se podría robustecer si se cuenta 

con un servicio de chat o buzón, lo 

que lo haría más atractivo. Si se 

requieren actualizaciones o nuevas 

opciones de diseño es necesario 

contemplar un fondo semilla. 
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Replicar o escalar:  Es posible replicar 

en distintos contextos con los insumos 

digitales y dependiendo de su 

generalización, abrir nuevos espacios 

para su réplica. 

Conclusión: Es un medio valioso que 

ha favorecido el acceso al derecho a 

la información en diversos temas 

como: EIS, sitios de interés, directorios 

de las instituciones que brindan 

atención a las personas adolescentes 

y forman parte del GEPEA-CDMX.  

Es necesario seguir actualizando e 

incluir otras secciones, pero se ha visto 

que en este tiempo en el cual por la 

pandemia no se tiene movilidad en 

territorio, es un mecanismo efectivo 

para brindar información necesaria 

para la población y seguir llevando a 

cabo acciones de la prevención de 

embarazo en adolescentes, 

paternidad responsable y el ejercicio 

de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Es de fácil difusión y se puede anclar 

en las páginas de cada una de las 

Instituciones y OSC, pertenecientes al 

GEPEA-CDMX. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es una herramienta valiosa como 

estrategia de difusión de 

información para adolescentes, 

jóvenes y prestadores/as de 

servicios. La cual también puede 

ser de utilidad para madres y 

padres. 

2. Cuenta con información que 

vincula con los servicios que 

ofrecen para adolescentes y 

jóvenes. Y cuenta con una 

biblioteca digital. 

3. Se valora que sea resultado de un 

ejercicio participativo de 

instituciones.  

4. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, permite 

que las y los adolescentes puedan 

acceder a información. 

5. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA. 

1. No se cuenta con información 

cuantitativa de los resultados.  

2. Al estar el micrositio en una página 

institucional puede inhibir a la 

población juvenil a consultarla.  

3. Se puede solventar el hecho de que 

no tenga un chat integrado si se 

vincula con redes sociales que si 

cuentan con mecanismos de 

interacción.   

4. Es importante mantener la 

información actualizada para darle 

dinamismo a la página y que siga 

siendo atractiva para las y los 

adolescentes. 
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Las huellitas amigables son tu mejor camino21 

Entidad federativa:  Ciudad de México 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

Equipo del Servicio Amigable para Adolescentes del 

Centro de Salud TIII “Dr. Gabriel Garzón Cossa” 

Jurisdicción Sanitaria Gustavo A Madero. 

Fecha de elaboración:  Febrero 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  
Servicio Amigable para Adolescentes del Centro de 

Salud TIII “Dr. Gabriel Garzón Cossa”. Gustavo A Madero 

Grupo meta:  

Adolescentes (10 a 19) años, pero también se oferta la 

información a la población en general que esté 

interesada. 

 

Objetivo: Facilitar el acceso e 

identificación del Servicio Amigable 

de una manera discreta por las y los 

adolescentes y/o bien cualquier 

persona interesada en el tema. 

Descripción:  Como parte de asegurar 

los principios rectores 

(confidencialidad, privacidad, 

oportunidad, celeridad, seguridad y 

favorabilidad) del Modelo de 

Atención Integral en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes 

(MAISSRA) e integrarse al proceso de 

una evaluación externa por el Nivel 

Federal, agencias internacionales 

como UNFPA México y organizaciones 

civiles denominada Nominación de 

Servicio Amigables; el Servicio 

Amigable del Centro de Salud T-III Dr. 

Gabriel Garzón Cossa; realizó una 

encuesta referente a temas de salud 

sexual y reproductiva y oferta de 

servicios en la escuela Secundaria 

Rufino Tamayo ubicada en la 

cercanía de la Unidad de Salud con el 

 

21 https://www.facebook.com/SSaludCdMx/videos/366267744769188   

Documentos relacionados: https://www.facebook.com/SSaludCdMx/videos/366267744769188   

propósito de conocer cuáles eran las 

demandas reales de las y los 

adolescente que pudieran acudir al 

Servicio. Como parte de las respuestas 

identificadas de las y los adolescentes 

fue la limitante para acceder al 

consultorio del Servicio Amigable en la 

Unidad de Salud, si bien existe una 

señalización con flechas en las 

paredes había dificultad para llegar a 

los distintos servicios, lo que 

provocada preguntar al personal de 

salud sobre el Servicio Amigable y con 

ello tener un sentimiento de mayor 

vulnerabilidad. Motivo por el que el 

Servicio Amigable mencionado, en el 

mes de febrero 2018 pensó en realizar 

huellitas que fueran colocadas en el 

piso, colocando caminos hacia todos 

los servicios; siendo estas huellitas de 

colores, con la leyenda Servicios 

amigables haciendo alusión el 

respeto a la diversidad sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, 

inclusión y perspectiva de género con 

https://www.facebook.com/SSaludCdMx/videos/366267744769188
https://www.facebook.com/SSaludCdMx/videos/366267744769188
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que se brinda la atención a las y los 

adolescentes 

Partes interesadas y asociados: 

Población adolescente que asiste 

centro de salud. 

Impacto: Positivo no solo porque les 

permite a los adolescentes un fácil y 

rápido acceso al servicio Amigable, 

sino porque a la población asistente al 

centro de salud les despierta 

curiosidad el camino de las huellitas y 

preguntan por el Servicio, con lo cual 

se tiene y aprovecha la oportunidad 

de la promoción de este. 

Innovación: Se retoma elementos 

previos si bien existe una señalización 

institucional las huellitas resultan ser 

una estrategia más amigable a la 

vista misma que al implementarse en 

el Centro de Salud T-III Dr. Gabriel 

Garzon Cossa fue replicada por otros 

Servicios Amigables. 

Limitaciones: El presupuesto para 

poder desplegar en todos los Centros 

de Salud con Servicios Amigables. 

Lecciones aprendidas: La redirección 

que puedes darle a algo ya existente, 

esto quiere decir si bien ya existe una 

señalización, la utilización de otra 

manera de hacer la misma actividad 

permitió no solo que lleguen 

adolescentes si no que resto de la 

población pregunte a que se refieren 

las huellitas. 

Sostenibilidad: Si es replicable y 

sostenible se requiere del recurso 

financiero para poder imprimir el 

número de huellitas de acuerdo con 

todas las rutas con las que se cuentan 

en el Centro de Salud. 

Replicar o escalar:  Es posible ya se ha 

realizado en otros Servicios Amigables. 

Conclusión: Ha demostrado ser una 

estrategia que ha mejorado la 

accesibilidad de las y los 

adolescentes en los Servicios 

Amigables que fortalece la 

privacidad y confidencialidad que 

expresaron en la encuesta 

mencionada, además una de las 

acciones que se suma es el interés de 

la población general que ingresa en 

saber hacia dónde se dirigen las 

huellitas y que son los Servicios 

Amigables. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La experiencia busca que el 

Servicio Amigable sea accesible, 

y que ofrezca confiabilidad y 

privacidad hacia la población 

adolescente. 

2. La práctica se realizó como 

respuesta a la detección de una 

demanda por parte de las y los 

adolescentes, ya que se realizó un 

diagnóstico de necesidades.  

3. Es una práctica sencilla de 

señalización pero que abre 

posibilidades de acceso a los 

1. No se presenta una estrategia para 

medir el éxito de la señalización.  

2. Sería importante contar con 

resultados: adolescentes que se 

han acercado después de la 

señalización, recuperar su opinión 

de la práctica.  

3. En favor del potencial de la 

replicabilidad de la práctica, se 

podría documentar el proceso de 

colaboración con la secundaria, así 

como el instrumento de 

recolección de información. 
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servicios amigables para 

adolescentes.  

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

 

Beca POR MÍ, PARA TI22 

Entidad federativa:  Guanajuato 

Categoría:  

 

VII. Estrategias o acciones para la prevención del 

embarazo dirigido a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad.   

Autoras(es):  

I. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato, Coordinación del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado 

de Guanajuato, e 

II. Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Secretaría 

Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

Fecha de elaboración:  28 de septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Los 46 municipios del Estado de Guanajuato. 

Grupo meta:  

Mujeres embarazadas o madres, que se encuentren 

estudiando primaria, secundaria, medio superior, o TSU 

o licenciatura, que residan o sean nacidas en el Estado 

de Guanajuato. 

Objetivo: Instrumentar becas y apoyos 

para estudiantes guanajuatenses que 

presenten alguna desventaja, 

situación vulnerable o riesgo de 

deserción con la finalidad de 

contribuir a su permanencia durante 

el ciclo escolar en el ejercicio fiscal 

2020. 

Descripción:  Proyecto de vida de las 

solicitantes y becarias a través de 

Campañas de Otorgamiento y 

Renovación de becas dirigidas a 

madres o mujeres embarazadas que 

cumplan con el perfil y los requisitos 

 

22 http://educafin.gob.mx  

Documentos relacionados: Se implementó en el sitio web de las redes sociales de Facebook, Twitter 

e Instagram, así como en la página oficial de EDUCAFIN. 

establecidos para ello, la duración de 

la beca POR MÍ, PARA TI, aplica para 

el ejercicio fiscal 2020 y destina 

alrededor de 5 pagos repartidos en los 

12 meses del año para cada nivel de 

estudio que sea solicitado (primaria, 

secundaria, medio superior y superior). 

Partes interesadas y asociados: I. 

Personas beneficiarias o personas 

usuarias: 

- Mujeres embarazadas o madres, que 

se encuentren estudiando primaria, 

http://educafin.gob.mx/
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secundaria, medio superior, o TSU o 

licenciatura. 

II. Instituciones, personas estratégicas 

y personas participantes (trabajo 

transversal, coordinado e 

interinstitucional): 

- Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Guanajuato; 

- Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia (con 

excepción del Sistema DIF del 

municipio de León), e 

- Instituto de Alfabetización y 

Educación Básica para Adultos del 

Estado de Guanajuato. 

Impacto: Se logró desarrollar un 

proyecto de vida para madres y 

mujeres embarazadas, con el cual se 

consiguió incentivarlas para que 

continúen con sus estudios 

previniendo la deserción escolar y con 

esto se pudo garantizar una mejor 

calidad de vida para ellas y para sus 

hijas e hijos. 

Innovación: Esta práctica retoma 

elementos utilizados ya anteriormente 

en el Programa de Becas, para el 

ejercicio fiscal 2020 lo que se incluyó 

dentro de la atención, fueron las 

mujeres que hasta el año anterior 

habían sido atendidas por el 

Programa Federal PROMAJOVEN, 

mismo que actualmente se encuentra 

suspendido por la Federación. Lo 

anterior, se implementó con la 

finalidad de no interrumpir el servicio 

de becas a quienes ya eran 

beneficiarias y de esta manera 

pudieran continuar con sus estudios, 

asimismo, se lanzó convocatoria 

pública para las madres y mujeres 

embarazadas que quisieran ser 

partícipes del servicio. 

Limitaciones:  La principal limitación 

ha sido la falta de apoyo familiar, 

sobre todo en los niveles básico y 

medio superior ya que los padres 

generalmente desean dar de baja a 

las jóvenes de la escuela para ocultar 

el embarazo o para dar la atención 

del hijo o la hija. Esta se ha abordado 

a través de talleres de Escuela para 

Padres donde se les invita a ser parte 

de la red de apoyo a la joven para 

que pueda concluir con su 

educación. 

Pertinencia cultural: Se cuenta con 

mujeres becarias y solicitantes de 

población indígena pertenecientes a 

la Comunidad Chichimequillas, en el 

municipio de San Luis de la Paz, 

Guanajuato. 

Lecciones aprendidas:  

Afortunadamente se cuenta con 

casos de éxito de mujeres jóvenes que 

han concluido satisfactoriamente su 

educación superior y por 

consecuencia logran encontrar y 

establecerse en trabajos formales, 

asegurando así un mejor futuro. 

Además, a través del estudio y el 

proyecto de vida al que se les invita a 

plantearse y desarrollar, las jóvenes 

pueden prevenir un segundo 

embarazo, esto aunado a mejorar su 

calidad de vida y la de sus hijas e hijos. 

Sostenibilidad: Para su 

implementación, se tiene un 

presupuesto asignado para la 

atención de alrededor de 1,300 

becarias nuevas y renovantes de 

todos los niveles escolares. 
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Replicar o escalar: El programa se 

trabaja a través del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Guanajuato, 

Sistemas DIF Municipales (con 

excepción del municipio de León), e 

Instituto de Alfabetización y 

Educación Básica para Adultos del 

Estado de Guanajuato. El Programa 

de becas, así como los talleres que se 

desarrollan a favor de las becarias se 

pueden dar a conocer a los Grupos 

Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEA) 

para tener un mayor alcance y con 

ello un mayor impacto en la 

población objetivo. 

Conclusión: Para el Instituto de 

Financiamiento e Información para la 

Educación del Estado de 

Guanajuato, el estudio es una parte 

esencial dentro del proyecto de vida 

que deben tener las jóvenes 

Guanajuatenses por lo que esto 

permitirá mejorar su calidad de vida, 

realizar un proyecto de vida y prevenir 

un segundo embarazo. Asimismo, se 

trabaja de manera conjunta y 

coordinada con las diferentes 

dependencias, entidades, unidades 

de la Administración Pública y 

organismos de la sociedad civil, a fin 

de dar difusión a las acciones que se 

realizan de manera independiente, 

así como de manera conjunta desde 

el GEPEA para prevenir el embarazo 

en adolescentes y erradicar el 

embarazo infantil en el estado de 

Guanajuato. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es la continuidad de un programa 

previo, de manera que no se 

vieron afectadas quienes 

participaban en el anterior. 

2. Se menciona que se cuenta con 

casos de éxito. 

3. Se trabaja de manera 

interinstitucional para la 

promoción de las becas.  

4. Se trabaja con madres y padres 

en la sensibilización para que no 

se opongan a que su hija 

concluya la educación.  

1. El impacto que se menciona 

corresponde a los servicios que 

proporciona mayoritariamente a 

partir de la intervención, pero no se 

cuenta con información 

cuantitativa de los resultados.  
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Servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes a 

través de los servicios amigables23 

Entidad federativa:  Guanajuato 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

I. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato, Coordinación del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado 

de Guanajuato, e 

II. Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Secretaría 

Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato. 

Fecha de elaboración:  28 de septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  

Los 46 municipios del Estado de Guanajuato cuentan 

con uno o más Servicios Amigables, teniendo un total 

de 70 en todo el Estado de Guanajuato. 

Grupo meta:  Mujeres y hombres de 10 a 19 años de edad. 

 

Objetivo: Brindar a las y los 

adolescentes un servicio accesible 

accesibilidad en cuanto al horario y la 

ubicación, un ambiente y un trato que 

no sea amenazante sino que 

incorpore el respeto a los derechos, 

las decisiones y la autonomía de las y 

los adolescentes e incorporar la 

participación de jóvenes y otros 

miembros de la comunidad, así como 

ofrecer una gama de servicios 

preventivos, que comprende la 

disponibilidad de anticonceptivos, 

incluyendo condones y 

anticoncepción de emergencia, así 

como consejería y actividades de 

aprendizaje de conocimientos y 

habilidades, servicios curativos como 

detección y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), 

 

23 https://www.facebook.com/SaludGuanajuato/  

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables?idiom=es  

incluyendo atención o referencias, la 

detección del VIH, el embarazo y el 

aborto inducido. 

Descripción:  Los Servicios Amigables 

son espacios diseñados 

especialmente para proporcionar 

atención en materia de Salud Sexual y 

Reproductiva a las y los adolescentes, 

de acuerdo con sus necesidades 

particulares. Estos servicios se 

encuentran ubicados dentro de las 

Unidades Médicas de la Secretaría de 

Salud y proporcionan información, 

orientación, consejería, atención 

médica, atención psicológica, 

dotación de métodos 

anticonceptivos, entre otros, a 

mujeres y hombres de 10 a 19 años de 

edad, son atendidos por distintos 

profesionales de la salud de las áreas 

https://www.facebook.com/SaludGuanajuato/
https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/articulos/servicios-amigables?idiom=es
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de medicina, enfermería, trabajo 

social, psicología así como 

promotores de salud, de acuerdo con 

las características de la unidad 

médica en donde se ubican. 

El personal que atiende estos servicios 

atiende a las y los adolescentes con el 

mismo respeto y atención sin importar 

su edad, escolaridad, nivel social, 

orientación sexual, etnia o cultura, 

posee las competencias necesarias 

para abordar diferentes 

problemáticas de salud sexual y 

reproductiva. Utiliza guías y protocolos 

institucionales basados en evidencia 

científica para su correcta atención. 

Está capacitado y sensibilizado para 

disipar dudas, inquietudes y temores 

relacionados con el ejercicio de la 

sexualidad y, además, facilitan 

información de forma individual o 

colectiva en temas de sexualidad, 

salud sexual y salud reproductiva. 

Servicios Amigables Nominados: La 

nominación es el proceso institucional 

mediante el cual se asigna la 

categoría de “Servicio Amigable 

Nominado” a los Servicios de Salud 

Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes que cumplen con un 

conjunto de criterios o estándares de 

calidad en la atención, el pasado 19 

de octubre del 2018 en la “Ceremonia 

de la Primera Generación de Servicios 

Amigables Nominados” en la Ciudad 

de Campeche, el Servicio Amigable 

CAISES Salvatierra perteneciente a la 

Jurisdicción Sanitaria IV. Acámbaro y 

Servicio Amigable CAISES Colón de la 

Jurisdicción Sanitaria VI. Irapuato, 

fueron reconocidos como “Servicios 

Amigables Nominados”. 

Partes interesadas y asociados: Las 

personas beneficiarias de los Servicios 

Amigables son mujeres y hombres de 

10 a 19 años de edad, es de particular 

interés para los Servicios Amigables, 

que las acciones que realizan día con 

día trascienden más allá de las 

unidades de salud es por eso que a 

través de la coordinación 

intersectorial e interinstitucional se 

busca favorecer y potencializar las 

acciones para avanzar hacia el logro 

de un acceso universal a información, 

orientación y servicios de salud sexual 

y reproductiva para la población 

adolescente, además de ser de gran 

utilidad para brindar una atención 

integral de calidad que incentive los 

cambios culturales que ayuden a la 

consolidación de los servicios 

diferenciados. 

Las relaciones frecuentes que el 

personal de salud establece con otras 

instituciones gubernamentales y de la 

sociedad civil para llevar a cabo 

acciones o actividades puntuales 

favorecen la capacidad de 

convocatoria y sinergia. 

Impacto: El número de Servicios 

Amigables aumentó a 70, en junio de 

2020 

- 32 por ciento más que en 2013 (53 

SA) 

- Durante 2018-2019 se atendieron 325, 

888 adolescentes de primera vez en 

los Servicios Amigables 

- Cuatro de cada 10 adolescentes 

atendidos son hombres 

- Seis de cada 10 adolescentes 

atendidos son de 15 a 19 años 
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- De acuerdo con SINAC (cifras 

preliminares) el número de 

nacimientos de madres menores de 

20 años en el estado de Guanajuato 

para el año 2018 fue de 20,078 en 

comparación al año 2019 fue de 

17,785, una disminución significativa 

de 2 mil 293 nacimientos que 

corresponden al 11.4%. 

Innovación: El uso de las distintas 

herramientas tecnológicas para dar 

continuidad a las acciones del 

programa a través de 

capacitaciones, reuniones, 

supervisiones, orientaciones y 

acompañamiento a Promotores 

Juveniles Voluntarios, personal de 

salud y población adolescentes; 

además de promoción y difusión a 

través de los enlaces de la Secretaría 

de Educación de Guanajuato del 

Directorio de los Servicios Amigables; 

con la finalidad de que éstos se 

compartan con el alumnado de los 

planteles DGETI y CECYTEG, para que 

si lo requieren hablen vía telefónica y 

puedan recibir información, 

orientación consejería, sobre salud 

sexual y reproductiva o si fuese el caso 

se brinde intervención por el personal 

de psicología (en los SA que cuenten 

con ello); ésta modalidad de 

atención a la distancia, es una opción 

para que las y los adolescentes no 

tengan que acudir a las unidades de 

salud en este periodo de contagio, a 

menos que sea por dotación 

suficiente de métodos 

anticonceptivos para su protección 

(el cual se ofrecerá para un periodo 

de tres o cuatro meses), atención por 

embarazo, necesidad de una PAE u 

otro problema de salud de 

emergencia. 

Limitaciones:  El emprender y extender 

acciones coordinadas, concertadas 

e integrales para abordar y atender el 

embarazo adolescente desde 

distintos ámbitos, con una perspectiva 

que atienda los conocimientos, 

actitudes, valores respecto a la 

sexualidad y sus manifestaciones 

donde se incluya los aspectos 

biológicos y de reproducción hasta los 

asociados al erotismo, el placer, la 

identidad y las representaciones 

sociales. 

Pertinencia cultural: Este 2020 se 

apertura un Servicio Amigable en 

UMAPS Misión de Chichimecas 

perteneciente al municipio de San Luis 

de la Paz, a través de la 

Implementación de la “Estrategia de 

la Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva para Comunidades 

Indígenas” que tiene como objetivo 

contribuir en el mediano y largo plazos 

a la disminución de los embarazos no 

planeados y no deseados en 

adolescentes indígenas, así como a la 

prevención de las ITS y VIH, mediante 

un proceso educativo y de acceso a 

servicios de salud sexual y 

reproductiva en las localidades con 

mayor proporción de población 

indígena. 

Lecciones aprendidas: Es 

impredecible seguir priorizando 

acciones en materia salud sexual y 

reproductiva para adolescentes 

desde una perspectiva de derechos 

humanos, se incentive a la 

participación e involucramiento de las 

juventudes. El embarazo adolescente 

es un problema multifactorial, por lo 

que la prevención requiere 

estrategias multidimensionales 



75 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

orientadas a la ampliación de los 

recursos y herramientas de acción y 

atención de los y las adolescentes. 

Sostenibilidad: No aplica. 

Replicar o escalar: Los Servicios de 

Salud Amigables para adolescentes 

deben ser accesibles, equitativos, 

aceptados, apropiados, 

comprehensivos, efectivos y eficientes 

además de contar con políticas de 

salud amigables, establecimiento de 

salud amigable, profesionales 

amigables, atención amigable, 

procedimientos administrativos 

amigables el termino amigo o 

amigable fue definido como un 

principio internalizado que se expresa 

en una actitud de servicio, es 

impredecible la disponibilidad de una 

amplia gama de servicios, la 

participación comunitaria, sistemas 

de evaluación y monitoreo. 

Conclusión: La Secretaría de Salud del 

Estado de Guanajuato continúa 

trabajando arduamente en acciones 

coordinadas para garantizar el 

absoluto respeto a los derechos 

sexuales y reproductivos de la 

población adolescente, con un 

sistema de salud amigable, eficiente 

que facilita el acceso a servicios de 

calidad y que responde a las 

necesidades de cada individuo en 

materia de salud sexual y 

reproductiva, tomando en 

consideración las principales 

recomendaciones internacionales y 

con fundamento en las mejores 

prácticas nacionales ha impulsado la 

implementación del Modelo de 

Atención Integral en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes 

(MAISSRA), en las unidades de salud y 

en específico en los 70 Servicios 

Amigables (espacios dentro de las 

unidades de salud diseñados para 

adolescentes donde se brinda 

información y atención en un 

ambiente de privacidad y 

confidencialidad), estableciendo los 

propósitos y lineamientos que 

contribuyen a mejorar el acceso y la 

calidad de atención en materia de 

salud sexual y reproductiva para los y 

las jóvenes guanajuatenses.   

 

 

 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La implementación de la 

“Estrategia de la Atención en 

Salud Sexual y Reproductiva para 

Comunidades Indígenas” en el 

marco del Programa de Servicios 

Amigables.  

2. La nominación de dos Servicios 

Amigables. 

1. Es importante conocer acerca de 

qué instituciones y organizaciones 

civiles participan en el programa y 

de qué manera lo hacen. 

2. Aunque no se especifica su 

sostenibilidad, al ser un programa 

institucionalizado es importante que 

se establezcan los mínimos para 

que el programa siga funcionando 

con éxito.  
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3. Todos los municipios del estado 

(46) cuentan con al menos un 

Servicio Amigable (70 en total). 

4. Refieren el uso de la tecnología 

para acercar a las y los 

adolescentes, mediante llamadas 

telefónicas, el ofrecimiento de 

dotación de métodos 

anticonceptivos por 3 o 4 meses. 

 

 

Plataforma para georreferenciar el embarazo en adolescentes24 

Entidad federativa:  Guerrero 

Categoría:  

 

Categoría III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  

DIF Guerrero, Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Regional del Estado SEPLADEG y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía Coordinación Guerrero. 

Fecha de elaboración:  Octubre 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estatal. 

Grupo meta:  

Servidores públicos municipales y del gobierno del 

estado que trabajan en materia de prevención del 

embarazo en adolescentes puedan obtener datos 

confiables de este sector de la población y focalizar la 

atención de manera eficiente. 

 

Objetivo: Focalizar las localidades 

donde hay mayor incidencia de 

embarazo adolescente para aplicar 

en ese lugar las acciones 

correspondientes y un manejo 

adecuado de la política pública. 

Descripción:  La plataforma se creó 

por la necesidad de focalizar de 

manera correcta las acciones para 

prevenir el embarazo en 

adolescentes, mediante ella se 

localizan los municipios de mayor 

incidencia tomando en cuenta los 

datos del INEGI y del SINAC, para 

 

24 gepea.guerrero.gob.mx  

Documentos relacionados: Se elaboró una plataforma para atender a los 81 municipios del estado 

con trabajo coordinado entre tres instituciones. 

aplicar acciones adecuadas en los 

lugares correctos. 

Partes interesadas y asociados: Las 

personas que habitan dentro de los 

polígonos con alta incidencia en 

embarazo adolescente son las 

beneficiadas, ya que la plataforma 

otorga la información con los datos 

vertidos en ella, logrando focalizar las 

acciones de acuerdo con las 

necesidades para evitar el aumento 

de casos. 

Impacto: Las instituciones integrantes 

del GEPEA Guerrero se han acercado 
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a la población, creando un lazo de 

confianza entre ambos respecto al 

tema de embarazo en adolescentes. 

Innovación:   Se tomó como ejemplo 

la plataforma del estado de Nuevo 

León. 

Limitaciones:  La falta de recurso 

económico para llegar a todos los 

lugares donde urge accionar políticas 

públicas para disminuir el embarazo 

adolescente. 

Pertinencia cultural: Se atiende a la 

población indígena. 

Lecciones aprendidas: El 

acercamiento del GEPEA Guerrero 

con la población adolescente. 

Sostenibilidad: Actualización de un 

servidor para hospedar la plataforma 

de manera individual sin tener que 

compartir con otro tipo de 

información. 

Replicar o escalar: Teniendo un 

servidor específico para la plataforma 

y la información oficial ya sea del 

INEGI o Secretaría de Salud, se puede 

crear. 

Conclusión: La utilidad es alta, ya que 

evita el derroche de recurso, 

focalizando de manera específica el 

recurso público para la 

implementación de la política pública 

a cada municipio. 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. El uso de esta herramienta para 

geolocalizar datos y, de esta 

manera, eficientar la planeación 

y focalización de las acciones en 

materia de prevención del 

embarazo en adolescentes. 

2. Es una herramienta que puede 

dar opciones de agregar más 

variables de interés para atender 

la problemática del embarazo en 

adolescentes.  

3. Identificación de municipios 

prioritarios. 

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

1. La documentación de los resultados 

del uso de la herramienta. 

2. La información que se proporciona 

se enfoca en la utilidad de la 

práctica y no en la práctica misma 

que es la herramienta digital. 

3. Se podría agregar información 

georreferenciable como la 

ubicación de los Servicios 

Amigables o de otros servicios 

disponibles para la población 

adolescente. 
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Catálogo de programas y servicios para jóvenes y adolescentes25 

Entidad federativa:  Guerrero  

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

Lic. Julieta Velasco Valdés, Secretaria Ejecutiva del 

PRONAPRED Guerrero, Lic. Adolfo Cervantes García, 

Secretario Técnico del COESPO Guerrero en 

coordinación con el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas México UNFPA. 

Fecha de elaboración:  Octubre de 2020 

Lugar /cobertura geográfica:  Estatal. 

Grupo meta:  Población de 12 a 20 años de edad. 

 

Objetivo: Ofertar los programas y 

servicios que ofrecen las instituciones 

que integran el GEPEA Guerrero. 

Descripción:  El catálogo fue creado a 

partir de la necesidad de que las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

conocieran los programas, servicios y 

acciones que oferta el Gobierno del 

estado al sector de la población 

mencionado de una manera 

amigable para ellos. 

Partes interesadas y asociados: La 

población en general es beneficiada, 

ya que el catálogo informa a los 

padres, madres, docentes, familiares, 

amigos de los adolescentes etc., 

sobre los beneficios que pueden 

obtener al acercarse a las 

dependencias integrantes del GEPEA 

Guerrero. 

Impacto: Se hace del conocimiento 

general sobre los beneficios que se 

obtiene al acercarse a las 

dependencias integrantes del GEPEA 

Guerrero. 

 

25 http://www.coespogro.gob.mx/catgro2020/  

Innovación: Se innovó en cuanto al ser 

un ejemplar gratuito y digital el cual 

pueden descargar por medio de QR. 

Limitaciones:  Falta de recurso para su 

impresión y distribución en ejemplares 

físicos. 

Pertinencia cultural: Se tomo en 

cuenta la perspectiva de género e 

interculturalidad. 

Lecciones aprendidas: La población 

está interesada respecto a lo que el 

gobierno ofrece 

Sostenibilidad: Al ser una publicación 

digital y gratuita, la difusión se realiza 

de manera permanente a través de 

las plataformas digitales y redes 

sociales institucionales para que las y 

los jóvenes puedan acceder al 

Catálogo. Se necesita recurso para 

realizar ejemplares impresos. 

Replicar o escalar: Debe ser amigable 

y sencillo para la comprensión de la 

población 

http://www.coespogro.gob.mx/catgro2020/
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Conclusión: El catálogo es una 

herramienta muy importante para 

tener un mayor vínculo entre el 

gobierno y la población. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

 

1. Estrategia de difusión por medio 

de un catálogo, que muestra los 

servicios y programas que ofrece 

el gobierno de Guerrero a la 

población adolescente e 

información para acceder a ellos. 

2. Presentación de los programas y 

servicios de acuerdo con los 

componentes de la ENAPEA. 

3. Esfuerzo coordinado de las 

instituciones que integran el 

GEPEA.  

4. Se incluye información, mediante 

un video muy ilustrativo, del 

informe “Consecuencias 

socioeconómicas del embarazo 

en adolescentes en México”. 

5. El material es accesible, al ser 

digital, en el contexto actual de 

pandemia por COVID-19.  

6. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión del catálogo.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa de los resultados y los 

retos. 

3. Al ser digital se facilita la difusión, 

pero haría falta saber si tienen una 

estrategia de difusión en redes 

sociales en una versión aún más 

amigables. 

4. Sería importante que el material 

dirigido a la población adolescente 

considere su participación o un tipo 

de pilotaje, que contribuya a 

asegurar que el material 

seleccionado funciona. 

 

Plataforma Estatal de Prevención26 

 

Objetivo: Que los municipios reporten 

las actividades realizadas en sus 

comunidades, así como metas y 

 

26 http://difguerrero.net/prevencion  

avances logrados, todo esto con la 

finalidad de estrechar los lazos y 

fortalecer un trabajo conjunto 

Entidad federativa:  Guerrero 

Categoría:  

 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  Sistema DIF Guerrero 

Fecha de elaboración:  N/A 

Lugar /cobertura geográfica:  Estatal 

Grupo meta:  N/A 

http://difguerrero.net/prevencion
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mediante el cual sea posible dar 

cumplimiento a metas establecidas 

previamente 

Descripción:  Los municipios cargan 

formatos en materia de prevención 

de embarazo temprano, adicciones, 

abuso sexual infantil, trata de 

personas, bullying y acoso escolar, 

donde reportan las acciones 

realizadas en temáticas y 

problemáticas que se han 

encontrado al implementarlas, 

teniendo una comunicación 

constante con el DIF estatal y 

focalizando acciones adecuadas por 

municipio. 

Partes interesadas y asociados: 

Estado y Municipios. 

Impacto: Al contar con esta 

herramienta de trabajo, sabemos de 

manera específica las necesidades y 

fortalezas de los municipios. 

Innovación: La forma de trabajar con 

ellos es más fácil por el flujo de 

información que existe entre Estado-

Municipio.  

Limitaciones:  Al ser una plataforma 

innovadora para los municipios y una 

nueva forma de trabajo, las limitantes 

que nos encontramos es que el 

municipio, algunas veces, no cuenta 

con internet y equipos para facilitar su 

trabajo. 

Pertinencia cultural: Se ha trabajado 

en tener las estrategias que nos 

permitan entrar a municipios que se 

rigen por usos y costumbres. 

Lecciones aprendidas: Se ha 

aprendido que es necesario contar 

con la infraestructura necesaria para 

la implantación de estas nuevas 

estrategias 

Sostenibilidad: Es una plataforma 

gratuita que se accede solamente 

por medio de usuario y contraseña 

para cuidar la información 

proporcionada, la cual permite 

comunicación constante con los 

enlaces asignados por los DIF 

Municipales quienes son los 

coordinadores de los Grupos 

Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

Replicar o escalar:  No aplica. 

Conclusión: Esta herramienta ayuda a 

conocer las necesidades de los 

municipios y el trabajo que realizan 

con la finalidad de implementar 

estrategias para fortalecer el trabajo 

conjunto. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Los sistemas de información son 

muy útiles para el seguimiento y 

monitoreo de las acciones y para 

generar información de interés 

para la toma de decisiones.   

2. Al involucrar a los Grupos 

Municipales para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes se 

1. Se requiere contar con información 

sobre los resultados de su 

implementación.  

2. Especificar el grado de 

participación de las instituciones 

del GEPEA y cuál es el beneficio 

que han obtenido. 

3. Sería importante conocer más 

acerca de la propia plataforma. 
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puede lograr mayor compromiso 

de estos con la ENAPEA.   

3. Puede favorecer el flujo de 

información entre el nivel estatal y 

municipal, así como el reporte de 

actividades. 

 

Sistema para la automatización del registro de actividades del 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes  

Entidad federativa:  Estado de México 

Categoría:  

 

 V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  

Consejo Estatal de Población del Estado de México y 

Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la 

información de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de México. 

Fecha de elaboración:  18 de mayo de 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de México. 

Grupo meta:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

 

Objetivo: Sistematiza las acciones que 

cada dependencia del GEPEA lleva a 

cabo con el objetivo de obtener 

información sobre las acciones a nivel 

región y municipios del Estado, lo 

anterior con el fin de focalizar 

acciones de prevención del 

embarazo en adolescentes. 

Descripción:  La situación inicial fue el 

tiempo prolongado destinado a 

conjuntar y organizar las acciones de 

cada dependencia el GEPEA para 

focalizar y reportar los trabajos 

realizados. El sistema web de control 

de actividades del GEPEA permitió 

sistematizar las acciones por 

dependencia y obtener información 

relevante para focalizar las acciones, 

programas, talleres y pláticas para la 

prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Partes interesadas y asociados: Las 

dependencias que integran el Grupo 

Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GEPEA). 

Impacto: Focalizar acciones y cruzar 

datos sobre los talleres impartidos o 

acciones llevadas a cabo lo que 

permite identificar oportunidades y 

necesidades. 

Innovación: Es una práctica 

innovadora, no se contaba con un 

sistema parecido 

Limitaciones: La capacitación a 

servidoras y servidores públicos sobre 

el uso del sistema, pues existe una 

constante rotación del personal y no 

existe una continuidad en el manejo. 

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas: La importancia 

de la capacitación técnica de las y 
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los servidores públicos en el uso de 

tecnologías de la información. 

Sostenibilidad: Recurso financiero: 

infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicación. 

También personas desarrolladoras y 

programadoras.  

Replicar o escalar: Es posible la réplica 

en cualquier nivel, es indispensable 

cubrir soporte de infraestructura de 

tecnologías de la información y 

comunicación, así como de 

capacitación técnica del recurso 

humano.  

Conclusión: El impacto en la 

prevención del embarazo en 

adolescentes es la focalización de 

acciones, pues al tener la 

sistematización de éstas, es posible 

identificar municipios con alta 

prevalencia y necesidades y 

oportunidades de establecer talleres, 

platicas. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Los sistemas de información son 

muy útiles para el seguimiento y 

monitoreo de las acciones y para 

generar información de interés 

para la toma de decisiones.   

2. Permite la sistematización y 

acceso a las acciones que cada 

institución pública que integra el 

GEPEA lleva a cabo. 

3. Responde a una problemática 

detectada, en cuanto a conjuntar 

y organizar las acciones y su 

reporte. 

4. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA, si se cuenta con las 

condiciones técnicas necesarias.  

1. Se requiere contar con información 

sobre los resultados de su 

implementación.  

2. Especificar el grado de 

participación de las instituciones del 

GEPEA y cuál es el beneficio que 

han obtenido. 

3. En favor del potencial de la 

replicabilidad de la práctica, sería 

importante conocer más acerca 

del propio sistema, por ejemplo la 

desagregación por pertenencia a 

un pueblo indígena. También 

conocer si han implementado 

estrategias para minimizar el 

impacto de la rotación, como un 

manual de uso. 

 

Infografías sobre mitos en torno al embarazo en adolescentes y la 

salud sexual y reproductiva27 

Entidad federativa:  Michoacán 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  Consejo Estatal de Población. 

Fecha de elaboración:  23 de septiembre del 2020. 

 

27https://www.facebook.com/108564740850853/posts/183647300009263/?extid=VsBTWri08VWaAFD3& 

d=n 

Documentos relacionados: Presentación de los mitos a través de Tik Tok y videos cortos. 
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Lugar /cobertura geográfica:  Morelia, Estado de Michoacán. 

Grupo meta:  
Población en general del estado de Michoacán, así 

como adolescentes y jóvenes. 

Objetivo: Visibilizar el problema del 

embarazo en la infancia y la 

adolescencia, así como difundir 

información certera, científica, laica y 

libre de prejuicios, que permita 

desmitificar ideas o creencias sobre el 

tema. 

Descripción:  Infografías con base en 

la experiencia de talleres, 

capacitaciones, ferias, entrevistas, 

entre otros eventos, sobre los mitos en 

torno al embarazo en adolescentes y 

la salud sexual y reproductiva; lo 

cuales comprenden temas 

relacionados con la anticoncepción, 

la educación sexual, salud 

reproductiva, roles culturales, 

desigualdades de género, violencia y 

abuso sexual. 

Partes interesadas y asociados: 

integrantes del GEPEA-Michoacán. 

Impacto: En curso. Se espera que se 

tenga impacto en la sociedad en 

general, como un segundo momento, 

se están creando contenidos 

dinámicos y amigables para que 

puedan ser compartidos a través de 

las redes sociales en relación con los 

10 mitos de las infografías. 

Innovación: Difusión de contenido 

atractivo en redes sociales, así como 

en capacitaciones o talleres, el cual 

consta de 10 infografías ilustrativas y 

resumidas en las que se describen 

algunos mitos relacionados con la 

anticoncepción, la educación sexual, 

salud reproductiva, roles culturales, 

desigualdades de género, violencia y 

abuso sexual. 

Limitaciones: Creencias 

socioculturales. 

Pertinencia cultural: La reproducción 

de estos contempla la traducción en 

legua purépecha. 

Lecciones aprendidas:  

Sostenibilidad: Difusión a través de los 

medios de comunicación 

institucionales, así como redes 

sociales. 

Replicar o escalar: Debido a que una 

de las limitaciones recurrentes en la 

visibilización, prevención y atención 

del embarazo en la adolescencia, se 

encuentra relacionada con los roles 

culturales y creencias, estas 

infografías pueden replicarse y 

adaptarse al contexto de otros 

estados y municipios. 

 

 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La estrategia de difusión de 

información que esclarezca mitos 

sobre la sexualidad en redes 

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 
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sociales puede ser atractiva para 

la población juvenil.  

2. Presenta información muy 

concreta acerca de los mitos. 

3. Busca contribuir a la 

transformación de roles 

tradicionales. 

4. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

de utilidad este tipo de estrategias 

que no requieren actividades 

presenciales, ya que se llevan a 

cabo por medio de una red 

social. 

5. Es importante que se traduzcan a 

la lengua purépecha estos 

materiales.  

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión.  

2. Conocer cómo fue la participación 

de las instituciones del GEPEA en la 

creación o difusión de las 

infografías. Es importante 

incorporarlas. 

3. No se informa sobre el éxito de la 

implementación y los retos que 

representó.  

4. Incorporar en un programa o 

estrategia más amplia para que no 

quede la sola difusión de las 

infografías como una acción 

aislada. 

5. Sería importante que el material 

dirigido a la población adolescente 

considere su participación o un tipo 

de pilotaje, que contribuya a 

asegurar que el material 

seleccionado funciona. 

 

Curso – Taller: Construyendo Igualdad28 

Entidad federativa:  Nayarit 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  Instituto para la Mujer Nayarita. 

Fecha de elaboración:  Marzo del 2018. 

Lugar /cobertura geográfica:  

Por medio de SEP y SEPEN son convocados (as) 

docentes de diferentes plantes. En el año 2018 y 2019, 

se llevó el curso de manera presencial en la ciudad de 

Tepic. Ahora en 2020, lo estamos llevando a cabo por 

medio de videoconferencia TELMEX. 

Grupo meta:  Docentes de educación básica y media superior. 

 

Objetivo: Brindar las herramientas 

fundamentales, que permitirán al 

profesorado desarrollar las 

capacidades necesarias para impartir 

una educación que coadyuve en la 

 

28 https://www.facebook.com/inmunaymujeres/  

construcción de relaciones humanas 

basadas en el respeto pleno de los 

derechos de todas las personas, 

especialmente de las mujeres y 

https://www.facebook.com/inmunaymujeres/
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eliminando cualquier tipo de violencia 

y discriminación.  

 

Objetivos Específicos:  

• Promover el acceso a la información 

y capacitación a personal docente 

de educación media superior, 

responsable de asegurar la aplicación 

de la perspectiva de género y no 

violencia a los programas y acciones 

que se desarrollen en las instituciones 

educativas donde laboran.  

• Incidir en la construcción de 

relaciones maestro(a)-alumno(a) más 

cercanas y de mayor confianza y, en 

la valoración del espacio escolar, a 

través de comunidades educativas 

incluyentes que fortalezcan el tejido 

social y eliminen la violencia en su 

entorno.  

• Desarrollar habilidades didácticas 

que faciliten la sensibilización y 

reflexión con las y los adolescentes, 

sobre el ejercicio de su sexualidad 

para fomentar comportamientos 

sexuales y reproductivos seguros, 

protegidos y planeados  

• Apoyar integralmente la reflexión 

personal del profesorado, para su 

formación y de las y los adolescentes 

y jóvenes, para que brinden 

elementos que les permitan definir 

cómo quieren vivir sus relaciones 

interpersonales para la proyección de 

su futuro. 

 

Descripción: El proceso de 

aprendizaje se realizará a través de 

una estrategia progresiva que 

brindará elementos clave, para el 

análisis de los distintos contextos y la 

formulación de propuestas a corto y 

mediano plazo.  

La metodología utilizada para el 

desarrollo de los talleres considerará la 

propuesta de la cultura de la 

equidad, el buen trato y No violencia, 

dicha propuesta consta de un fuerte 

componente participativo y cuenta 

con elementos teórico-prácticos que 

a través de técnicas propician el 

desarrollo de habilidades en las y los 

participantes. El taller se desarrollará 

de manera presencial excepto en 

este año que se lleva a cabo de 

manera virtual. Integrará diversas 

herramientas de aprendizaje 

dinámico, diseñadas para que las y los 

participantes revisen e interactúen 

con los contenidos; realizarán 

actividades de formación orientadas 

a la construcción de conocimiento 

colectivo, propiciando reflexiones 

sobre las temáticas abordadas; esto 

significa la base para el 

apropiamiento y valoración de los 

aprendizajes obtenidos y la medición 

del alcance de los propósitos del 

taller.  

Las y los participantes, llevarán a cabo 

sesiones de discusión, aportando 

opiniones, dudas y propuestas, 

manteniendo así una comunicación 

continua y permanente, tanto 

individual, como grupalmente. Las 

actividades requerirán de la reflexión 

permanente de los contenidos, a 

partir de la argumentación, así como 

la exposición de los propios puntos de 

vista para provocar la reflexión. 

El objetivo de hacer uso de las 

metodologías participativas a través 

de técnicas se centra en generar 

experiencias significativas que 

propicien el pensamiento analítico 

que derive en propuestas concretas 

de acción.  
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Impacto: A la fecha es el tercer año 

consecutivo que se lleva a cabo y 

hemos logrado visibilizar las funciones 

que tienen las dependencias 

encargadas de la prevención del 

embarazo adolescente y generar 

enlaces dentro de los planteles 

educativos para promover y difundir 

información al respecto. 

Innovación: Se considera innovación 

porque no se había abordado antes. 

Limitaciones: Alguna de las 

limitaciones es el alcance que se ha 

tenido, hemos abordado 

aproximadamente de 80 a 180 

profesores(as) anualmente, sin 

embargo, es mayor el alcance al que 

queremos llegar. Justo en este año fue 

menor la asistencia, probablemente 

por la misma carga de trabajo que 

genera la situación actual para el 

profesorado, sin embargo, una de las 

estrategias que hemos planteado es 

abordarlo más adelante en un receso 

vacacional de las y los profesores. 

Pertinencia cultural: Se abarcan 

poblaciones indígenas ya que 

tenemos docentes que imparten 

clases en esas comunidades. 

Replicar o escalar: Es viable aplicarlos 

en otros grupos municipales y/o 

estatales de prevención de embarazo 

infantil y adolescente, ya que con una 

buena coordinación se puede lograr. 

Las condiciones que se deben 

respetar para garantizar que la 

“buena práctica” pueda ser 

reproducida, aunque tenga que ser 

adaptada al nuevo contexto es la 

coordinación interinstitucional, el valor 

curricular de dicho curso porque 

hemos notado es más atractivo para 

las y los docentes capacitarse en 

estos temas si tienen algún 

documento probatorio de por medio. 

Conclusión: La metodología utilizada 

para el desarrollo de los talleres 

considerará la propuesta de la cultura 

de la equidad, el buen trato y No 

violencia, dicha propuesta consta de 

un fuerte componente participativo y 

cuenta con elementos teórico-

prácticos que a través de técnicas 

propician el desarrollo de habilidades 

en las y los participantes. 

Las y los participantes, llevarán a cabo 

sesiones de discusión, aportando 

opiniones, dudas y propuestas, 

manteniendo así una comunicación 

continua y permanente, tanto 

individual, como grupalmente. Las 

actividades requerirán de la reflexión 

permanente de los contenidos, a 

partir de la argumentación, así como 

la exposición de los propios puntos de 

vista para provocar la reflexión.

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La sensibilización y la 

capacitación al profesorado en 

estos temas son importantes, 

puesto que la manera de pensar 

o los prejuicios que pudieran 

1. Sería importante conocer las 

facilidades que se le brinda al 

profesorado para participar y las 

estrategias de abordaje con 

población indígena. 

2. Por el tiempo que han llevado a 

cabo la práctica, se podrían 
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tener, se proyectan en su 

quehacer.   

2. Coordinación interinstitucional. 

3. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

documentar lecciones aprendidas 

y contar con más información del 

profesorado y centros esducativos 

que participan.  

3. Se podría impulsar la 

institucionalización.  

 

Catálogo de programas y servicios para adolescentes y jóvenes29 

Entidad federativa:  Oaxaca 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  Dirección General de Población de Oaxaca. 

Fecha de elaboración:  No se especificó.  

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Oaxaca. 

Grupo meta:  Adolescentes y jóvenes de Oaxaca. 

Objetivo: Fungir como herramienta 

digital de información para 

prevención del embarazo 

adolescente en Oaxaca.   

Descripción: Es un documento de 

programas y servicios para 

adolescentes y jóvenes que engloba 

todos los programas que las 

instituciones del gobierno del estado 

ofrecen para la prevención del 

embarazo adolescente, prevención 

de la violencia sexual y el diseño de un 

proyecto de vida en nuestras niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

Partes interesadas y asociados: Los 

asociados son todos los integrantes 

del Grupo Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes que 

ofrecen programas y servicios a los 

adolescentes y jóvenes oaxaqueños, 

 

29 http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/gepea/CATALOGO_ORDENADO.pdf 

en el contexto de la prevención del 

embarazo. 

Las y los usuarios son adolescentes y 

jóvenes de Oaxaca que buscan 

programas para informarse, asesorías, 

talleres y métodos anticonceptivos, 

además de la información de los 

lugares en los que pueden encontrar 

estos servicios. 

Impacto: El impacto ha sido positivo 

debido a que las generaciones 

actuales de adolescentes y jóvenes 

tienen una afinidad por documentos 

digitales prácticos para la búsqueda 

de información sobre la prevención 

del embarazo. Es una fuente 

confiable y discreta que puede 

proveer información necesaria para 

los adolescentes y jóvenes que 

buscan información, asesoría y 

métodos anticonceptivos.   

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/gepea/CATALOGO_ORDENADO.pdf
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Innovación: Es una práctica de 

innovación, no se había elaborado 

previamente. 

Limitaciones: La limitación en 

conexión a internet y la falta de 

herramientas digitales. 

Lecciones aprendidas: La falta de 

conexión a internet limita el acceso 

de este catálogo a través de redes 

sociales. Sin embargo, se ha buscado 

llegar a través de su forma impresa. 

Sostenibilidad: No se requieren 

recursos financieros, solamente en la 

impresión de tarjetas QR´s.  

Replicar o escalar: Esta práctica es 

100% replicable. 

Conclusión: Es un esfuerzo 

interinstitucional que de manera 

práctica recopila cada uno de los 

programas y servicios que las 

instituciones que integran el GEPEA 

pueden ofrecer a los adolescentes y 

jóvenes con el objetivo de prevenir el 

embarazo adolescente.

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Estrategia de difusión por medio 

de un catálogo, que muestra los 

servicios y programas que ofrece 

el gobierno de Oaxaca, y servicios 

por parte de sociedad civil, a la 

población adolescente e 

información para acceder a ellos. 

2. Presentación de acuerdo con los 

componentes de la ENAPEA. 

3. Esfuerzo coordinado de las 

instituciones que integran el 

GEPEA.  

4. Se enmarca en la Estrategia 

Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes de 

Oaxaca.  

5. El material es accesible, al ser 

digital, en el contexto actual de 

pandemia por COVID-19.  

6. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia de difusión del 

catálogo y para medir el éxito de 

este.  

2. No se cuenta con información de 

los resultados y los retos. 

3. Al ser digital se facilita la difusión, 

pero haría falta saber si tienen una 

estrategia para acercar los 

programas y servicios a quienes no 

tengan las condiciones técnicas de 

acceso. 

4. Sería importante que el material 

dirigido a la población adolescente 

considere su participación o un tipo 

de pilotaje, que contribuya a 

asegurar que el material 

seleccionado funciona. 
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Integración de los Comités Municipales para la Prevención en 

Embarazo Adolescente en el Estado de Puebla (COMUPEAS)30 

Entidad federativa:  Puebla 

Categoría:  
VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los 

grupos municipales de prevención de embarazo. 

Autoras(es):  

El Consejo Estatal de Población, impulsa la integración 

de los COMUPEAS en los 217 municipios del Estado de 

Puebla y Ayuntamiento quien ejecuta las acciones de 

este. 

Fecha de elaboración:  De enero 2020 al día de hoy. 

Lugar /cobertura geográfica:  Puebla y sus 217 municipios. 

Grupo meta:  
Dirigido a los 217 ayuntamientos que conforman el 

estado de Puebla.  

 

Objetivo: Tener mayor conocimiento 

sobre el comportamiento del 

embarazo en adolescentes, así como 

proponer al Ayuntamiento acciones, 

lineamientos y políticas de prevención 

del embarazo adolescente, que 

correspondan a las características 

culturales y valores propios de los 

habitantes del Municipio. 

Descripción: Considerando que el 

Estado de Puebla ocupa el quinto 

lugar nacional en nacimientos de 

madres niñas entre 10 y 14 años, así 

como, el séptimo lugar nacional en 

muerte materna infantil y el 

porcentaje de embarazo 

adolescente en Puebla es de 18.6% 

de 2005 a 2019 de acuerdo con este 

fenómeno, el Consejo Estatal de 

población promueve la integración 

de los Comités Municipales con 

procesos de capacitación y 

asesoramiento y a través del GEPEA, 

por lo que, se establecen los 

mecanismos de articulación con las 

demás dependencias, así como las 

 

30 https://www.facebook.com/COESPOGobPue 

https://twitter.com/COESPOGobPue 

gestiones que permitan mejorar la 

incorporación de los criterios en 

materia de prevención del embarazo 

adolescente en el periodo de enero a 

la fecha. 

Partes interesadas y asociados: La 

población objetivo son las niñas y las 

adolescentes que habitan en el 

Estado de Puebla, ya que, según 

Proyecciones del CONAPO al Año 

2020, en el Estado de Puebla viven un 

total de 301 mil 720 adolescentes de 

entre 15 a 19 años, donde el 

Ayuntamiento auxiliado de su 

COMUPEA podrá tener acciones 

efectivas para que las estrategias 

lleguen a la mayor parte de las y los 

habitantes. 

Impacto: La meta para el año 2020, 

de integración de COMUEPAS es de 

100 municipios, de los que se lleva más 

del 60% conformados, por lo que, el 

impacto ha sido positivo, ya que la 

participación de los municipios a las 

acciones de prevención y difusión en 

https://www.facebook.com/COESPOGobPue
https://twitter.com/COESPOGobPue
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embarazo adolescente ha sido 

exitosa. 

Innovación: Se retoman las 

capacitaciones municipales, en 

cuanto a la integración del 

COMUPEA, a los municipios que faltan 

por integrarla, puntualizando en los 

beneficios para la comunidad, por 

ejemplo, el acceso a los servicios 

amigables de salud sexual 

reproductiva, que se encuentran 

instalados en sus comunidades y se 

distribuye material sociodemográfico 

del municipio. 

Limitaciones: Debido al 

confinamiento por la pandemia del 

Covid-19, la comunicación fue 

interrumpida y se ha ido recuperando 

con el paso de los días, sin embargo, 

por el cambio de enlaces del personal 

de los Ayuntamientos o cambios de 

los correos electrónicos, hace más 

lenta esta comunicación lo que 

retrasa los procesos de integración de 

los COMUPEAS. 

Pertinencia cultural: En el proceso de 

la integración de los COMUPEAS, el 

Consejo Estatal de Población exhorta 

a que participen como miembros del 

Comité a las y los líderes comunitarios 

y de la población indígena del 

municipio, con la finalidad de tomar 

en cuenta las costumbres y opiniones 

de esta parte de la población.  

Lecciones aprendidas: Es necesaria la 

implementación de programación de 

capacitaciones o conferencias a los 

municipios más alejados de la capital, 

así como de foros en donde 

participen además de las 

instituciones, los adolescentes y 

maestros con distribución de métodos 

anticonceptivos, pues los propios 

ayuntamientos con quienes presentan 

estas inquietudes. 

Sostenibilidad: Es necesario recursos 

financieros, para llevar a cabo las 

capacitaciones a la población de 

todos los municipios del Estado, con 

los temas de salud sexual y 

reproductiva, así como, 

capacitaciones psicológicas y de 

prevención del delito, asimismo, para 

la creación de material de difusión, 

tanto para los integrantes de los 

COMUPEAS, como para las y los 

docentes y adolescentes. 

Replicar o escalar: La finalidad del 

Consejo Estatal de Población, 

respecto a los COMUPEAS es el 

integrarlos en todos los ayuntamientos 

del Estado de Puebla, haciendo 

extensiva las acciones a todas las 

localidades incluyendo a las 

asociaciones civiles e instituciones 

académicas que puedan colaborar 

en la ejecución de las estrategias de 

prevención de embarazo en 

adolescentes. 

Conclusión: El embarazo en edades 

tempranas, puede representar un 

riesgo bio-psico-social para la madre 

y el recién nacido, así como una 

mayor mortalidad materno-infantil, 

además los nacimientos tempranos 

también pueden conducir a menores 

oportunidades para mejorar la 

calidad de vida de los adolescentes. 

Por lo que la integración de los 

Comités Municipales para la 

Prevención de Embarazo en 

Adolescentes (COMUPEAS) tiene la 

finalidad de brindar una mejor 

condición de vida de los 

adolescentes exhortándolos a la 

continuación de sus estudios y 
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brindándoles capacitación para la 

vida y el trabajo, para que elaboren 

proyectos productivos logrando un 

bienestar general en la comunidad. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La promoción del GEPEA de la 

integración de los comités 

municipales por medio de la 

capacitación y asesoramiento. 

1. Hacer evidente la participación de 

las instituciones que conforman el 

GEPEA. 

2. Considerar estrategias para 

continuar con la práctica en el 

contexto de pandemia por COVID-

19. 

 

Difusión de información a través de medios de comunicación, 

electrónicos y redes sociales31 

Entidad federativa:  Puebla 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  

Consejo Estatal de Población; Coordinador del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes de Puebla. 

Fecha de elaboración:  Enero 2020 a la actualidad. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Puebla. 

Grupo meta:  Jóvenes y adolescentes. 

 

Objetivo: La difusión de la información 

que sea de utilidad para propiciar un 

entorno que favorezca las decisiones 

libres, responsables e informadas de 

las y los adolescentes sobre el 

ejercicio de su sexualidad y la 

prevención del embarazo, con la que 

se transmita, que una sexualidad 

saludable, elegida, placentera, sin 

riesgo y libre de violencia es central 

para la salud física y mental de las 

personas y comunidades, impulsando 

que las y los adolescentes acudan a 

los Servicios Amigables. 

 

31 https://www.facebook.com/COESPOGobPue 

https://twitter.com/COESPOGobPue 

Descripción: En seguimiento al 

acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020, por el 

que se aprueban acciones 

indispensables para la atención y 

protección de niñas, niños y 

adolescentes, durante la emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor 

por la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, con fecha 26 

de mayo de 2020, desde el Consejo 

Estatal de Población se han difundido 

publicaciones, acciones, 

https://www.facebook.com/COESPOGobPue
https://twitter.com/COESPOGobPue
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conferencias, diálogos virtuales a 

través redes sociales (Facebook y 

Twitter) sobre los temas de:  métodos 

anticonceptivos, servicios amigable, 

infecciones de transmisión sexual y 

prevención de violencia contra las 

mujeres, se impulsa la participación 

de las y los jóvenes en los diálogos 

virtuales a través del enlace de la 

Secretaría de Educación, así como, 

apoyo en difusión a los integrantes del 

GEPEA. 

Partes interesadas y asociados: 

Información para las y los 

adolescentes que se genera en el 

Consejo Estatal de Población, 

compartiendo también información 

de la Secretaría de Salud, Secretaría 

de Igualdad y Consejo Nacional de 

Población. 

Impacto: Las y los jóvenes tienen la 

necesidad de recibir orientación en 

sexualidad, que sea impartida y 

transmitida por personas expertas, 

que expongan con claridad y sin 

prejuicios. A las y los adolescentes les 

interesa que se les proporcione la 

información a través del uso de 

recursos lúdicos, visuales, 

tecnológicos e interactivos para 

mantenerse en atención. 

Innovación: Retoma elementos 

previos para modificarlos, 

actualizarlos y adecuarlos en función 

de la infraestructura y recursos con los 

que trabaja.  

Limitaciones: Acceso limitado a 

internet de la población adolescente. 

Pertinencia cultural: No se genera 

información específica a población 

indígena. 

Lecciones aprendidas: Se puede 

compartir o generar contenidos, sin 

mayores costos, intercambiando 

información y conocimiento, para 

propiciar un entorno que favorezca 

las decisiones libres, responsables e 

informadas de las y los adolescentes 

sobre el ejercicio de su sexualidad y la 

prevención del embarazo. 

Sostenibilidad: Recurso humano para 

generar contenido constante. 

Replicar o escalar: Se comparte 

información a través de medios de 

comunicación, correo electrónico y 

redes sociales a los COMUPOS Y 

COMUPEAS, conformados con la 

finalidad de difundir con el personal a 

cargo o en las plataformas 

pertinentes. 

Conclusión: El objetivo principal, 

siempre será el de crear conciencia 

entre las y los adolescentes del Estado 

de Puebla, sobre las repercusiones en 

la salud y los retos a los que se 

enfrentan al convertirse en madres y 

padres a temprana edad, así como 

para informar sobre las diferentes 

alternativas de planificación familiar 

existentes, que les ayuden a tomar 

decisiones informadas sobre el 

ejercicio de su sexualidad.  

Así como proporcionar a las y los 

adolescentes información sobre 

diversos temas, como autoestima, 

toma de decisiones, prevención de 

violencia en el noviazgo, 

masculinidades y proyecto vida. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Difusión de información que 

aporte conocimientos a las y los 

jóvenes para la toma de 

decisiones.  

2. Se impulsa la participación de las 

y los jóvenes en diálogos virtuales.  

3. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

de utilidad este tipo de estrategias 

que no requieren actividades 

presenciales, ya que se llevan a 

cabo por medio de redes sociales. 

1. En favor de la replicabilidad de la 

práctica, se requiere información 

acerca de los diálogos virtuales y 

las conferencias: tienen una 

periodicidad, duración, 

participación de jóvenes.  

2. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia de difusión y 

medición del éxito de la práctica. 

3. Incorporar en un programa o 

estrategia más amplia para que no 

quede la sola difusión como una 

acción aislada. 

4. Contar con la opinión de la 

población objetivo.  

 

Conversatorio “Hablemos de salud sexual y reproductiva”32 

Entidad federativa:  Quintana Roo 

Categoría:  

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias 

de participación de niñas, niños y adolescentes en la 

prevención del embarazo. 

Autoras(es):  Secretaría de Gobierno (GEPEA). 

Fecha de elaboración:  31 de julio y 25 de septiembre 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  
Se realizó de manera virtual en el municipio de Othón P. 

Blanco con jóvenes de los diferentes municipios. 

Grupo meta:  
Todas y todos los jóvenes de los diferentes municipios 

del estado.  

 

Objetivo: Generar espacios donde las 

y los jóvenes sean escuchados a 

través de sus dudas o propuestas a los 

panelistas de las diferentes 

instituciones del GEPEA. 

Descripción: Debido a la nueva 

normalidad a raíz de la contingencia 

 

32  https://www.facebook.com/1820891961523294/videos/322759412100449 

sanitaria se optó por realizar estos 

espacios de comunicación para que 

los jóvenes se puedan expresar con 

sus dudas o en su caso igual proponer 

alguna acción en ese tema, en ese 

mismo canal los panelistas darle 

respuesta y seguimiento a cada una 

estas. 

https://www.facebook.com/1820891961523294/videos/322759412100449
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Partes interesadas y asociados: Todos 

los jóvenes que participan de manera 

directa en el conversatorio y también 

de manera indirecta, participan 

instituciones integrantes del GEPEA, así 

como organizaciones de la sociedad 

civil expertas en el tema. 

Impacto: El impacto positivo que ha 

tenido esta buena acción es el 

empoderamiento de los niños, niñas y 

adolescentes en los diferentes temas 

de salud sexual y reproductiva y la 

respuesta de profesionales en la 

materia. 

Innovación: Sabemos que los 

conversatorios se están realizando de 

manera constante por la nueva 

normalidad, sin embargo, se adecuó 

para realizar en el tema de salud 

sexual y reproductiva. 

Limitaciones: Las limitaciones de esta 

buena práctica residen básicamente 

en magnitud y la constancia, se 

realiza cada dos meses con un 

número específico de participantes 

para poder dar respuestas oportunas 

a las inquietudes, propuestas y 

preguntas debidamente de cada uno 

de los adolescentes que participan. 

Aunque los demás adolescentes 

pueden participar de manera activa 

mediante el Facebook live de la 

página de Secretaria de Gobierno y 

SIPINNA. 

Pertinencia cultural: Como se 

menciona anteriormente participan 

jóvenes de los diferentes municipios 

de la entidad, esto incluye la zona 

Maya del Estado. 

Lecciones aprendidas: El uso de las 

tecnologías y el seguimiento a las 

propuestas que los jóvenes realizan a 

las autoridades de las diferentes 

instituciones que participan como 

panelistas. 

Sostenibilidad: No aplica. 

Replicar o escalar: Se puede replicar 

por cada institución que forma el 

GEPEA abarcando el amplio tema de 

salud sexual integral y exhortar a los 

municipios como propuesta de 

realizar la actividad, manejando 

siempre la misma temática donde 

panelistas expertos en el tema le den 

respuesta o seguimiento a los 

comentarios que los jóvenes realicen 

dentro de la actividad. 

Conclusión: Es una buena práctica 

para llevar a cabo en estos días de 

nueva normalidad, con el 

empoderamiento de los jóvenes y así 

de igual manera sean escuchadas sus 

propuestas.

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Generar espacios donde las y los 

jóvenes tengan oportunidad de 

que se les escuche.  

2. Establecer una periodicidad para 

llevarlos a cabo.  

3. Se considera susceptible de ser 

replicada y adaptada por otros 

GEPEA.  

1. El uso de lenguaje incluyente y no 

sexista en toda la documentación, 

imágenes, información, en el 

quehacer institucional.  

2. Contar con resultados de 

participación de las y los jóvenes, y 

recuperar sus opiniones.   
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3. No se presenta una estrategia de 

difusión y medición del éxito de la 

práctica. 

 

Diplomado en atención integral en salud sexual y reproductiva 

(dirigido a personal de salud que brinda atención a población 

adolescente, principalmente en el contexto actual de la 

pandemia COVID-19) 

Entidad federativa:  Sonora 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  
Programa salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes del Estado de Sonora. 

Fecha de elaboración:  
Inició el 7 de septiembre y concluye el 23 de diciembre 

2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  
Unidades de Salud de las 6 Jurisdicciones Sanitarias en 

Sonora. 

Grupo meta:  

Dirigido a personal interdisciplinario de las 6 

Jurisdicciones Sanitarias de la Secretaría de Salud 

Sonora, con énfasis principal en quienes están 

brindando atención SSRA a población adolescente en 

la consulta externa en el contexto actual de la 

pandemia covid-19 y para el fortalecimiento del 

personal de salud quienes integran los Servicios 

Amigables de Atención para Adolescentes. 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades 

de las y los integrantes de los servicios 

de salud para la aplicación de los 

contenidos de educación sexual 

integral, con perspectiva de género 

basado en los derechos humanos.   

Descripción: La actual pandemia 

COVID-19, se ha sumado a las 

barreras que impiden el acceso a la 

Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes (SSRA) la población 

adolescente. Ante la emergencia 

sanitaria, los sistemas de salud se 

reorganizaron tanto en 

infraestructura, insumos, como en 

personal de salud que brindaba 

atención de manera exclusiva a la 

población adolescente en los 

Servicios Amigables.  

Sin embargo, es precisamente en 

tiempos de crisis y emergentes donde 

la salud sexual y reproductiva 

especialmente en adolescentes, 

debe ser un tema prioritario, ya que es 

cuando aumentan los índices de 

violencia infantil, adolescente y de 

género, embarazos no planeados 

que conllevan a un alza de muertes 

maternas por no tener acceso a 

métodos anticonceptivos o en su 

caso a la atención oportuna en la 

consulta médica para mujeres 

adolescentes que cursan por un 
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embarazo, principalmente aquellas 

menores de 14 años. 

Lo anterior ha llevado a crear como 

equipo de trabajo SSRA en Sonora, 

herramientas alternativas de 

capacitación que permitan 

garantizar la atención de calidad a la 

población adolescente que acuda a 

nuestras unidades de salud, esto, 

mediante el uso de tecnologías 

donde el personal de salud pueda 

capacitarse de forma libre, segura, 

desde su hogar, oficina o unidad de 

salud, sin un horario establecido y 

dentro de un encuadre formulado y 

guiado por un equipo de asesoras 

que permitirá validar su 

aprovechamiento.  

Partes interesadas y asociados: Se 

está capacitando a personal de salud 

que brinda servicios de atención a 

adolescentes. Las expertas y expertos 

que exponen las ponencias sobre los 

temas son la Act. Yolanda Varela 

Chávez. Directora de los Programas 

de Planificación Familiar y Salud 

Sexual y Reproductiva de las y los 

Adolescentes, en CNEGySR; y la Mtra. 

Mayra Torres Chaires, Subdirectora del 

Programa SSRA del CNEGySR. 

Las y los Líderes en SSRA de otras 

Entidades como el Dr. Gabriel 

Apolinar del Estado de Morelos, Mtro. 

Raúl Cuevas Villarreal y Mtra. Gabriela 

Hernández Bernadett del Estado de 

Chihuahua, Mtra. Psic. Citalli López 

Jiménez del Estado de Jalisco, Dra. 

Beatriz Alejandra Valenzuela Zazueta 

del Estado de Sinaloa, Mtra. Iris 

Carolina Simón Martínez del Estado de 

Aguas Calientes, Psic. Eileen Brigette 

Bautista Rodríguez del Estado de 

Tabasco, Dra. Sheila Belém Jiménez 

Durán del Estado de Puebla. 

Además del equipo creativo, de 

coordinación, supervisión y de 

asesoría del Programa SSRA del 

Estado de Sonora. 

Impacto: Conforme al avance en la 

revisión y estudios de los temas el 

personal de salud aprenderá y/o 

actualizará sus conocimientos y 

competencias para mejorar la 

atención a la SSR que brinda tanto 

hombres como mujeres adolescentes.   

Innovación: La práctica es 

innovadora en su categoría, debido a 

su formato virtual y al ofrecer una 

actualización y capacitación para 

adquirir y mejorar conocimientos y 

competencias.  

Limitaciones: El formato de diplomado 

virtual ha permitido que el personal de 

salud de las 6 Jurisdicciones del Estado 

de Sonora participe. Ha sido 

necesario que el alumnado practique 

y estudie el uso del servicio web 

educativo para lograr las actividades 

asignadas.   

Lecciones aprendidas: Hemos 

confirmado que el uso de actividades 

virtuales es útil y posible de 

implementar en temas de 

capacitación de personal de salud.  

Sostenibilidad: En esta primera 

ocasión, la participación de expertas 

y expertos en las temáticas fue de 

manera voluntaria, contando con un 

documento donde aceptan que se 

utilicen sus ponencias en video para la 

edición 2020 del diplomado, si se 

repitiera la actividad se esperaría 

contar con presupuesto para mejorar 

esta estrategia.  
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Replicar o escalar: Es posible replicar 

la práctica, consiguiendo acuerdos 

para la colaboración de las expertas 

y expertos en las temáticas que 

desarrollen los temas mediante 

ponencias en video, formando un 

equipo de coordinación, supervisión y 

asesoría para las actividades de las y 

los participantes. 

Conclusión: Las y los adolescentes 

tienen necesidades sobre su salud 

sexual y reproductiva, mismas que 

deben ser satisfechas para que 

puedan desarrollarse de manera 

sana. Mediante la capacitación en 

formato diplomado virtual se 

abordaron los aspectos relacionados 

con la sexualidad integral, las 

estrategias para el abordaje de 

servicios con una orientación 

preventiva y atención oportuna, de 

fomento a la salud y evitación de 

riesgos. 

El personal de salud tiene que cumplir 

con estándares de calidad y 

protocolos para llevar a cabo 

acciones que brinden el apoyo 

necesario a las y los adolescentes 

para ofrecer servicios sobre salud 

sexual y reproductiva, derechos 

sexuales y reproductivos, violencia 

sexual y de género, entre otros. 

Las y los prestadores de salud aportan 

una contribución invaluable a las 

comunidades ya que proveen 

información y consejería adecuada, 

diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades, promoción de 

prácticas saludables, y la 

identificación de comportamientos 

de riesgos. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Dirigido al personal de las seis 

jurisdicciones sanitarias, con 

énfasis en quienes brindan 

atención a población 

adolescente. 

2. Se cuenta con la participación de 

especialistas en los temas. 

3. Para una mejor atención y 

desempeño. 

4. Adaptación a su versión virtual 

que responde al contexto. 

1. Contar con resultados y opiniones 

de satisfacción de las y los 

participantes.  

2. Documentar la convocatoria, el 

número de asistentes, cuántas 

personas han sido capaictadas y si 

hay algún seguimiento después, así 

como ahondar en el abordaje con 

pueblos indígenas. 

3. Contar con una estrategia para 

garantizar la continuidad.  
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Mesas de Trabajo “Fortaleciendo las acciones del GEPEA para 

disminuir la incidencia de embarazos adolescentes en Tabasco” 

del Programa Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 

(FOBAM) que maneja el Instituto Estatal de las Mujeres de 

Tabasco33 

Entidad federativa:  Tabasco 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  Instituto Estatal de las Mujeres. 

Fecha de elaboración:  

Las Mesas dieron inicio en septiembre del 2019, las 

cuales tuvieron continuación en 2020, específicamente 

el 21 de septiembre se realizó la 1° mesa de 

seguimiento. 

Lugar /cobertura geográfica:  Los 17 municipios del Estado de Tabasco. 

Grupo meta:  
Funcionariado público, pertenecientes a la 

Administración Pública Municipal y Estatal. 

 

Objetivo: 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.   

Descripción: A partir de la reflexión del 

dato “El Departamento de Salud 

Reproductiva de la Secretaría de 

Salud dio a conocer a los medios de 

comunicación que, del total de 

embarazos detectados para febrero 

del presente año, el 24% corresponde 

a adolescentes y otro 24% a infantes. 

Huimanguillo, Cárdenas y Centro son 

las zonas con mayor presencia de 

embarazos en menores de edad, en 

infantes de 10 a 14 años así como en 

adolescentes de 15 a 19 años, 

muchos relacionados al tema del 

 

33 https://www.facebook.com/watch/?v=4497784756961028&extid=i2xH5RjHLjHRGdN0  

abuso sexual”, las y los participantes 

de la mesa  se centraran a analizar las 

estrategias que cada miembro del 

GEPEA ha implementado para 

combatir dicha problemática: a) Que 

sea del año pasado y se le dé 

seguimiento en este 2020 o b) Que sea 

de este año y se esté adaptando a la 

contingencia sanitaria, tomando en 

cuenta las necesidades de las niñas, 

niños y adolescentes así como de sus 

madres, padres o tutores.  

Partes interesadas y asociados: Niñas 

y niños de 10 a 14 años y adolescentes 

de 15 a 19 años así como sus 

cuidadores primarios (madre, padre o 

tutor) así como docentes, son las 

personas beneficiarias de esta 

“buena práctica”, pues los usuarios 

son los miembros del GEPEA, quienes 

fungen como servidores públicos 

tanto a nivel municipal como estatal, 

que desde sus diferentes 

https://www.facebook.com/watch/?v=4497784756961028&extid=i2xH5RjHLjHRGdN0
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dependencias buscan vincular sus 

actividades de tal manera que 

formen un solo bastión que combata 

el aumento de los embarazos en 

adolescentes. Dicho funcionariado 

está siendo asesorado por 

profesionistas en el campo de la 

sexología y la psicología, con 

perspectiva de género, así como 

respeto a los derechos humanos. 

Impacto: El impacto ha sido positivo, 

al organizar a las instituciones de la 

Administración Pública Municipal y 

Estatal de tal manera que se 

construya una estrategia que 

abarque diferentes poblaciones, de 

tal manera que no se deje ningún 

cabo suelto.   

Innovación: Las mesas de 2019 se 

realizaron en la modalidad presencial. 

Para 2020, debido a la contingencia 

por el COVID-19, la dinámica de 

trabajo que se venía realizando se 

mantuvo, solo que bajo la modalidad 

virtual. Dicho cambio de modalidad 

tuvo buenos resultados, al haber un 

mayor número de participantes, así 

como un mayor control de las 

participaciones y un aumento de los 

medios de verificación de la 

actividad: (Grabación, Captura de 

Pantallas, etc.).  

Limitaciones: La dificultad principal es 

la conectividad de las y los 

participantes, que lamentablemente 

llega a fallar por fuerzas de causa 

mayor. Esto tiende a generar cierto 

grado de frustración, que ha sido 

combatida con paciencia.   

Pertinencia cultural: La presencia de 

varias instituciones que tienen relación 

con la atención a población 

indígena, por su ubicación 

geográfica, genera la posibilidad de 

que los trabajos que se realizaron en 

2019, así como en 2020, tengan 

efectos positivos sobre dicha 

población. 

Lecciones aprendidas: La importancia 

de la escucha activa, así como de la 

otredad, es decir, el poder escuchar a 

otros compartir sus experiencias en el 

combate contra el embarazo no 

deseado, así como también 

comprender que otras instituciones 

han tenido diferentes formas de 

abordar la problemática, tomando en 

cuenta las particularidades de su 

contexto.  

Sostenibilidad: Se realizó con recursos 

estatales en 2019, actualmente se 

realiza con recursos federales del 

Fondo para el Bienestar y el Avance 

de las Mujeres, el cual cubre los 

recursos materiales y humanos para la 

realización de esta práctica.  

Replicar o escalar: Altas, tomando en 

cuenta las condiciones actuales 

(CONTIGENCIA COVID-19) se 

considera que es posible trasladar 

esta práctica a otros grupos 

municipales y/o estatales de 

prevención de embarazo infantil y 

adolescentes. Las posibilidades 

dependerán de la accesibilidad de 

las y los miembros de esos otros grupos 

para replicar dicha “buena práctica”, 

bajo el esquema que hemos 

planteado para este 2020, el cual 

llevamos realizando desde 2019. 

Conclusión: El impacto es significativo, 

pues al organizar las instituciones que 

forman el GEPEA, para que estas 

conformen una solo estrategia que 

pueda ser replicada por toda la 

Administración Pública Municipal y 
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Estatal, facilitara un mayor trabajo en 

la población beneficiada, pues habrá 

una vinculación que favorezca 

atender diferentes aspectos de dicha 

población: salud, educación, cultura, 

etc. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Adecuación de las mesas 

presenciales a virtuales, lo que 

favorece la continuidad.  

2. Generar un espacio en el que se 

compartan las acciones que las 

instituciones integrantes del GEPEA 

están realizando. Lo cual permite 

el intercambio de experiencias y 

conocimiento entre las 

instituciones.  

3. Utilizar recursos para el 

fortalecimiento del propio GEPEA, 

que favorezcan su actuar.  

1. Seguimiento de la práctica y 

resultados.  

2. Por el tipo de recursos que se han 

utilizado para llevar a cabo la 

práctica, se tiene el riesgo de que 

no continúen.  

 

Campaña: Despertando sueños 

Entidad federativa:  Tamaulipas 

Categoría:  

VII. Estrategias o acciones para la prevención del 

embarazo dirigido a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad.  

Autoras(es):  Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. 

Fecha de elaboración:  Septiembre de 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  

Los municipios de Tamaulipas con mayor índice de 

embarazo adolescente: Altamira, Cd. Madero, 

Tampico, González, Tula, Victoria, San Fernando, 

Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Reynosa y Nuevo 

Laredo. 

Grupo meta:  
Niñas, niños y adolescentes de 11 a 15 años (estudiantes 

de secundaria). 

 

Objetivo: Impulsar acciones de 

prevención, formación y difusión que 

incidan en la erradicación del 

embarazo infantil y en la prevención 

del embarazo adolescente en el 

estado de Tamaulipas.   

Descripción: El proyecto 

“Despertando Sueños” se desarrolló 

en los 12 municipios de Tamaulipas 

con más alta incidencia de embarazo 

adolescente, llevando talleres al 

alumnado de 28 escuelas secundarias 

con temáticas sobre 

Empoderamiento y Proyecto de Vida, 

Nuevas Masculinidades y Proyecto de 

Vida, Cuidado y Autocuidado de la 
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Salud Sexual y Reproductiva, Métodos 

Anticonceptivos Modernos y 

Conocimiento y Salud del Cuerpo con 

énfasis en la prevención del Abuso 

Sexual. Con estos talleres, se brindó a 

las y los adolescentes herramientas 

para el autoconocimiento y la 

construcción de su propio proyecto 

de vida.  

Partes interesadas y asociados: 1. 

Niñas, niños y adolescentes; 2. 

Secretaría de Educación en 

Tamaulipas; 3. Instituto de las Mujeres 

en Tamaulipas; 4. Asociación Civil.  

Impacto: 

• 2,509 adolescentes (1,249 

hombres y 1,260 mujeres) de 

edades entre los 11 y los 15 años 

• Se tomó conocimiento de 2 casos 

de acoso sexual a niñas. 

• Apoyo psicológico y seguimiento 

a los 2 casos anteriores.   

Innovación: No podría considerarse 

una práctica innovadora, sin 

embargo, permite la consecución de 

acciones y el monitoreo de las 

mismas.  

Limitaciones: Apatía y desinterés de 

algunas directivas escolares. Sin 

embargo, se brindó la información 

pertinente a los mismos, se les 

sensibilizó en relación a la magnitud 

del problema que representa el 

embarazo adolescente y la 

importancia de brindar información 

correcta y concreta a las y los 

adolescentes para motivarlos a 

empoderarse y crear su propio 

proyecto de vida.   

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas:  

• Muy pocos adolescentes tienen 

clara la idea de que es un proyecto 

de vida. 

• Desconocen el término 

Empoderamiento. 

• Referente a la sexualidad, tienen 

mucha información disponible 

(Internet), lo que los lleva a creen 

que saben. 

• El conocimiento que tienen sobre 

sexualidad es escaso (no conocen 

sus propios cuerpos, el 

funcionamiento ni los nombres de 

los órganos que forman su sistema 

reproductivo). 

• El conocimiento que tienen sobre 

sexualidad es erróneo (a pesar de 

que saben cómo es una relación 

sexual, creen en algunos mitos 

populares sobre las mismas, como 

que la primera vez no hay 

embarazo por citar alguno). 

• No tienen educación sexual en 

casa.  

• No tienen educación sexual en la 

escuela (tema de resistencia y nula 

apertura, parte de los padres de 

familia y parte del sistema de 

educación). 

• No conocen los métodos 

anticonceptivos. 

• No conocen los riesgos de las ETS. 

• Adolescentes que han iniciado su 

vida sexual de manera fortuita. 

• Adolescentes mujeres que han 

sufrido acoso y/o abuso sexual y no 

lo comentaron a sus madres, 

padres o tutores, y mucho menos, 

denunciaron. 

Sostenibilidad: Recurso humano 

contratado para que llevara a cabo 

los talleres a las diferentes escuelas en 

los 12 municipios. No tenemos dato 
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exacto del presupuesto que se 

necesita.  

Replicar o escalar: Al contar con el 

apoyo de la Secretaría de Educación 

en Tamaulipas, sería posible seguir 

impartiendo los talleres con nuevas 

temáticas que enriquezcan el 

autoconocimiento del alumnado y les 

motiven y ayuden a tomar decisiones 

propias para sus vidas. En cuanto a la 

nueva realidad, con el uso de la 

tecnología y las plataformas para 

videoconferencias, es totalmente 

factible dar continuidad a este 

proyecto. 

Conclusión: Se logró impactar 

positivamente en las y los 

adolescentes de las escuelas 

visitadas, al abordar temas de los que, 

manifestado por la misma comunidad 

estudiantil, nunca habían escuchado. 

Se llevó a los adolescentes a ser 

conscientes de que poseen la 

capacidad de decidir por ellos 

mismos y sus futuros, y proponerse 

asumir con responsabilidad ese 

poder. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Se realizó en los 12 municipios con 

más alta incidencia de embarazo 

adolescente en la entidad. 

2. Se cuenta con algunos datos de 

resultados. 

3. Se dio seguimiento a casos de 

acoso sexual, de los cuales se 

tuvo conocimiento a partir de la 

intervención.   

4. Recupera información importante 

acerca del conocimiento que 

tienen las y los adolescentes en 

materia de salud sexual y 

reproductiva.  

1. Contar con una estretagia de 

seguimiento y continuidad a los 

talleres y sus resultados.  

2. La sensibilización que identifican 

como necesaria para las directivas 

escolares, considerarlo en la 

estrategia. 

 

Campaña: Tamaulipas contra el abuso sexual infantil34 

Entidad federativa:  Tamaulipas 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  Sistema DIF Tamaulipas. 

 

34https://www.tamaulipas.gob.mx/es/2019/08/lanzan-dif-y-gobierno-de-tamaulipas-estrategia-

contra-el-abuso-sexual-infantil/  

https://www.tamaulipas.gob.mx/es/2019/08/lanzan-dif-y-gobierno-de-tamaulipas-estrategia-contra-el-abuso-sexual-infantil/
https://www.tamaulipas.gob.mx/es/2019/08/lanzan-dif-y-gobierno-de-tamaulipas-estrategia-contra-el-abuso-sexual-infantil/
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Fecha de elaboración:  14 de agosto de 2019. 

Lugar /cobertura geográfica:  Todos los municipios de Tamaulipas. 

Grupo meta:  Niñas, niños y adolescentes. 

 

Objetivo: Detectar, atender, 

sancionar y erradicar el abuso sexual 

infantil en Tamaulipas.  

Descripción: Mediante la Campaña 

Estatal de Prevención del Abuso 

Sexual Infantil en el estado de 

Tamaulipas, capacitando a servidores 

público y personal de salud, entre los 

que destacan: enfermeras, 

trabajadoras sociales, psicólogos, 

abogados, personal de Seguridad 

Pública y Municipal, funcionarios de 

Fiscalía General y Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, con el objetivo de 

que los participantes conozcan los 

indicios del abuso sexual, tengan las 

herramientas para abordarla, y sus 

responsabilidades. Se hizo hincapié en 

presentar la denuncia ante la 

autoridad ministerial y el uso de la 

línea 9.1.1. 

Partes interesadas y asociados: 1. 

Niñas, niños y adolescentes; 2. 

Funcionariado de Gobierno Estatal y 

Municipal. 

Impacto:  

• 1,300 servidoras y servidores 

públicos y personal de salud. 

• 23 denuncias. 

• 1 medida de protección. 

• 3 representaciones. 

• 4 asesorías legales. 

• Apoyo psicológico y seguimiento 

a los 31 casos que tuvo 

conocimiento la PPNNA sobre ASI. 

• 811 mil impactos en medios 

digitales y tradicionales. 

• 2 millones de envases y de leche 

educativa y 1 millón de papeletas 

de tortillas con información 

preventiva y un cuaderno de 

actividades. 

Innovación: Campaña única a nivel 

nacional.  

Limitaciones: Falta de cultura de 

denuncia.   

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas: La importancia 

de seguir capacitando al 

funcionariado, profesorado, padres y 

madres de familia y niñas, niños y 

adolescentes para detectar a tiempo 

los casos de ASI, y seguir 

concientizando sobre el uso de la 

línea 9.1.1 para denunciar. 

Sostenibilidad: Recurso humano de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

Estatal y Municipal.  

Replicar o escalar: Se ha extendido la 

campaña mediante las procuradurías 

de protección a niñas, niños y 

adolescentes de los Sistemas DIF 

Municipales. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Capacitación a funcionariado 

público y personal de salud. 

Destaca la capacitación a 

personal de Seguridad Pública, 

Fiscalía General y Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

2. Se extendió la campaña al nivel 

municipal. 

3. Protocolo de actuación para la 

protección integral de niñas, niños 

y adolescentes en situación de 

violencia. 

1. Sistematizar los resultados de la 

campaña y de la implementación 

de la práctica.  

2. No se observa la vinculación con el 

trabajo del GEPEA, se recomienda 

que se vincule con la Ruta de 

atención a las NAME que se 

propone desde el SIPINNA. 

 

Aplicación juego Interactivo sobre conocimientos de derechos 

sexuales y reproductivos35 

Entidad federativa:  Zacatecas 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  

Fue una de las metas establecidas en el proyecto 

“Acciones para la prevención y atención del embarazo 

en niñas y adolescentes”, el cual fue implementado 

con recursos del Programa Proequidad 2019 del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Fecha de elaboración:  Se presentó el pasado 23 de septiembre de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estatal. 

Grupo meta:  Principalmente al grupo etario de 10 a 19 años. 

Objetivo: Dar a conocer los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes y en su caso generar 

recomendaciones para su debida 

aplicación.  

Descripción: La aplicación consiste en 

una serie de preguntas conforme a los 

derechos contenidos en la Cartilla de 

Derechos Sexuales de Adolescentes y 

Jóvenes, de acuerdo con el derecho 

elegido a través de una ruleta se 

responde una serie de preguntas al 

 

35 https://drive.google.com/file/d/1fCHBnE1YK5bZVX55SsSyN–Yv9ztxRF8/view  

respecto. Cuando las preguntas son 

respondidas de manera incorrecta al 

final del juego, la aplicación genera 

una serie de recomendaciones que 

orientan a la persona jugadora a la 

aplicación o reconocimiento del 

derecho correspondiente. 

Partes interesadas y asociados: Va 

dirigido al grupo etario de 10 a 19 

años, sin embargo, también se ha 

https://drive.google.com/file/d/1fCHBnE1YK5bZVX55SsSyN–Yv9ztxRF8/view
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puesto en práctica de personas 

adultas. 

Impacto: Se ha presentado ante el 

GEPEA y alumnas y alumnos de los 

planteles COBAEZ donde tuvimos la 

participación de más de 1300 

personas solo en la transmisión en vivo. 

Innovación: La práctica es 

innovadora debido a que solo se 

habían difundido los derechos 

sexuales de niñas, niños y 

adolescentes a través de talleres, 

pláticas y de la propia Cartilla de 

Derechos Sexuales de Adolescentes y 

Jóvenes.  

Limitaciones: Iniciamos las gestiones 

para que la aplicación se encuentre 

disponible de manera gratuita en las 

tiendas Android y Apple para 

descarga en teléfonos celulares.   

Pertinencia cultural: La aplicación no 

atiende a población indígena. 

Lecciones aprendidas: ha generado 

interés de adolescentes, jóvenes y 

personas adultas por conocer sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

Sostenibilidad: Solo es aplicable en 

teléfonos celulares.  

Replicar o escalar: La aplicación 

contiene lo necesario para ser 

aceptada en las tiendas para 

aplicaciones de teléfonos celulares 

con sistema operativo Android e iOS. 

Conclusión: Nos ayuda en la difusión y 

orientación de los derechos sexuales 

de adolescentes y jóvenes, así como 

a generar interés de personas adultas 

por conocer los derechos de 

adolescentes y jóvenes.

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Estrategia que utiliza la tecnología 

en favor de la difusión de los 

derechos sexuales y 

reproductivos. 

2. Se proporcionan algunos 

resultados de la transmisión en 

vivo.  

3. Se están llevando a cabo 

gestiones para que la aplicación 

se encuentre disponible para su 

descarga de manera gratuita.  

1. Contar con una estrategia de 

difusión, monitoreo y de medición 

del éxito de la aplicación.  

2. Es importante tener fotos y videos 

del funcionamiento de la aplicación 

para evidencia.  

3. El acceso depende de ciertas 

condiciones técnicas de las y los 

usuarios. 

 

Prácticas con áreas de mejora  

Como prácticas con áreas de mejora se clasificaron 12 experiencias de 10 GEPEA. 

Taller sobre derechos sexuales y reproductivos   

Entidad federativa:  Baja California Sur 

Categoría:  

 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 
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Autoras(es):  

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a través del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

Genero. Facilitadora Mtra. Heddy Mayanin Villaseñor 

Hernández. 

Fecha de elaboración:  Octubre 2020.   

Lugar /cobertura geográfica:  Baja California Sur, Municipio de La Paz. 

Grupo meta:  Integrantes del GEPEA. 

Objetivo: Las y los participantes 

desarrollaran nociones, habilidades y 

actitudes para sumirse como sujetos 

de, promotores de, garantes de y 

defensoras y defensores de derechos 

sexuales y reproductivos en tanto sus 

funciones públicas, sus derechos al 

cuerpo y su labor en la construcción 

de ciudadanía sexual en una entidad 

federativa o municipio democrático e 

igualitario.  

Descripción:  Considerando que el 

objetivo de los GEPEA es brindar 

cooperación estratégica y 

acompañamiento en materia de 

política pública para posicionar en la 

agenda estatal el tema del embarazo 

en adolescentes; y con ello la 

importancia de contar con instancias 

integrantes del GEPEA capacitadas 

en la materia que ocupa a este Grupo 

Estatal. En razón a ello surge la 

sugerencia por parte de la 

facilitadora de dicho taller y vocal 

(OSC) del presente GEPEA, es 

otorgarles el Taller sobre derechos 

sexuales y reproductivos a las 

instancias gubernamentales que se 

encuentran como parte de este, por 

lo que se planeó un taller de 4 horas a 

través de la plataforma de 

comunicación Zoom, donde se contó 

con el quorum legal para ello.   

Impacto: El impacto que se espera 

con esta buena práctica en el Grupo 

Estatal, es generar la mejor sinergia 

para trabajar en la prevención del 

embarazo tanto en hombres como 

niñas y adolescentes. 

Innovación:  Esta práctica, se 

considera de innovación en su 

categoría, toda vez que es la primera 

vez que realiza, esperando sea la 

primera de muchas otras.  

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es positivo que el funcionariado 

que conforma el GEPEA esté 

capacitado en el tema de 

sexualidad y derechos sexuales.  

1. Se presenta muy poca información 

de la práctica: no se aborda la 

metodología del taller, cuántas 

personas participaron, de cuántas 

instituciones del GEPEA, información 

sobre si es una práctica aislada o 

formará parte de una estrategia 

más amplia, cuáles fueron los 

resultados, etcétera. 
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Formación y capacitación a promotores docentes en sexualidad 

Entidad federativa:  Colima 

Categoría:  

 

IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la 

interinstitucionalidad. 

Autoras(es):  

Responsable Estatal del GEPEA Colima 

Enlace Institucional Secretaría de Educación  

Enlace Institucional Unidad de Educación Tecnológica 

industrial y de Servicios UEMSTIS 

Fecha de elaboración:  
Mayo-noviembre 2018 

Noviembre 2019 

Lugar /cobertura geográfica:  

La estrategia se desarrollará en el Estado de Colima, 

con injerencia en los 5 planteles del sistema UEMSTIS 

ubicados en Colima, Tecomán y Manzanillo. Así como 

planteles educativos de la Secretaria de Educación, 

que laboran en planteles escolares cercanos a los 

Servicios Amigables para Adolescentes. 

Grupo meta:  

Está dirigido a docentes del sistema Educativo 

Nacional, para fortalecer las herramientas para la 

implementación de la Educación Integral en 

Sexualidad, en la prevención y erradicación del 

embarazo en niñas y adolescentes escolares. 

Objetivo: Capacitar a docentes del 

sistema de salud, en temas integrales 

de salud sexual para adolescentes. 

Descripción:  La problemática del 

Embarazo en Adolescente, es un 

fenómeno multifactorial, que 

involucra varios aspectos y segmentos 

de la vida de niñas, niños y 

adolescentes. Como lo es el ámbito 

educativo. Y todo lo que ocurre en la 

formación de la niñez y la 

adolescencia, por lo anterior se 

planeó la estrategia de dotar a 

personal docente de herramientas en 

el conocimiento de la salud sexual.  

Una vez que, en múltiples ocasiones, 

maestras y maestros de nivel básico y 

medio superior, compartían en el seno 

del GEPEA, diversas problemáticas 

entorno a la falta de capacitaciones 

en los temas de sexualidad.  

Se realizó en coordinación con los 

enlaces institucionales del GEPEA en 

dos fases, la primera en 2018, sólo con 

personal docente de la Secretaria de 

Educación de nivel básico (primaria, 

secundaria) la segunda fase se llevó a 

cabo en el mes de noviembre 2019, 

con personal de UEMSTIS. El personal 

capacitado en el periodo citado, 

cumplían con diferentes perfiles 

laborales para la formación como 

docentes promotores en sexualidad, 

con injerencia en todo el estado de 

Colima. 

Desde el inicio de la práctica, se tomó 

en cuenta las necesidades de la 

población adolescente, en llevar a 

cabo estrategias educativas en 

sexualidad, en el contexto escolar, 

esto llevando a cabo la formación de 

docentes promotores en sexualidad, 

para implementar en las aulas 

acciones pedagógicas para la 

prevención del embarazo en 

adolescentes. 
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Partes interesadas y asociados:  

• Niñas, niños, y adolescentes en 

edad escolar en nuestro estado.  

• Secretaria de Educación Publica  

• UEMSTIS 

• Personal de Salud de los Servicios 

Amigables. 

Impacto: En el periodo se capacitaron 

a 150 docentes promotores en 

sexualidad, teniendo como resultado 

a corto plazo, establecer acuerdos 

interinstitucionales y acciones 

puntuales para la prevención del 

embarazo en adolescentes y niñas.  

Este impacto se puede medir, 

tomando como eje las acciones 

realizadas por cada promotor dentro 

del plantel educativo y con el demás 

personal de la escuela del sistema 

educativo.  Desde la coordinación 

estatal del programa salud sexual y 

reproductiva para adolescentes se 

elaboró un plan de trabajo, el cual, 

incluida la realización de diferentes 

actividades mensuales, dichas 

actividades, consistían en abordar 

diferentes temáticas de prevención 

del embarazo en adolescentes. 

 Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es importante la capacitación a 

docentes en materia de salud 

sexual. 

2. Se llevó a cabo en varios 

planteles educativos. 

3. Se espera que esto tenga 

resultados positivos en el trabajo 

que realiza el profesorado. 

1. Es importante conocer la 

información acerca del perfil de las 

y los promotores, cuántas mujeres y 

hombres participaron, cómo fue el 

proceso de trabajo conjunto. 

2. Seguimiento al plan de trabajo 

elaborado y a las acciones del 

profesorado a partir de la 

capacitación.   

3. No cuenta con información 

suficiente para observar elementos 

de innovación, pertinencia cultural, 

sus sostenibilidad o la manera de 

replicar la práctica.   
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Escoge cuidarte36 

Entidad federativa:  Jalisco 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG).  

Autoras(es):  Secretaría de Salud Jalisco. 

Fecha de elaboración:  27 de septiembre del 2019 

Lugar /cobertura geográfica:  Estado de Jalisco. 

Grupo meta:  adolescentes de 15 a 19 años y niñas de 10 a 14 años. 

Objetivo: Disminuir al 50% la cantidad 

de embarazos entre adolescentes de 

15 a 19 años y reducir a cero los 

embarazos en las niñas de 10 a 14 

años. 

Descripción:  Jalisco ha disminuido el 

número de nacimientos registrados en 

madres de 10 a 19 años, pasando de 

25 mil 048 en 2015 a 20 mil 132 en 2019, 

lo que representa una disminución del 

19.63 por ciento. Conforme a datos de 

la ENADID 2018, en Jalisco el 

promedio de nacimientos quinquenal 

2013-2017 y años persona vividos de la 

población femenina en edad fértil, 

fue de 23,401 nacimientos en 

adolescentes de 15 a 19 años, de 

322,200 mujeres en ese rango de 

edad, lo que representa 72.83 

nacimientos por cada mil mujeres 

entre 15 y 19 años. De acuerdo con 

datos de la Secretaría de Salud del 

Estado de Jalisco (SSJ), durante 2019 

en Jalisco se registraron 124,612 

 

36https://escogecuidarte.jalisco.gob.mx/objetivos  

https://www.facebook.com/watch/?v=346960506435590&extid=3uN0uSr5vfXeZo24  

https://twitter.com/saludjalisco/status/1306397462324817920  

Documentos relacionados: 1. Feria Escoge cuidarte; 2. Directorio de Centros de Salud por municipio; 

3. Encuesta diagnóstico de riesgo; 4. Documentos de video.  

https://www.facebook.com/watch/?v=302070450945479&extid=c0uCaUpR7hZFyaFD  

nacimientos de los cuales 20,132 

fueron de madres 

Partes interesadas y asociados: En 

una primera etapa Universidad de 

Guadalajara (UdeG), Sistema de Nivel 

Medio Superior de la SEP Jalisco; con 

quienes se planean las acciones 

descritas a continuación, 1.Obtener 

un diagnóstico de cada escuela, 

2.Jornadas escolares con módulos 

que atiendan los determinantes de 

cada población escolar y la 

sensibilización de las/los alumnos, 

3.Atención directa para adolescentes 

que lo requieran durante las jornadas 

y/o derivación a Servicios Amigables, 

y 4. Firma de compromiso institucional 

por ser una Escuela Promotora de 

Escoge Cuidarte. 

Las personas beneficiarias son las y los 

adolescentes de las escuelas del 

sistema nivel medio superior de la SEP 

del Estado y de la Universidad de 

Guadalajara y demás adolescentes 

usuarias/os de la página WEB. 

https://escogecuidarte.jalisco.gob.mx/objetivos
https://www.facebook.com/watch/?v=346960506435590&extid=3uN0uSr5vfXeZo24
https://twitter.com/saludjalisco/status/1306397462324817920
https://www.facebook.com/watch/?v=302070450945479&extid=c0uCaUpR7hZFyaFD
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Participando instituciones que 

pertenecen al GEPEJAL. 

Impacto: Aún no es posible evaluar los 

resultados a corto ni mediano plazo 

dado que el periodo de la Pandemia 

modificó los tiempos. 

Innovación: Retoma elementos ya 

establecidos y se adapta a las 

necesidades de las y los adolescentes 

en el Estado de Jalisco. 

Limitaciones:  Los desafíos inmediatos 

es adaptarse a esta nueva realidad 

de la Pandemia, al ser una estrategia 

con un componente presencial muy 

importante, el fortalecer el 

componente virtual y difundirlo a la 

población adolescente objetivo es un 

reto a corto y mediano plazo 

necesitando el apoyo de todas las 

instituciones participantes, tanto 

gubernamentales como de la 

sociedad civil. 

Pertinencia cultural: Es miembro 

activo la Comisión Estatal Indígena y 

se tiene planeado que algunas partes 

de la página web se traduzcan a las 

diferentes lenguas indígenas 

(Wixarika, Náhuatl, Purépecha y 

Mixtecas). 

Lecciones aprendidas: La principal es 

que es necesaria una campaña 

intensiva y amplia para dar a conocer 

la estrategia, ya que en las y los 

adolescentes no es tan conocida. 

Sostenibilidad: Derivado de la 

adecuación de las actividades 

temporalmente a modo virtual, no 

implica gastos extraordinarios por lo 

que se pueden continuar las acciones 

en forma interinstitucional y sectorial. 

Replicar o escalar: En el modo virtual 

existe la posibilidad de ampliar las 

acciones, y en la modalidad 

presencial se necesitará la 

participación de las autoridades 

municipales acompañada de una 

adecuada evaluación de 

desempeño. Siendo muy importante 

que no se pierda la concordancia 

entre las estrategias nacionales, 

estatales y municipales. 

Conclusión: Mejorar la educación en 

salud reproductiva en las y los 

adolescentes tendrá impacto a corto, 

mediano y largo plazo y 

consecuentemente la reducción de 

los embarazos en la población 

adolescente. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La estrategia busca hacer llegar la 

atención de salud sexual y 

reproductiva a las escuelas.  

2. Cuenta con un método de 

implementación por pasos. 

 

1. La ficha no describe de manera 

suficiente cómo funciona el 

programa.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa del impacto o 

resultados.  

3. Es importante conocer la 

información acerca del perfil de las 

y los promotores que otorgan el 

servicio. 

4. No se explica en la ficha de manera 

suficiente cómo se ofrecen los 
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servicios en el contexto de la 

pandemia de la Covid19.  

5. Es recomendable que exista mayor 

participación interinstitucional en los 

programas. 

 

Servicios amigables37 

Entidad federativa:  Jalisco 

Categoría:  

 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  

OPD Servicios de Salud. 

Personal de Salud; médicos(as), enfermería, trabajo 

social, psicología y promotores(as). 

Fecha de elaboración:  

Las buenas prácticas se documentan día a día, desde 

años atrás hasta el año actual 2020, en las plataformas 

correspondientes. (CUBOS DE SIS-SINBA II) 

Lugar /cobertura geográfica:  

En todo el Estado de Jalisco y sus localidades.  

Cubriendo 83% de los municipios con Servicios 

Amigables. 

Grupo meta:  Al grupo Etario de 10 a 19 años de edad. 

 

Objetivo: Prevenir embarazos no 

planeados en la adolescencia y 

prevenir infecciones de transmisión 

sexual, a través de una educación 

integral sexual y reproductiva para las 

y los adolescentes. 

Descripción: Se realizan 

intervenciones a través de los Servicios 

Amigables con las y los adolescentes, 

mediante la orientación consejería en 

salud sexual y reproductiva, así como 

el otorgamiento de métodos 

anticonceptivos gratuitos, y creación 

y capacitación de promotores y 

brigadistas juveniles, así como las 

intervenciones en las escuelas con 

 

37 Comolehago.org.mx; escogecuidarte.org.mx; ssj.jalisco.gob.mx. 

Documentos relacionados: En Facebook y Twitter (conversatorios, sesiones Zoom, spots y videos 

informativos).  

talleres y en la comunidad con las 

ferias de salud, (estas últimas dos 

actividades se han visto limitadas por 

la contingencia del COVID). Cuyas 

dichas actividades se han sustituido 

con; conservatorios, sesiones Zoom, 

sesiones de Facebook live, y videos y 

spots promocionales (elaborados por 

personal de salud y jóvenes 

adolescentes) 

Se genera la participación de padres 

y madres de familia, por medio del 

abordaje de temas de salud sexual y 

reproductiva en escuelas para 

padres, y a docentes en las 

capacitaciones brindadas al personal 
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de educación básica y media 

superior. 

Partes interesadas y asociados: Las 

personas que se benefician con estas 

buenas prácticas son los adolescentes 

del grupo etario de 10 a 19 años 

¿Quiénes son los usuarios de la 

“buena práctica”? los adolescentes 

del grupo etario de 10 a 19 años. 

¿Qué otras instituciones, socios 

estratégicos, y personas expertas en 

SSRA participan en la “buena 

práctica”, y cuál es la naturaleza de 

su participación?  

Se realizan trabajos inter e 

intrainstitucional con distintas 

organizaciones no Gubernamentales 

(UNFPA, Católicas por el Derecho a 

Decidir, IPAS México, entre otras) y 

diferentes instituciones 

Gubernamentales (consejos estatales, 

SEP,SEGOB,IMJUVE, por mencionar 

algunos) que se suman a las buenas 

prácticas respecto a la Salud Sexual y 

Reproductiva de los y las 

Adolescentes que previenen los 

embarazos en las y los adolescentes 

así como infecciones de transmisión 

sexual y otro tipo de situaciones de 

riesgo como violencia en el noviazgo , 

entre otras. 

Impacto: Se generan distinto impacto 

positivo en el abordaje con los y las 

adolescentes unos de los más 

importantes es la disminución de los 

embarazos adolescentes, así como el 

conocimiento y utilización de los 

métodos anticonceptivos.  

En el personal de Salud se logra 

sensibilizar en temas de abordaje en 

sexualidad a las y los adolescentes, así 

como a los padres de familia. 

Innovación: Esta práctica ha sido 

implementada en el grupo de los y las 

adolescentes bajo las distintas normas 

y el respeto de los derechos sexuales y 

reproductivos innovando en las 

distintas prácticas y herramientas que 

nos acerquen a las y los adolescentes, 

a través de la actualización y 

sensibilización en temas diversos. 

(normas, lineamientos, proyecto de 

vida, violencia en el noviazgo, etc.)   

Limitaciones:  Creencias y prejuicios 

del propio personal de salud, padres 

de familia, docentes, infraestructura 

de los Servicios Amigables y falta de 

personal de salud, así como, falta de 

difusión de los Servicios Amigables. 

¿Cómo han sido abordados? A través 

de capacitaciones, que generen la 

sensibilidad en el personal de salud y 

talleres a padres de familia y 

acercamiento adolescentes a través 

de las escuelas, así como la 

promoción en distintos medios de 

comunicación y medios digitales. 

Pertinencia cultural: Los Servicios 

Amigables tienen un enfoque de 

atención intercultural es por ello que, 

así como los promotores se capacitan 

a adolescentes brigadistas 

(adolescentes promotores de la salud 

pertenecientes a comunidades 

indígenas) para la promoción de la 

salud sexual.  En caso afirmativo, 

indicar los mecanismos utilizados para 

la implementación de la buena 

práctica con esta población. 

Orientación consejería a través de los 

servicios amigables en salud integral 

sexual y reproductiva, así como 

intervenciones en escuelas, con 

adolescentes, docentes y padres de 

familia, además de la creación y 
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capacitación de los brigadistas 

juveniles.  

Lecciones aprendidas: La formación y 

participación de los promotores y 

brigadistas juveniles el cómo se 

involucran con la educación de sus 

pares, su intervención en temas de 

salud sexual y reproductiva frente a 

docentes, padres de familia y su 

participación en las diversas 

actividades que conllevan como 

finalidad la sensibilidad en el tema, 

logrando la disminución del 

embarazo, así como la participación 

del hombre en su salud sexual y su 

corresponsabilidad en el embarazo 

adolescente. 

Sostenibilidad: Se requiere espacios 

de privacidad, cómodos y accesibles 

para las y los adolescentes dentro de 

los centros de salud, así como la 

necesidad de personal de salud de las 

distintas áreas (psicológica, social, 

médica) para la atención de las y los 

adolescentes. 

Replicar o escalar: Existe un alto nivel 

de probabilidad en seguir replicando 

esta acción y muestra de ellos son la 

apertura de los servicios amigables 

que siguen surgiendo en los distintos 

municipios del estado.  

La atención con el pleno respeto de 

los derechos humanos, derechos 

sexuales y reproductivos, bajo una 

visualización de equidad de género e 

interculturalidad. 

Conclusión: A través de los servicios 

amigables se logra visualizar la 

necesidad del grupo etario de 10 a 19 

años respecto a la atención en temas 

de salud sexual y reproductiva, 

mediante la cual pueden tomar 

decisiones informadas, para así 

prevenir embarazos no planeados e 

infecciones de transmisión sexual y 

puedan ejercer una sexualidad plena 

bajo el respeto de sus derechos 

sexuales y reproductivos y libre de 

violencia o cualquier tipo de 

coerción.

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Involucra de manera activa a 

promotores juveniles, quienes 

participan en los Servicios 

Amigables. 

2. Es positivo que se otorgue 

sensibilización a madres, padres y 

docentes. 

3. La participación de 

organizaciones civiles e 

instituciones en el programa. 

4. Se refiere la previsión de 

actividades virtuales como 

sesiones Zoom, sesiones de 

Facebook live, y videos y spots 

promocionales (elaborados por 

1. El impacto que se menciona 

corresponde a la expectativa de lo 

que se busca generar a partir de la 

intervención; pero no se presenta 

una estrategia para medir el éxito 

de la difusión ni tampoco una de 

seguimiento.  

2. No se cuenta con información 

cuantitativa del impacto o 

resultados.  

3. Es importante conocer la 

información acerca del perfil de las 

y los promotores juveniles, cuántas 

mujeres y hombres participan. 
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personal de salud y jóvenes 

adolescentes) para hacer frente a 

la pandemia.  

 

 

Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GMPEA) 

Entidad federativa:  Estado de México 

Categoría:  

 

VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los 

grupos municipales de prevención de embarazo.   

Autoras(es):  Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) 

Fecha de elaboración:  2018 

Lugar /cobertura geográfica:  Municipios del Estado de México 

Grupo meta:  A los gobiernos locales (municipios). 

Objetivo: Impulsar en el ámbito 

municipal y en las comunidades 

locales los mecanismos para operar la 

ENAPEA debido a que la instalación 

de un grupo de trabajo en el ámbito 

local garantiza las funciones y el 

trabajo articulado y conjunto entre las 

instancias, mecanismos de referencia 

y canalización. 

Descripción:  Carencia de grupos 

para la prevención del embarazo en 

adolescentes a nivel local. 

Partes interesadas y asociados: 

Adolescentes y los Grupos 

Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEA). 

Impacto:  Conformar una figura a 

nivel local que permita realizar 

acciones para la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

Innovación: No aplica. 

Limitaciones: La disposición de los 

gobiernos locales para conformar su 

GMPEA 

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas: No aplica. 

Sostenibilidad: No aplica. 

Replicar o escalar: Es posible la réplica 

en cualquier nivel escalar, solo se 

debe cumplir con mecanismos 

institucionales para la conformación 

de los GMPEA. 

Conclusión: El impacto en la 

prevención del embarazo en 

adolescentes es que a nivel local es 

posible tener una mayor repercusión 

de las acciones de la ENAPEA para 

prevenir el embarazo en 

adolescentes, ya que los gobiernos 

locales (municipios) son la figura de 

gobierno más próxima a las personas. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es importante la creación de los 

Grupos municipales para la 

prevención del embarazo en 

adolescentes para que la ENAPEA 

se implemente en lo local.  

1. No se menciona el impacto que ha 

tenido la prácita en términos 

númericos. No se informa sobre 

cuántos GMPEA llevan instalados y 

cuántos faltan.  

2.  No cuenta con información 

suficiente para observar elementos 

de innovación, pertinencia cultural, 

o su sostenibilidad.   

3. Es importante que se incluya la 

participación de otras instituciones 

del GEPEA de manera que se 

puedan enriquecer la práctica. 

 

Enlace confiable en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes38 

Entidad federativa:  Morelos 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  
Psic. Paula Flores Martínez, Dr. Valentín E. Hernández 

Martínez, Dra. Yolanda Josefina Espín Díaz. 

Fecha de elaboración:  Marzo 2019-vigente. 

Lugar /cobertura geográfica:  

Entidad federativa: Morelos 

Jurisdicción Sanitaria: J.S No. III 

Localidad: Yautepec 

Unidad de Salud/ Servicio Amigable: Centro de Salud 

Yautepec, Servicio Amigable: SAY. 

Grupo meta:  A la población adolescente (hombres y mujeres). 

Objetivo: Generar un canal de 

comunicación más estrecho y 

confiable entre la población 

adolescente y el personal de los 

Servicios Amigables.  

 

38  https://www.facebook.com/835149360012845/posts/1373567156171060/  

Documentos relacionados: Se han elaborado carteles virtuales que se publican en una página de 

Facebook para conocimiento de la población adolescente y videos en los que se hace mención del 

contacto de WhatsApp al que pueden escribir. La página se denomina Servicio Amigable. 

Descripción:  Cuando se acude para 

brindar pláticas informativas de 

educación en Salud Sexual y 

Reproductiva a las Instituciones 

Educativas de Nivel Básico 

Secundaria y Nivel Medio Superior, 

https://www.facebook.com/835149360012845/posts/1373567156171060/
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algunos adolescentes se acercan al 

término de las mismas para recibir 

orientación y consejería de manera 

más personal e individualizada, 

cuando se interesan en un método 

anticonceptivo expresan sentir 

“pena”  o “desconfianza” de asistir a 

cualquier Unidad de Salud, por lo que 

el personal del Servicio Amigable ha 

facilitado su número personal para 

que los adolescentes se contacten vía 

WhatsApp y/o llamada telefónica 

para realizar preguntas más 

personales y/o consejería para que 

posteriormente se les pueda brindar 

acompañamiento el día de su visita a 

la Unidad de Salud o se les indique el 

nombre del personal que les va 

atender y el horario de su atención, 

cabe destacar que se brinda la 

confianza del poder compartir el 

número a los amigos, familiares, 

compañeros de las y los adolescentes. 

Partes interesadas y asociados: Los 

beneficiaros principales son las y los 

adolescentes del municipio e incluso 

de municipios vecinos, esto a partir de 

las ferias de salud que se realizan por 

la jurisdicción, en donde en la 

folletería se les ha facilitado dicho 

número de WhatsApp y se les ha 

orientado y apoyado para acceder 

de manera más sencilla al Servicio 

Amigable más cercano o en otro de 

los casos derivarlos a la Unidad de 

Salud que tenga en existencia el 

método anticonceptivo, personal o 

servicio que se necesite.  

Impacto: Se ha impactado 

positivamente en la población 

adolescente del municipio de 

Yautepec (19,494 adolescentes) y 

alrededores Cuautla (32,646 

adolescentes) y Yecapixtla (9,669 

adolescentes), pues derivado de esto 

las y los adolescentes comparten el 

número personal de la psicóloga 

entre su círculo de amigas y amigos 

cuando necesitan de una 

orientación/consejería en temas de 

Salud Sexual en general o cuando 

desean utilizar un método 

anticonceptivo. Se percibe que a 

través de ese medio las y los 

adolescentes se expresan de manera 

más abierta en las dudas que tienen a 

diferencia de cuando lo hacen 

presencial.  

Se ha visto una disminución de la tasa 

de embarazo en la población 

adolescente de dicho municipio a 

partir de la creación de la estrategia 

en mención. 

Innovación:  Es una práctica que se 

ajusta a las formas de comunicación 

que hoy se establecen en la 

población en general y sobre todo en 

los adolescentes: retoma elementos 

de la difusión o promoción de un 

servicio, sin embargo, la respuesta es 

bastante marcada a diferencia de 

cuando se les proporciona el número 

telefónico de la unidad de salud o se 

brinda la consejería de manera 

presencial. Recordando así que la 

mayoría de la población adolescente 

usa las tecnologías de la información 

para poder realizar sus actividades 

cotidianas.  

Limitaciones: Los desafíos son 

menores, el acceso universal a las 

tecnologías de la información, y en 

aquellos donde los adolescentes 

envían mensajes poco apropiados, 

mismos que ha sido utilizados para 

orientar en temas como Derechos 
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Sexuales y Reproductivos, Diversidad 

Sexual, Componentes de la 

Sexualidad y la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

Se enfrenta a la problemática de que 

al querer replicar tal vez no todo el 

personal tenga disposición a facilitar 

su número privado limitando así su 

privacidad. 

La contingencia generada por la 

pandemia COVID-19, no ha sido un 

obstáculo para mantener esta 

práctica por el contrario permitió 

mantener la comunicación con las y 

los adolescentes para brindarles 

atención de forma oportuna.  

Pertinencia cultural: Con esta Buena 

Práctica se contempla la 

participación de adolescentes 

indígenas y la manera para generar 

impacto con respecto a la 

conectividad de estos es valorada y 

validada por el personal operativo 

encargado de dicha actividad.  

Lecciones aprendidas: Hasta ahora, 

esta práctica ha permitido incidir en 

otros temas como la Salud Mental del 

adolescente, el Uso de Sustancias y la 

Planificación del Proyecto de Vida, se 

les ha referido orientado en el cómo 

proceder o se les ha derivado a las 

instancias correspondientes.  

Sostenibilidad: La Buena Práctica no 

implica costos para los Servicios de 

Salud, es el personal operativo de los 

Servicios Amigables quienes utilizan su 

móvil personal para esta práctica. 

Replicar o escalar: La posibilidad 

radica en la disposición del personal a 

facilitar su número privado limitando 

así su privacidad, además de tener la 

disponibilidad de recibir y contestar 

mensajes en horarios fuera de su 

horario laboral. 

Conclusión: Esta práctica ofrece una 

amplia oportunidad para acercarnos 

a los adolescentes brindando 

empatía y confidencialidad para 

poder acercarlos a los servicios 

ofrecidos en los Servicios Amigables 

en el municipio de Yautepec, es una 

estrategia económica y que no 

requiere de infraestructura ni 

mobiliario especifico y la misma se 

puede mantener en situaciones de 

emergencias sanitarias para ayudar a 

fortalecer la comunicación con la 

población adolescente y mantener 

un servicio, mismo que forma parte de 

sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es una estrategia de acercamiento 

con la población adolescentes, 

mediante una aplicación de 

mensajería lo cual en primera 

instancia rompe la tensión de las y 

los adolescentes que se acercan 

por consejería sobre salud sexual y 

reproductiva. 

2. En el contexto actual de 

pandemia por COVID-19, resulta 

1. Es importante que este tipo de 

estrategias se institucionalicen y no 

dependan de los recursos 

personales del funcionariado. Por lo 

que quizá debido al éxito que 

representa se pueda ampliar el 

proyecto para que tanto los 

teléfonos como el tiempo de los 

recursos humanos utilizados sean 

proporcionados por la institución.  
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de utilidad este tipo de estrategias 

que se llevan a cabo por medio de 

una red social pues ayuda a 

respetar el distanciamiento social.  

 

2. Es importante que se incluya la 

participación de otras instituciones 

del GEPEA de manera que se 

puedan enriquecer el servicio. 

 

Talleres de prevención del embarazo infantil y adolescente en el 

estado a través de la socialización de los derechos sexuales y 

reproductivos 

Entidad federativa:  Morelos 

Categoría:  

 

VII. Estrategias o acciones para la prevención del 

embarazo dirigido a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad.   

Autoras(es):  

Subdirección de Promoción y Difusión de los Derechos 

de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias adscrita a la 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Familiar del 

Sistema Estatal DIF Morelos. 

Fecha de elaboración:  Enero a marzo del 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Huitzilac, Tetela del volcán, Tepoztlán y Cuernavaca. 

Grupo meta:  Población infantil y adolescente del Estado de Morelos. 

Objetivo: Lograr que niñas, niños y 

adolescentes socialicen sus Derechos 

Sexuales y Reproductivos con la 

finalidad de prevenir el embarazado 

no deseado. 

Descripción:  La adolescencia 

comúnmente es descrita como una 

etapa crítica sometida a constantes 

cambios en el desarrollo físico, 

psíquico y social del adolescente, lo 

cual lo posiciona en una situación de 

vulnerabilidad ante diversas 

circunstancias; la desinformación por 

parte de los adolescentes acerca de 

sus derechos sexuales y reproductivos 

y la falta de educación en este 

ámbito conllevan a que en la 

actualidad muchos adolescentes 

comiencen su vida sexual a temprana 

edad, originando así embarazos no 

planificados. 

Por lo que crear una población 

objetivo generadora de 

conocimiento en este ámbito logrará 

una cultura informada y responsable 

de sus decisiones. 

Partes interesadas y asociados: 

Escuelas primarias y secundarias que 

atienden a población infantil y 

adolescente.  

Impacto: Se pretende crear 

ambientes seguros y accesibles 

donde la población infantil y 

adolescente participe y socialice sus 

preguntas y dudas; así como, se 

generen respuestas a sus inquietudes. 

Innovación: La socialización del 

conocimiento entre la población 
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infantil y adolescente se considera 

una de las premisas de la nueva 

generación de conocimiento 

práctico. Por lo que se implementa un 

elemento previo como es la 

exposición de un tema con la 

innovación de llevar a los usuarios a 

implementar, reproducir y generar su 

propio conocimiento acerca del 

tema expuesto 

Limitaciones:  Actualmente la falta de 

espacios seguros y accesibles para 

que la población infantil y 

adolescente exponga sus inquietudes 

de temas relacionados con la 

sexualidad genera una población 

receptiva de conocimiento; por lo 

que el reto es lograr la apertura de 

estos espacios y ganar la confianza 

de la población objetivo para su 

participación. 

Pertinencia cultural: No aplica. 

Lecciones aprendidas: En su primera 

fase, la sensibilización a las 

instituciones educativas antes de 

generar un espacio seguro y 

accesible para que la población 

objetivo pueda expresarse con 

libertad. Además de la importancia 

de generar espacios para disipar 

dudas en los padres o tutores sobre 

esta práctica. 

Sostenibilidad: Esta buena práctica es 

una estrategia a mediano y largo 

plazo. Lamentablemente, por la 

situación de la emergencia sanitaria 

solo se ha implementado en una 

parte de su primera fase 

Replicar o escalar: Esta práctica 

puede ser replicada; sin embargo, nos 

encontramos en su implementación 

inicial; por lo que carecemos de los 

resultados finales para poder 

recomendar su implementación. 

Conclusión: En esta primera etapa de 

la estrategia de socialización del 

conocimiento de los Derechos de 

Sexuales y Reproductivos de Niñas, 

Niños y Adolescentes se ha 

encontrado que los docentes han 

manifestado encontrar a la población 

objetivo motivada para participar de 

manera activa en las primeras 

pláticas implementadas. Se encontró 

el reconocimiento de los padres hacia 

la necesidad de que sus hijos puedan 

hablar y socializar sus dudas sobre su 

sexualidad en un ambiente seguro y 

objetivo para la eliminación de 

información errónea que pudiera 

llevar a embarazos no deseados y 

relaciones que provoquen decisiones 

que conlleven a consecuencias 

negativas para la población objetivo. 

La socialización del conocimiento 

crea un individuo que se considera 

generador de conocimientos y no solo 

receptor de los mismos; por lo que 

tener la posibilidad de crear una 

población infantil y adolescente 

empoderada en sus conocimientos 

los llevarán a tomar decisiones 

conscientes de sus consecuencias. 

 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La prácita prevé la atención de 

niñas, niños y adolescentes en 

1. La práctica está en una etapa muy 

incipiente, no tiene información 
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escuelas para sensibilizarlos sobre 

sus derechos sexuales y 

reproductivos con la creación de 

espacios seguros para la 

socialización de ese 

conocimiento. 

sobre el impacto en términos 

cuantitativos. 

2. Es importante que se elaboren 

estrategias de continuidad 

adecuadas a la contingencia 

sanitaria. 

3. Se sugiere que se incluya la 

participación de las instituciones 

del GEPEA.  

4. Toda vez que en la cobertura 

señalada se cuenta con presencia 

de población indígena, se 

considera como área de 

oportunidad que se incluya la 

pertinencia cultural como parte de 

la práctica señalada. 

 

Código púrpura línea directa de atención para la seguridad de 

niñas, niños y adolescentes39 

Entidad federativa:  Nayarit 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Fecha de elaboración:  No se especificó.  

Lugar /cobertura geográfica:  Nayarit 

Grupo meta:  Niñas, niños y adolescentes. 

Objetivo: Ofrecer a la población 

infantil y adolescentes del Estado de 

Nayarit, por medio de una llamada a 

los números de emergencia 911 o el 

089 sea atendido de manera 

inmediata, eficaz y sensible, ante un 

caso de violencia, agresión o alguna 

situación que esté vulnerando su 

integridad, que se suscite en casa o 

fuera de la misma. 

 

39 https://www.facebook.com/sipinnaNay/  

El CÓDIGO PÚRPURA permite que 

tanto niñas como niños y 

adolescentes se comuniquen 

directamente para denunciar 

cualquier tipo de violencia, y ser 

atendidos a través de un protocolo 

específico, con el derecho de ser 

canalizados al área o institución 

especializada para garantizar su 

protección, a través de una atención 

de calidad. 

https://www.facebook.com/sipinnaNay/
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El acuerdo de colaboración 

interinstitucional con las secretarías se 

fundamenta en la necesidad de 

atender a la población vulnerable 

ante el incremento de la violencia 

que vive todo el país, incluso dentro 

de los hogares, niñas, niños y 

adolescentes sufren algún tipo de 

violencia que les daña física, 

emocional y psicológicamente.  

Descripción: Se entiende por violencia 

toda forma de perjuicio o abuso físico, 

mental, descuido, trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o 

de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo”. 

PANORAMA NACIONAL 

La Red Por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM), reportó que: 

En los dos últimos años se ha pasado 

de 3.6 homicidios y feminicidios 

infantiles, a 7 diarios; 

Los feminicidios de niñas y 

adolescentes aumentaron un 39%, en 

lo que va del 2020 (al 19 de julio) 

También aumentaron de 4 a 7 

desapariciones todos los días, Y en lo 

que va del 2020, (al 19 de julio) se han 

documentado 93 feminicidios 

infantiles. 

PANORAMA ESTATAL 

La Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Estado de Nayarit, en su estadística 

mensual informa que, en el último mes 

del presente año, se reportaron: 

36 reportes de violencia de NNA. 

Frecuentemente nos encontramos 

con niñas, niños y adolescentes cuyos 

derechos están siendo vulnerados y 

que no tienen cubiertas sus 

necesidades básicas según sus etapas 

de desarrollo, lo que les impide o 

dificulta su integración libre en la 

sociedad en que viven. 

Partes interesadas y asociados: La 

importancia de compartir buenas 

prácticas entre instituciones pares, 

para buscar alternativas que permitan 

y garanticen el acceso a una vida 

libre de violencias en las infancias y 

adolescencias, a fin de homologar 

criterios y rutas de actuación a 

beneficio de este sector. 

Uno de los desafíos de esta Estrategia 

es buscar proteger a las niñas, niños y 

adolescentes que estén siendo 

víctimas de violencia. 

Conclusión: El Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Nayarit, SIPINNA en 

coordinación con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, y 

el C4 llevan a cabo la 

implementación del Código Púrpura, 

como parte de la estrategia para el 

establecimiento de una línea directa 

de atención para la seguridad de 

niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, este código Púrpura 

pretende darles un seguimiento a 

todas las llamadas que niñas, niños y 

adolescentes realicen al 911 

denunciando cualquier tipo de 

violencia, los cuales serán atendidos 

con una accesibilidad inmediata por 

parte de los cuerpos de seguridad. Por 

ello es de suma importancia acudir y 

priorizar a los llamados de las posibles 
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víctimas de agresión en la niñez y 

adolescencia. 

Es crucial concientizar y reflexionar 

acerca de las consecuencias del 

maltrato en la vida de NNA, la 

violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones genera daños físicos, 

psicológicos, cognitivos los cuales 

impide un desarrollo pleno. En tal 

sentido debe ser una prioridad 

ATENDER, PROTEGER Y GARANTIZAR su 

derecho a una VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. Art. 46 LGDNNA.   

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es de suma importancia atender 

el tema del abuso sexual infantil y 

establecer campañas y acciones 

para erradicarlo.  

1. No hay suficiente información para 

evaluar los resultados. Tampoco 

para observar su sostenibilidad, 

pertinencia cultural, ni 

replicabilidad. 

 

Talleres de capacitación para las y los integrantes del GEPEA40 

Entidad federativa:  Quintana Roo 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  Secretaría de Gobierno del Estado. 

Fecha de elaboración:  Julio y agosto de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Se realizan en el municipio de Othón P. Blanco. 

Grupo meta:  A integrantes del GEPEA. 

Objetivo: Actualizar y/o dotar a los 

integrantes del GEPEA a través de 

talleres con información para que 

puedan replicar en sus centros de 

trabajo. 

Descripción: Los talleres de 

capacitación a integrantes del GEPEA 

es para seguir preparando en temas 

de prevención del embarazo 

adolescente y así actualizar o adquirir 

nuevos conocimientos para replique 

en sus centros de trabajo. 

 

40 https://qroo.gob.mx/segob/gepea/integrantes-de-gepea-reciben-capacitacion-de-mexfam-ac 

https://qroo.gob.mx/segob/gepea/quintana-roo-actualiza-canales-de-comunicacion-y-vinculacion-

con-adolescentes 

Partes interesadas y asociados: 

Participan todos los integrantes del 

GEPEA y prestadores de servicio de 

cada institución con talleres 

impartidos por profesionales en el 

tema de la administración pública y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Impacto: El impacto positivo refiere a 

una mejor preparación de los 

integrantes y prestadores de servicios 

en sus diferentes entornos laborales. 

Innovación: No se considera de 

innovación ya que la capacitación 

https://qroo.gob.mx/segob/gepea/integrantes-de-gepea-reciben-capacitacion-de-mexfam-ac
https://qroo.gob.mx/segob/gepea/quintana-roo-actualiza-canales-de-comunicacion-y-vinculacion-con-adolescentes
https://qroo.gob.mx/segob/gepea/quintana-roo-actualiza-canales-de-comunicacion-y-vinculacion-con-adolescentes
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continua de los servidores públicos se 

realiza en todas las áreas y la 

prevención del embarazo 

adolescente no es la excepción. 

Limitaciones: No aplica.  

Pertinencia cultural: Participan 

instituciones que forman parte del 

GEPEA como INMAYA, INPI y 

UIMQROO. 

Lecciones aprendidas: Los cursos y 

talleres siempre serán una parte 

importante de la formación de 

cualquier servidor público para 

adquirir y actualizar nuevos 

conocimientos. 

Sostenibilidad: No aplica.  

Replicar o escalar: Se les hace la 

cordial invitación a los municipios 

sobre talleres para que repliquen en 

sus centros de trabajo. 

Conclusión: Los talleres son una 

herramienta básica para la formación 

de un servidor público ya que 

adquiere, actualiza nuevos 

conocimientos que lo mantienen a la 

vanguardia de los temas y así mismo 

mejorar el servicio brindado a la 

población.

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. La capacitación es un 

instrumento de fortalecimiento 

institucional, por lo que es muy 

positivo que el funcionariado del 

GEPEA se capacite en los temas 

relativos a la prevención del 

embarazo en adolescentes.               

 

1. No se informa sobre los temas, 

periodicidad, ni cuántas personas 

fueron capacitadas.  

2. Se puede realizar una estrategia de 

capacitación a partir de una 

detección de necesidades. 

3. Se recomienda que se utilicen las 

TIC para que la pandemia no 

afecte la práctica.  

 

Foros educativos de prevención y concientización41 

Entidad federativa:  Sinaloa 

Categoría:  
III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

Autoras(es):  Consejo Estatal de Población Sinaloa. 

Fecha de elaboración:  No especificó.  

Lugar /cobertura geográfica:  Culiacán, Sinaloa.  

Grupo meta:  Padres de familia, jóvenes y adolescentes. 

 

41 https://www.facebook.com/coesposin 

https://www.facebook.com/coesposin
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Objetivo: Reducir el número de 

embarazo infantil o no deseados por 

medio de la concientización. 

Descripción: En donde se imparten 

temas acordes a las necesidades de 

la población adolescente y juvenil de 

educación básica, media superior y 

superior, en el cual se brinda 

información sobre el ejercicio de la 

salud reproductiva, en instituciones 

públicas y privadas, con ayuda de 

nuestro personal capacitado por 

Psicólogas y Trabajadoras Sociales. 

Partes interesadas y asociados: a 

toda la población juvenil con la 

colaboración de instituciones como 

ISMUJERES, SECRETARIA DE SALUD, 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. 

Impacto: Gracias a la información 

proporcionada a los jóvenes tenemos 

una disminución de embarazos en las 

escuelas donde constante mente se 

reflejaba el número de embarazadas 

año con año, así es como hemos 

confirmado que la falta de 

información también es un motivo por 

el cual las jóvenes se embarazan.  

Innovación: III. Uso de tecnologías de 

la información y comunicación. 

Limitaciones: Principalmente en estos 

tiempos de pandemia por COVID -19 

no poder asistir a las instituciones a 

brindarles las pláticas de 

concienciación, hemos recurrido a las 

redes sociales como facebook y 

twitter con el fin de concientizar con 

pequeñas imagines sobre la 

prevención del embarazo 

adolescente. 

Pertinencia cultural: No aplica.  

Lecciones aprendidas: Cuando los 

jóvenes se acercan a nuestras 

psicólogas a pedirles apoyo. 

Sostenibilidad: No aplica.  

Replicar o escalar: Se llevó a cabo 

una reunión interinstitucional para 

presentar el Sistema de Información 

Georreferenciada para la prevención 

de Embarazos en Adolescentes, una 

herramienta sistematizada que 

permitirá focalizar las características, 

frecuencias y entorno del fenómeno 

de embarazos en adolescentes a fin 

de coadyuvar en la definición de 

políticas e implementar estrategias 

que apoyen desde la prevención 

hasta la atención. A la presentación 

se dieron cita representantes del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), del Consejo Estatal 

de Población (COESPO) y la SE 

SIPINNA Estatal. 

Con objeto de coadyuvar y fortalecer 

esta herramienta se tomarán como 

base las actividades del Subgrupo de 

Indicadores para Monitoreo y 

Evaluación del GEPEA, mediante el 

cual se trabajará en la integración de 

los registros generados en las diversas 

instituciones integrantes. 

Conclusión: Establecer mecanismos 

de coordinación, cooperación y 

comunicación para implementar en 

el Estado de Sinaloa, la Estrategia 

Nacional de Prevención de Embarazo 

Adolescente, con la finalidad de 

reducir la tasa de embarazo en este 

grupo etario en el Estado de Sinaloa y 

contribuir de esta forma a su 

reducción en el país. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Los foros educativos para 

adolescentes sobre temas de 

salud sexual y reproductivos 

mediante plataformas virtuales 

son muy importantes en estos 

tiempos de pandemia Covid-19.                         

1. La ficha tiene información diversa 

de varias prácticas pero no termina 

de presentar una sola de manera 

completa.  

 

Servicio amigable móvil (Consultorio amigable móvil) 

Entidad federativa:  Sonora 

Categoría:  

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 

de educación integral en sexualidad (EIS), de 

prevención y atención a la violencia basada en género 

(VBG). 

Autoras(es):  SSRA del Estado de Sonora. 

Fecha de elaboración:  Septiembre. 

Lugar /cobertura geográfica:  

El Servicio Amigable Móvil (Consultorio Amigable Móvil,) 

es para uso e impacto poblacional de las 6 

Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Sonora. 

Grupo meta:  
Está dirigida a toda la población adolescente 

escolarizada y no escolarizada del Estado de Sonora. 

Objetivo: Facilitar el acceso a la Salud 

Sexual y Reproductiva a las y los 

adolescentes escolarizados y no 

escolarizados con la finalidad de 

fortalecer la salud sexual y 

reproductiva de este grupo de edad, 

disminuir los embarazos en infecciones 

de transmisión sexual y muertes 

maternas en adolescentes. 

Descripción: El estado de Sonora 

cuenta con un extenso territorio 

donde las distancias entre los 

municipios y dentro de los mismos 

para el traslado de las personas a las 

Unidades de Salud conllevan a 

tiempo y gastos para la población 

más vulnerable, por lo que es 

imperante contar con herramientas 

que permitan facilitar el acceso a la 

atención en SSRA a la población 

adolescente sin la necesidad de ellas 

y ellos se traslade a las Unidades de 

Salud y/o Servicios Amigables. 

Por lo anterior, el estado de Sonora a 

través del Programa SSRA 

perteneciente a la Coordinación de 

Salud Reproductiva de la Dirección 

General de Servicios de Salud a la 

Persona, tuvo la iniciativa de contar 

con un Consultorio Amigable Móvil el 

cual tiene como principal objetivo ser 

una extensión de las Unidades de 

Salud Fijas pudiendo aprovechar la 

productividad de las atenciones en el 

mismo con la CLUES de cada Unidad 

de Salud que lo solicita para la 

atención y oferta de Servicios tanto en 

escuelas como en Comunidades 

junto con los Programas de Extensión 

de Cobertura, Ferias de Salud, entre 

otros. 
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El Servicio Amigable Móvil fue 

inaugurado por el Secretario de Salud 

Pública, el C.P. Adolfo Enrique 

Clausen Iberri junto con personal de 

Salud de la Subdirección de Programa 

SSRA del CNEGySR en el mes de 

septiembre del año 2018 dentro del 

marco conmemorativo al Día 

Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes.  

Partes interesadas y asociados: Para 

llevar a cabo esta estrategia es 

importante contar con el apoyo del 

Personal de Salud de los Servicios 

Amigables o Unidades de Salud 

solicitantes, quienes se trasladan a las 

Comunidades a extender sus servicios 

de SSR a la Población Adolescente de 

la Comunidad visitada. 

Impacto: En el Estado de Sonora ha 

disminuido la Tasa Específica de 

Fecundidad en Adolescentes, han 

disminuido las muertes maternas y han 

aumentado las atenciones en SSRA 

gracias a la movilidad y el 

acercamiento del personal de salud a 

las Comunidades, esto en conjunto 

con el trabajo de otros Programas y 

Coordinaciones como lo es Extensión 

de Cobertura, entre otros. 

Innovación: Esta práctica es 

innovadora en el Estado de Sonora, el 

Consultorio Amigable Móvil es uno de 

los Consultorios Móviles que fueron 

donados en el año 2017 por la actual 

Gobernadora del Estado, la Lic. 

Claudia Pavlovich Arellano, con el 

principal objetivo de reducir la 

mortalidad materna. Posteriormente 

mediante gestiones internas en la 

Coordinación de Salud Reproductiva 

de la DGSSP, se asignó uno de los 

Consultorios del Programa Salud 

Materna al Programa SSRA en el año 

2018, modificando la imagen del 

exterior del Consultorio Móvil para a 

adhesión con la población 

adolescente. 

Limitaciones: Las principales 

limitaciones son en materia de 

presupuesto que conlleve a la 

obtención de recursos para los 

traslados de un municipio a otro ya 

que la extensión territorial en el Estado 

de Sonora es muy amplia, siendo el 

segundo Estado de la República con 

más extensión territorial. En cuestión 

de la pandemia, toda actividad que 

conlleve agrupación de personas o 

actividades operativas en las 

Comunidades fueron pausadas por 

indicaciones de las autoridades, sin 

embargo, esta herramienta será de 

gran apoyo y utilidad para fortalecer 

las atenciones en SSR a la población 

adolescente una vez que operen las 

escuelas de educación media y 

pueda haber más actividad 

comunitaria. 

Lecciones aprendidas: Que todos los 

Programas compartimos la misma 

meta: atender y fortalecer la salud de 

las personas a través de la prevención 

y atención oportuna, principalmente 

en Salud Sexual y Reproductiva, por lo 

que los recursos exclusivos para un 

programa son también de gran 

utilidad para otros programas a los 

que no les fue asignado dicho recurso. 

Es importante contar con una visión 

de equipo, la cual, a través del 

trabajo en conjunto, la empatía de las 

y los tomadores de decisiones quienes 

coordinan estos Programas y con la 

ejecución de las acciones 

transversales de todas y todos los 
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involucrados, producirá beneficios 

para todos los programas 

involucrados y para población 

adolescente, sus familias y 

comunidades.  

Sostenibilidad: Los costos para la 

obtención del Servicio Amigable 

Móvil, se desconocen, ya que la 

Unidad Móvil es resultado de una 

donación. Sin embargo, es importante 

hacer de conocimiento que si se 

generan costos para los traslados y 

para los gastos de servicio del 

vehículo. 

Replicar o escalar: Actualmente el 

Servicio Amigable Móvil es para uso 

de las 6 Jurisdicciones Sanitarias, sin 

embargo, ha sido mayormente 

solicitado por la Jurisdicción Sanitaria 

I, Hermosillo, Sonora, por ser la 

Jurisdicción Sanitaria con mayor 

número de Municipios. Por lo anterior, 

si fuera pertinente contar con 2 

Consultorios Amigables más en la 

Entidad por la extensión territorial de la 

misma. Uno de ellos, para la atención 

en SSRA principalmente en Municipios 

fronterizos: (San Luis Río Colorado, 

entre otros), y otro Consultorio 

Amigable Móvil, para el Sur del 

Estado: Navojoa y Cajeme. Todos 

estos municipios cuentan con gran 

número de población adolescente.  

Conclusión: Facilitar el acceso a la 

Salud Sexual y Reproductiva a la 

Población Adolescente es un 

compromiso que ha quedado 

plasmado a través de distintos 

documentos y agendas 

Internacionales y Nacionales, por lo 

que el cumplimiento de estrategias 

encaminadas al fortalecimiento de 

Políticas Públicas, conlleva a innovar 

estrategias que permitan desde otras 

perspectivas una mejora a la calidad 

de los Servicios de Salud., Lo anterior 

desde el enfoque de esta estrategia 

“Servicio Amigable Móvil (consultorio), 

significa que facilitar el acceso a la 

SSRA implica no sólo el traslado de la 

Población a Un Servicio Amigable en 

Una Unidad de Salud Fija, sino que las 

Instituciones debemos de diseñar 

estrategias conjuntas (con un apego 

estricto y cumplimiento a las Normas 

Oficiales, donde las Instituciones sean 

quienes se trasladen a las 

Comunidades en un espacio que 

permita brindar con calidad los 

servicios sin infringir las Normas 

Oficiales como el expediente NOM-

004. 

 

Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. Es una unidad que posibilita llevar 

salud sexual y reproductiva a 

adolescentes en comunidades 

alejadas.                     

 

 

1. No se aporta suficiente información 

acerca de la sostenibilidad del 

proyecto. Sería importante 

conocer cómo se ha abordado la 

pertinencia cultural en la ejecución 

de la práctica descrita. 

2. Se recomienda hacer convenios 

de colaboración con instituciones y 

con los municipios para acceder a 
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recursos que requieren para 

movilizarla.  

 

Georreferenciación del embarazo en adolescentes 

Entidad federativa:  Zacatecas 

Categoría:  
V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio 

GEPEA. 

Autoras(es):  

Proyecto encabezado por la Coordinación Estatal de 

Planeación por la Coordinación Estatal de Planeación a 

través del Sistema Estatal de Información y el Consejo 

de Población. 

Fecha de elaboración:  Diciembre 2019 - agosto de 2020. 

Lugar /cobertura geográfica:  Estatal / municipal. 

Grupo meta:  Dependencias integrantes del GEPEA y COMUPEAS. 

 

Objetivo: Georreferenciar las 

localidades con mayor TFA.  

Descripción: La Secretaria de Salud 

del Estado, proporcionó al Consejo 

Estatal de Población las bases de 

datos de nacimientos, a partir de lo 

cual, con el apoyo de la 

Coordinación Estatal del INEGI, se 

realizó la depuración de las bases de 

datos, para la extracción de los datos 

de madres de 19 años o menos, así 

como la georreferenciación de dicha 

información en la plataforma MxSIG. 

Partes interesadas y asociados: Grupo 

Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

Innovación: Permite que las políticas y 

acciones encaminadas a la 

prevención del embarazo en 

adolescentes, se orienten de manera 

más precisa.  

Limitaciones: Falta de personal para 

estar actualizando constantemente la 

información. 

Desde los centros médicos no se 

capta la información completa. 

 Replicar o escalar: Se pretende que 

en un futuro esta información pueda 

abierta al público en general, lo que 

dependería de contar con los equipos 

informáticos adecuados y suficientes. 

También se pretende, que con el 

apoyo de la Secretaría de Salud 

(respecto a la captación de la 

información), se pueda tener la 

información más desagregada. 

Conclusión: La información que 

genera la SSZ nos da un panorama 

actualizado y preciso de las tasas de 

fecundidad de adolescentes en el 

estado. Lo que nos da la oportunidad 

orientar con mayor precisión las 

políticas y acciones en materia de 

prevención del embarazo 

adolescente. 
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Aspectos positivos Áreas de oportunidad  

1. El uso de un herramienta para 

geolocalizar datos eficienta la 

planeación y focalización de las 

acciones en materia de 

prevención del embarazo en 

adolescentes. 

1. No hay suficiente información para 

evaluar los resultados. Tampoco 

para observar su sostenibilidad ni 

replicabilidad. 
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V. ANÁLISIS POR CATEGORÍA TEMÁTICA 

 

 

A continuación, se abordan las prácticas implementadas por los Grupos Estatales 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes por la principal categoría 

temática a la que aportan.   

Categoría I. Provisión de servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva, de educación integral en sexualidad (EIS), 

de prevención y atención a la violencia basada en 

género (VBG) 

En la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA) se establece la provisión de los servicios de salud sexual y reproductiva 

(SSSR), la educación integral en sexualidad (EIS) y la prevención y atención a la 

violencia basada en género (VBG) en sus componentes 5, 2, y 6 respectivamente.  

El componente 5 “Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles” 

tiene el propósito de garantizar los servicios de prevención y promoción de salud 

con énfasis en la salud sexual y reproductiva de calidad, según las necesidades de 

la población 10 a19 años en apego a la normatividad; incrementar la demanda 

fomentando la participación social ,y asegurar 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 (INSP, 2015).  

El componente 2 “Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva” tiene 

como finalidad que ésta se otorgue desde la infancia para que favorezca la 

adquisición de conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y 

actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así́ 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 (INSP, 2015). 

El componente 6 “Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños 

y adolescentes” tiene como propósito que se amplíen las acciones para la 

identificación temprana de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y 

se implementan servicios para su atención oportuna e integral (INSP, 2015). 

Estos tres componentes son muy importantes para el logro de los objetivos de la 

ENAPEA, y quizá sea donde mayores esfuerzos se han realizado. En el caso de los 

servicios de salud sexual y reproductiva era un problema tratado mayoritariamente 

por la Secretaría de Salud y se encuentra en sus programas tanto sectorial como 

específicos, puesto que el embarazo en adolescentes siempre se trató como un 

asunto de salud pública hasta antes de la ENAPEA. En relación con la prevención 
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y atención de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, es un tema con 

mucho desarrollo institucional a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y de la creación tanto del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, como del 

Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA). El tema de la EIS es un poco más reciente y se lleva no sin 

dificultades, pero su impulso se apoya en la reciente reforma Constitucional al 

Artículo 3º que incluye la educación sexual (Cámara de Diputados, 2020). Además, 

la UNESCO (2018) y el UNFPA (2020) han desarrollado diversos documentos 

orientadores.  

En esta categoría se presentaron catorce prácticas de diez entidades federativas: 

Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Sonora y Tamaulipas.  

Tabla 4. Prácticas en la categoría I por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 
Ciudad de 

México 

Las huellitas amigables 

son tu mejor camino 

Facilitar el acceso e identificación del 

Servicio Amigable de una manera 

discreta por las y los adolescentes y/o 

bien cualquier persona interesada en 

el tema. 

2 
Ciudad de 

México 

Jornadas de difusión y 

sensibilización en 

espacios educativos en 

las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México a 

través de PAIMEF 

Realizar jornadas lúdicas-informativas y 

la reproducción de material de 

difusión de la estrategia “Yo Decido MI 

Futuro”. 

3 Colima 

Línea Telefónica Servicios 

Amigables y página de 

Facebook Sexualidad y 

Salud Adolescentes 

Colima 

Habilitar la línea telefónica como 

mecanismo para la atención de la 

población adolescente, en temas 

salud sexual y reproductiva /o tramitar 

a una cita al Servicio Amigable. 

4 Guanajuato 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes desde el 

enfoque de las 

masculinidades 

Brindar herramientas que contribuyan 

al cambio cultural necesario para 

prevenir el embarazo adolescente. 

5 Guanajuato Servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva para 

Brindar a las y los adolescentes un 

servicio accesible; accesibilidad en 
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Adolescentes a través de 

los Servicios Amigables 

cuanto al horario y la ubicación, un 

ambiente y un trato que no sea 

amenazante sino que incorpore el 

respeto a los derechos, las decisiones 

y la autonomía de las y los 

adolescentes e incorporar la 

participación de jóvenes y otros 

miembros de la comunidad, así como 

ofrecer una gama de servicios 

preventivos, que comprende la 

disponibilidad de anticonceptivos, 

incluyendo condones y 

anticoncepción de emergencia, así 

como consejería y actividades de 

aprendizaje de conocimientos y 

habilidades, servicios curativos como 

detección y tratamiento de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), 

incluyendo atención o referencias, la 

detección del VIH, el embarazo y el 

aborto inducido. 

6 Guerrero 

Catálogo de Programas 

y Servicios para Jóvenes 

y Adolescentes 

Ofertar los programas y servicios que 

ofrecen las instituciones que integran 

el GEPEA Guerrero. 

7 Jalisco Escoge cuidarte 

Disminuir al 50% la cantidad de 

embarazos entre adolescentes de 15 

a 19 años y reducir a cero los 

embarazos en las niñas de 10 a 14 

años. 

8 Jalisco Servicios Amigables 

Prevenir  embarazos no planeados en 

la adolescencia. Prevenir Infecciones 

de transmisión sexual. A través de una 

educación integral sexual y 

reproductiva para las y los 

adolescentes. 

9 Morelos 

Enlace confiable en 

Salud Sexual y 

Reproductiva para 

Adolescentes 

Generar un canal de comunicación 

más estrecho y confiable entre la 

población adolescente y el personal 

de los Servicios Amigables. 

10 Nayarit 
Curso – Taller: 

Construyendo Igualdad 

Brindar las herramientas 

fundamentales, que permitirán al 

profesorado desarrollar las 

capacidades necesarias para impartir 

una educación que coadyuve en la 
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construcción de relaciones humanas 

basadas en el respeto pleno de los 

derechos de todas las personas, 

especialmente de las mujeres y 

eliminando cualquier tipo de violencia 

y discriminación.  

11 Nayarit 

Código púrpura línea 

directa de atención 

para la seguridad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Ofrecer a la población infantil y 

adolescentes del Estado de Nayarit, 

por medio de una llamada a los 

números de emergencia 911 o el 089 

sea atendido de manera inmediata, 

eficaz y sensible, ante un caso de 

violencia, agresión o alguna situación 

que esté vulnerando su integridad, 

que se suscite en casa o fuera de la 

misma. 

12 Oaxaca 

Catálogo de programas 

y servicios para 

adolescentes y jóvenes 

Fungir como herramienta digital de 

información para prevención del 

embarazo adolescente en Oaxaca. 

13 Sonora 

Servicio Amigable Móvil 

(Consultorio Amigable 

Móvil) 

Facilitar el acceso a la Salud Sexual y 

Reproductiva a las y los adolescentes 

escolarizados y no escolarizados con 

la finalidad de fortalecer la salud 

sexual y reproductiva de este grupo 

de edad, disminuir los embarazos en 

infecciones de transmisión sexual y 

muertes maternas en adolescentes. 

14 Tamaulipas 

Campaña: Tamaulipas 

contra el abuso sexual 

infantil 

Detectar, atender, sancionar y 

erradicar el abuso sexual infantil en 

Tamaulipas. 

De las catorce prácticas, siete están relacionadas con los Servicios Amigables: 1) 

Las huellitas amigables son tu mejor camino; 2) Línea Telefónica Servicios Amigables 

y página de Facebook Sexualidad y Salud Adolescentes Colima; 3) Servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes a través de los Servicios Amigables; 

4) Escoge cuidarte; 5) Servicios amigables; 6) Enlace confiable en Salud Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes, y 7) Servicio Amigable Móvil (Consultorio 

Amigable Móvil).  

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) 

establece que los Servicios Amigables son espacios diseñados para proporcionar 

atención en salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes de 10 a 19 años de 

edad, adecuada a sus necesidades particulares. Estos servicios se encuentran 

ubicados dentro de las unidades médicas de la Secretaria de Salud y proporcionan 
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información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica, 

dotación de métodos anticonceptivos. A septiembre de 2020 se cuentan con 2,870 

servicios en las 32 entidades federativas (CNEGSR, 2020).  

El Modelo de Atención Integral a la Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes42 (MAISSRA), que tiene como finalidad estandarizar los lineamientos y 

las acciones que se llevan a cabo en materia de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes, es el documento que guía el trabajo que se realiza en los Servicios 

Amigables. En el MAISSRA se estipula que existen barreras para que las y los 

adolescentes se acerquen a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellas 

están las relacionadas con la accesibilidad geográfica; limitada difusión, horarios 

poco convenientes; tiempos de espera largos; materiales poco interesantes; las 

actitudes hostiles del personal de salud; uso de tecnicismos médicos; explicaciones 

limitadas e insuficientes; creencias opuestas a los derechos sexuales y reproductivos 

por parte de la familia y comunidad; temor, desconfianza y desconocimiento de 

sus derechos por parte de las y los adolescentes, entre muchas otras (CNEGSR, 

2015). 

Aunado a lo anterior, se suma que en 2020 se decretaron medidas de contingencia 

sanitaria como el distanciamiento social y el confinamiento a raíz de la declaración 

de la pandemia por la Covid-19. En ese sentido, las siete prácticas se caracterizaron 

por hacer más accesible el servicio a las y los adolescentes. Ciudad de México se 

enfocó en poner una señalización discreta y amigable, como las huellitas, para 

evitar que las y los adolescentes tuvieran que preguntar por el servicio y llegaran 

ellas/os mismos/as por su propio pie directamente a él. En cambio, Sonora con la 

Unidad Móvil se encargó de llevar los servicios físicamente hasta dónde ellas y ellos 

se encuentra, incluso a los lugares más alejados. Dos prácticas incluyeron el 

otorgamiento de los servicios de consejería y de citas por teléfono, Colima, con un 

servicio de tiempo completo de 24 horas, los sietes días de la semana, y Morelos 

que proporciona un número de Whatsapp, motivado por necesidad de las y los 

adolescentes a contar con la privacidad que otorga escribir un mensaje y la 

facilidad de algunas/os de ellas/os de utilizar ese tipo de aplicación de mensajería.  

Jalisco, presentó dos prácticas, por un lado, a partir de sus Servicios Amigables, 

realizó actividades en línea, aprovechando las redes sociales, mediante 

conversatorios, videos, spots, sesiones de Zoom, y por otro, refirió que, a través 

convenios con escuelas del sistema medio superior, lleva a cabo diagnósticos, 

jornadas escolares con módulos de difusión de información, y atención directa o 

derivación a los Servicios Amigables de las y los adolescentes que lo soliciten. 

Adicionalmente, el programa cuenta con una página web con contenidos sobre 

salud sexual y reproductiva accesible para esta población. 

 

42 El MAISSRA fue elaborado por el CNEGSR y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) con 

el respaldo de instituciones del gobierno federal, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

que participan en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva (GISR). 
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Finalmente, Guanajuato, además de contar con al menos un Servicio Amigable en 

cada uno de sus 46 municipios, tiene un Servicio Amigable en una comunidad 

indígena, a partir de la implementación de su “Estrategia de la Atención en Salud 

Sexual y Reproductiva para Comunidades Indígenas”.  

Se aprecia el esfuerzo del personal de salud de estas prácticas por hacer más 

accesibles los servicios y por adaptarse a las necesidades de las y los adolescentes. 

En estos tiempos de pandemia de la COVID-19 resulta imperativo que todas y todos 

los Servicios Amigables trabajen estrategias para acercarse a las y los adolescentes 

especialmente en el tema de la consejería y la provisión de insumos para la 

prevención del embarazo no deseados y de infecciones de transmisión sexual.  

Asimismo, se presentaron dos prácticas vinculadas con la Educación Integral en 

Sexualidad (EIS): 1) Curso – Taller: Construyendo Igualdad, de Nayarit, y 2) 

Prevención del Embarazo en Adolescentes desde el enfoque de las 

masculinidades, de Guanajuato. 

La EIS implica procesos de enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, 

psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad con perspectiva de derechos, de 

género, de interculturalidad y de respeto por la autonomía progresiva de niñas, 

niños y adolescentes (UNESCO, 2018). Esta manera de otorgar la educación sexual 

es relativamente nueva y existe una necesidad apremiante de que se incorpore 

tanto a los currículos como a la práctica docente. También es importante que se 

incorpore esa perspectiva de la sexualidad en los servicios que proporcionan otras 

instituciones, más allá del sector educativo.  

Nayarit otorgó un curso taller sobre igualdad dirigido a personal docente de 

educación básica y medio superior con la finalidad de brindarles herramientas 

pedagógicas que coadyuven a impartir una educación basada en derechos, sin 

discriminación y violencia. Guanajuato, por su parte, impartió talleres para la 

prevención del embarazo en adolescentes desde las masculinidades, tanto a 

funcionariado que atiende a adolescentes como a ellas y ellos mismas/os. A este 

respecto, la incorporación de los varones en la prevención del embarazo en 

adolescentes es un tema prioritario para el logro de los objetivos de la ENAPEA con 

una perspectiva de igualdad de género. Se valora que se esté llevando a cabo 

puesto que persisten en la cultura sesgos discriminatorios, basados en estereotipos, 

hacia las mujeres.  

La categoría I también prevé el tema de los servicios de prevención y atención a 

la violencia basada en género (VBG) que se define como “todo acto de violencia 

basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” (INSP, 2015:102). 

En este tema se identifican dos prácticas: 1) Código púrpura línea directa de 

atención para la seguridad de niñas, niños y adolescentes, de Nayarit, y 2) 

Campaña: Tamaulipas contra el abuso sexual infantil, de Tamaulipas. 
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Nayarit propuso una práctica que atiende con la línea telefónica directa 911 y 089 

a la población infantil que haya visto vulnerada su integridad física, quienes serán 

atendidos de manera inmediata por parte de los cuerpos de seguridad, y 

Tamaulipas lanzó una campaña de difusión del 911 para atender casos y capacitó 

a su funcionariado público para que sepan abordar el abuso sexual infantil y lo 

atiendan con sensibilidad conforme a los derechos de dicha población.  

Finalmente, en esta amplia categoría, también se recibieron tres prácticas para la 

difusión de los servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años: 1) Jornadas de difusión y 

sensibilización en espacios educativos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

a través de PAIMEF; 2) Catálogo de Programas y Servicios para Jóvenes y 

Adolescentes, de Guerrero, y 3) Catálogo de programas y servicios para 

adolescentes y jóvenes, de Oaxaca. 

Ciudad de México llevó a cabo ferias informativas en sus 16 alcaldías, donde 

repartieron materiales de difusión de su campaña “Yo decido Mi futuro”, realizaron 

acciones preventivas, como talleres, pláticas, cine debate, exposiciones, etcétera, 

en los temas de derechos sexuales y reproductivos, y de prevención de la violencia 

en el noviazgo. 

Guerrero y Oaxaca, cada uno por separado, trabajaron un catálogo de 

programas y servicios alineados a los componentes de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). Estos catálogos están en 

formato digital y pretenden ser un instrumento para que las y los adolescentes 

conozcan los servicios que se ofrecen tanto por parte del gobierno como de las 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas a sus Grupos Estatales para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).  

Categoría II. Trabajo con las y los promotores juveniles o 

estrategias de participación de niñas, niños y 

adolescentes en la prevención del embarazo 

Esta categoría está fundamentada en el Componente 4 de la ENAPEA “Entorno 

habilitante” que tiene como propósito: propiciar un 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 sexual y reproductiva. De esta se desprende el 

subcomponente “Barreras legales, culturales e institucionales eliminadas para 

garantizar los Derechos Humanos que amparan la protección contra la violencia 

sexual y reproductiva, como la prestación de servicios de salud sexual y 

reproductiva para niñas, niños y adolescentes” que contiene tres actividades 

relacionadas con la participación infantil y juvenil: 1.8 Realización de encuentros 

entre prestadores de servicios y niñas, niños y adolescentes en el ámbito local para 

diseñar e implementar conjuntamente estrategias que los acerquen a los bienes y 

servicios educativos, de salud y los relacionados con la protección de sus derechos, 
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así como de oferta laboral para adolescentes en edad legal para trabajar en 

México; 1.9 Impulso de la formación, capacitación de grupos, comités consultivos 

y redes de adolescentes y jóvenes en el ámbito comunitario para apoyar los 

procesos locales de planeación e implementación de las acciones de prevención 

del embarazo en adolescentes, y 1.10 Generación de espacios de incidencia de 

niñas, niños y adolescentes para la transformación de normas sociales y culturales 

para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (INSP, 2015:90).  

La participación juvenil es uno de los ocho ejes rectores de la ENAPEA (Gobierno 

de México, 2015), en ella es tomada como un derecho humano respaldado en la 

Convención de los Derechos del Niño y en la LGDNNA. Se deberá buscar 

intencionadamente incentivar el empoderamiento, la transformación social, la 

autonomía de las y los adolescentes mediante su involucramiento en las respuestas 

a sus necesidades y problemáticas en las diferentes fases de las políticas públicas 

implementadas para su bienestar.  

Al respecto se presentaron seis prácticas de cinco entidades federativas: Baja 

California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sonora y Yucatán.  

Tabla 5. Prácticas en la categoría II por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 
Baja California 

Sur 
Bailo por mis derechos 

Empoderar a las y los adolescentes 

conforme a sus derechos sexuales 

para la toma de decisiones 

responsables disfrutando de su vida 

sexual plena evitando conductas 

de riesgo, así como sensibilizar a la 

población en general en materia 

de estos derechos.   

2 
Baja California 

Sur 

Programa ISJ en Tú 

Escuela 

Acercar a los y las jóvenes 

información para evitar conductas 

de riesgo. 

3 Campeche 

Modelo de 

Intervención 

Educativo hacia la 

Prevención de Riesgos 

Psicosociales en 

Centros Educativos de 

Nivel Medio Superior y 

Medio Básico (De 

Joven a Joven) 

Establecer un programa de 

intervención educativa 

humanizante, interinstitucional y 

permanente dirigido hacia la 

prevención de los riesgos 

psicosociales con énfasis en la 

salud sexual y reproductiva 

(prevención del embarazo y 

derechos sexuales) y promoción de 

estilos de vida sanos en los 

adolescentes y jóvenes de las 
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escuelas de nivel medio y medio 

superior. 

4 Quintana Roo 

Conversatorio 

‘‘Hablemos de salud 

sexual y 

reproductiva’’ 

Generar espacios donde los 

jóvenes sean escuchados a través 

de sus dudas o propuestas a los 

panelistas de las diferentes 

instituciones del GEPEA. 

5 Sonora 

Cómic Preventeen 

(formato digital e 

impreso) 

Facilitar el acceso a la información 

en Educación Sexual Integral desde 

la perspectiva de las y los 

adolescentes (creadores/as de 

esta Estrategia de comunicación, 

atractiva e innovadora “Comic 

PrevenTeen”) para ser difundida 

mediante herramientas digitales y 

tecnológicas a otros y otras 

adolescentes que actualmente 

están confinados en sus hogares 

por la situación de la pandemia 

Covid-19, por lo que la 

comunicación a pares ha sido 

principalmente mediante el uso de 

computadoras, tabletas digitales y 

celulares con acceso a internet. 

6 Yucatán 

Estrategia de 

juventudes en acción 

para la prevención 

del embarazo en 

adolescentes en 

Yucatán 

Fomentar conocimientos teóricos y 

prácticos en materia de Violencia y 

Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos en las y los 

estudiantes de las Universidades e 

Instituciones Académicas, que les 

permita desarrollar e implementar 

estrategias para impartir cursos 

sobre la prevención del embarazo 

en adolescentes dirigidos a 

estudiantes de secundarias de 

municipios con alta tasa de 

fecundidad en Yucatán. 

Esta categoría tiene dos componentes, la primera es el trabajo con promotores/as 

juveniles que involucra estrategia de pares, acciones de promoción, y de redes de 

jóvenes, y el segundo es sobre estrategias de participación de niñas, niños y 

adolescentes. De la primera se encontraron tres prácticas:1) Programa ISJ en Tú 

Escuela, de Baja California Sur; 2) Modelo de Intervención Educativo hacia la 

Prevención de Riesgos Psicosociales en Centros Educativos de Nivel Medio Superior 
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y Medio Básico (De Joven a Joven), de Campeche, y 3) Estrategia de juventudes 

en acción para la prevención del embarazo en adolescentes en Yucatán.  

Estas tres prácticas implican trabajo con personas universitarias de diversas carreras, 

capacitados como promotores de temas relacionados con los determinantes 

sociales del embarazo en adolescentes. Aprovechar la capacidad, entusiasmo, y 

liderazgo de las y los jóvenes universitarios/as es una práctica, de doble vía, a la 

que se recurre regularmente, por un lado, se fomenta el liderazgo y la participación 

de personas jóvenes en iniciativas de desarrollo local, y, por otro lado, se acercan 

a las y los adolescentes con una visión menos adultocéntrica lo que genera mayor 

confianza en ellas y ellos, sobre todo en temas relacionados con la sexualidad.  

Es así como Baja California Sur y Campeche, cuentan con promotores/as 

universitarios/as que visitan a escuelas de niveles medio superior a dar charlas, 

talleres y difundir información sobre temas vinculados con la prevención del 

embarazo en adolescentes. Asimismo, Yucatán, que también tienen estudiantes 

que concurren a las escuelas a sensibilizar en esos temas, pero además ofrece 

como parte del servicio, una obra de teatro “Tejido de pesadillas o el sueño que 

elijo tejer”, con el objetivo de sensibilizar acerca de la prevención del embarazo y 

las violencias de género en esa etapa de sus vidas. 

Es siempre importante en este tipo de estrategia de trabajo con pares, la 

capacitación de las y los promotores/as en los temas que van a impartir, pero sobre 

todo en perspectiva de género, de derechos sexuales y reproductivos, de 

juventudes, de infancias, y de interculturalidad. Esto para evitar sesgos 

inconscientes generados por la cultura que pudieran discriminar y mandar 

mensajes erróneos acerca de la sexualidad de adolescentes. Además, es 

indispensable el acompañamiento y supervisión del funcionariado responsable del 

programa.  

En relación con las estrategias de participación juvenil, se presentaron dos 

prácticas: 1) Bailo por mis derechos, de Baja California Sur, y 2) Cómic Preventeen 

(Formato digital e impreso), de Sonora.  

Baja California Sur, a partir de la idea de los promotores juveniles del Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, se realizaron unos videos en la red 

social Tik Tok donde ellas y ellos promovieron los derechos sexuales y reproductivos 

de adolescentes y jóvenes. Sonora, presentó un Cómic digital diseñado por 5 

adolescentes promotores del Equipo de los Servicios Amigables.  

Cabe mencionar que en el MAISSRA se incentiva la participación de la comunidad, 

especialmente de la población adolescente, en la promoción de la salud sexual y 

reproductiva. Esto con la finalidad de empoderarlos/as, movilizar apoyo 

comunitario, abrir espacios de diálogo, fortalecer su papel como actores decisivos 

y garantizar su participación en el desarrollo humano con énfasis en la 

consolidación progresiva de sus competencias ciudadanas (CNEGySR, 2015).  
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Finalmente, esta categoría también reconoce la importancia de incentivar el 

liderazgo juvenil mediante actividades que reconozcan su voz. Y en ese tenor, el 

conversatorio ‘‘Hablemos de salud sexual y reproductiva’’, de Quintana Roo. 

En esta práctica se promueve la participación y empoderamiento de adolescentes 

de distintos municipios de Quintana Roo en conversatorios virtuales con 

especialistas para que puedan hacerles preguntas y propuestas en materia de 

salud sexual y reproductiva.  

Categoría III. Uso de tecnologías de la información y 

comunicación   

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) tienen el potencial de el 

desarrollo económico, pero también de impactar positivamente en el desarrollo 

humano. Las TIC no deben ser tomadas como un fin en sí mismo sino como un 

medio para el intercambio de conocimientos, los cuales pueden lograr beneficios 

en las personas que les permita el ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo 

los sexuales y reproductivos. La UNESCO (2020) apoya la idea de que “la tecnología 

puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de las y los docentes, mejorar la calidad y la 

pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y 

administración de la educación”.  

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS y OMS, s/f) en un 

informe expone que las y los adolescentes, en américa latina, utilizan el internet 

para explorar su sexualidad (chat, avatares, compartir fotos, etc.), encontrar 

parejas románticas, iniciar la actividad sexual y acceder a información. Por lo que 

propone el uso de las TIC en pro de la salud, por un lado, dirigido al personal de 

salud, mediante capacitaciones en línea, recursos informáticos para mejorar los 

servicios, y la gestión electrónica para manejar sistemas de salud, y por otro, para 

la atención de adolescentes por medio de redes sociales, teléfonos móviles y 

videojuegos.  

Ambos temas, el acceso a la salud sexual y reproductiva, y a la educación, que a 

la vez son derechos humanos, están en riesgo de ser vulnerados debido al contexto 

de la pandemia de la Covid-19. Las medidas de confinamiento y distanciamiento 

social producen efectos secundarios en las y los adolescentes, por lo que más que 

nunca se debe reflexionar sobre los beneficios de la utilización de las TIC desde 

enfoques innovadores, atractivos, con contenidos desde la perspectiva de género, 

derechos humanos, y sexuales y reproductivos, interculturalidad, infancias y 

juventudes. 

En esta categoría se presentaron ocho prácticas de ocho entidades federativas: 

Campeche, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora y Zacatecas.  
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Tabla 6. Prácticas en la categoría III por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 Campeche 

Programa 

Radiofónico y 

Televisión Zona Libre 

Diseñar, producir y distribuir un 

programa, que sea capaz de 

difundir e informar políticas y 

estrategias de población, y lo más 

importante, desarrollar en la 

población joven la adopción de una 

cultura de población acorde a las 

necesidades actuales de conciencia 

demográfica. 

2 
Ciudad de 

México 

Micrositio 

#YoDecido Mi futuro 

Favorecer el derecho a la 

información y las acciones de 

prevención en el conocimiento de 

los beneficios de la educación 

integral en sexualidad, los derechos 

sexuales y reproductivos, la 

prevención del embarazo en 

adolescentes y la violencia sexual. 

Además de contar con directorios 

de gobierno, organismos 

internacionales y organizaciones de 

la sociedad civil especialistas en 

salud sexual y reproductiva. 

3 Michoacán 

Infografías sobre 

Mitos en torno al 

embarazo en 

adolescentes y la 

salud sexual y 

reproductiva 

Visibilizar el problema del embarazo 

en la infancia y la adolescencia, así 

como difundir información certera, 

científica, laica y libre de prejuicios, 

que permita desmitificar ideas o 

creencias sobre el tema. 

4 Puebla 

Difusión de 

información a través 

de medios de 

comunicación, 

electrónicos y redes 

sociales. 

La difusión de la información que sea 

de utilidad para propiciar un entorno 

que favorezca las decisiones libres, 

responsables e informadas de las y 

los adolescentes sobre el ejercicio de 

su sexualidad y la prevención del 

embarazo, con la que se transmita, 

que una sexualidad saludable, 

elegida, placentera, sin riesgo y libre 

de violencia es central para la salud 

física y mental de las personas y 

comunidades, impulsando que las y 
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los adolescentes acudan a los 

Servicios Amigables. 

5 

 
Quintana Roo 

Difusión de la 

campaña de 

hablemos de sexo 

El lanzamiento de la campaña 

hablemos de sexo del GEPEA, tiene 

como objetivo la sensibilización y 

concientización para la prevención 

de embarazos en adolescentes, en 

atención a un exhorto del senado de 

la república, dirigido a la secretaría 

de salud y secretaría de educación y 

cultura. 

6 Sinaloa 

Foros educativos de 

prevención y 

concientización 

Reducir el número de embarazo 

infantil o no deseados por medio de 

la concientización.   

7 Sonora 

Diplomado en 

atención integral en 

salud sexual y 

reproductiva  

Fortalecer las capacidades de las y 

los integrantes de los servicios de 

salud para la aplicación de los 

contenidos de educación sexual 

integral, con perspectiva de género 

basado en los derechos humanos. 

8 Zacatecas 

Aplicación Juego 

Interactivo sobre 

conocimientos de 

derechos sexuales y 

reproductivos 

Dar a conocer los derechos sexuales 

y reproductivos de las y los 

adolescentes y en su caso generar 

recomendaciones para su debida 

aplicación. 

Esta categoría resalta el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) para la difusión de información a la población infantil y adolescente en 

materia de salud sexual y reproductiva. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002:10) “las  TIC 

se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) constituidas principalmente por la radio, la 

televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de la Información (TI), 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos 

(informática), de las comunicaciones (telemática) y de las interfases (mediática), 

lo cual ha sido posible dada la adaptabilidad que ofrece la computación”.  

Las TIC pueden complementar, enriquecer y transformar la educación 

(UNESCO,2020) para contribuir al desarrollo humano. Es un recurso que se ha ido 

aprovechando poco a poco por el sector educativo, debido a las brechas 

tecnológicas y de conexión a internet que aún persisten en la población. En medio 

de la pandemia de la Covid-19 se volvieron las TIC un recurso indispensable para 
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que niñas, niños y adolescentes no retrasaran su educación, sin embargo, no sin 

dificultades y retos.  

Desde hace tiempo que las TIC están en el campo de la salud sexual y 

reproductiva, pues se han utilizado para proveer información y campañas de 

comunicación. Sin embargo, por la pandemia, resultan de mayor utilidad y se 

convierten en un recurso indispensable.  

Las prácticas que consideran la difusión de mensajes de promoción de la salud 

sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos y otros temas 

relacionados con cinco: 1) Programa Radiofónico y Televisión Zona Libre, de 

Campeche; 2) Micrositio #YoDecido Mi futuro, de Ciudad de México; 3) Infografías 

sobre Mitos en torno al embarazo en adolescentes y la salud sexual y reproductiva, 

de Michoacán; 4) Difusión de información a través de medios de comunicación, 

electrónicos y redes sociales; de Puebla, y 5) Difusión de la campaña de hablemos 

de sexo, de Quintana Roo. 

Campeche presenta un programa de radio y televisión que tiene más de veinte 

años al aire y que retoma los temas de salud sexual y reproductiva y los asuntos de 

población con una visión juvenil. A pesar de las dificultades continúan vigentes, lo 

cual ya es un logro. Es importante reforzar este tipo de iniciativas y tratar de llegar 

a lugares rurales donde la radio es un medio importante de información y 

comunicación.  

Ciudad de México, Michoacán y Puebla realizan materiales digitales con temas 

para la prevención del embarazo en adolescentes, de las infecciones de 

transmisión sexual, de la violencia, entre otros temas, y los difunden por diversos 

medios, micrositios diseñados ad hoc, en redes sociales, y en sus páginas 

institucionales. Quintana Roo diseñó una campaña de comunicación escuchada 

en la radio, y para ser vista en redes sociales, con videos y carteles, relevante que 

tenga traducción a la lengua maya.  

También se presentaron en esta categoría tres prácticas vinculadas con las TIC en 

la educación: 1) Diplomado en atención integral en salud sexual y reproductiva, 

de Sonora; 2) Foros educativos de prevención y concientización, de Sinaloa; 3) 

Aplicación Juego Interactivo sobre conocimientos de derechos sexuales y 

reproductivos, de Zacatecas.  

Sonora, con su diplomado, capacita a funcionariado de seis Jurisdicciones 

Sanitarias de la Secretaría de Salud del estado, especialmente a quienes están 

brindando atención de salud sexual y reproductiva a la población adolescente en 

la consulta externa mediante una plataforma virtual. De manera aprovecha los 

recursos existentes de tecnología y da continuidad a la capacitación, la cual es 

muy necesaria para la prevención del embarazo en adolescentes desde una 

perspectiva de derechos y de género. Sinaloa, refiere la realización de foros para 

la sensibilización de adolescentes en redes sociales. Esto puede ser un recurso 

adicional a la educación en línea que están recibiendo niñas, niños y adolescentes.  
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Finalmente, Zacatecas diseñó una aplicación Interactiva sobre conocimientos de 

derechos sexuales y reproductivos para adolescentes descargable en el teléfono. 

Esto es muy novedoso para las y los adolescentes que están muy familiarizados con 

los juegos en línea que tanto les gustan. Y en ese sentido se valora el esfuerzo y a la 

vez se convierte en un reto, el hacer contenidos que sean atractivos para este 

grupo etario y a la vez eduquen en una perspectiva de la sexualidad libre, 

placentera, y responsable. 

Categoría IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la 

interinstitucionalidad  

Por medio de esta categoría se buscó recopilar aquellas prácticas relacionadas 

con mecanismos, protocolos, manuales o iniciativas que favorezcan la 

participación coordinada de las instituciones. La importancia de esto radica, como 

se señala en la ENAPEA, en lo esencial que resulta asegurar la colaboración 

interinstitucional e intersectorial43, puesto que es de esa manera como se puede 

enfrentar un problema multifactorial como es el embarazo en la niñez y en la 

adolescencia.  

La interinstitucionalidad implica el trabajo conjunto de las dependencias e 

instituciones, que resulte en la optimización de sus recursos y la potenciación de los 

resultados. Al respecto, como se muestra en la siguiente tabla, en esta categoría 

se presentaron dos prácticas de dos entidades federativas.  

Tabla 7. Prácticas en la categoría IV por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 Colima 

Formación y 

capacitación a 

promotores 

docentes en 

sexualidad 

Capacitar a docentes del sistema de 

salud, en temas integrales de salud 

sexual para adolescentes. 

2 Hidalgo 

Ruta y Sistema 

Informático (SIN-

NAME) para la 

Protección y 

Atención de las 

niñas y Adolescentes 

Madres y/o 

Establecer una ruta para la atención 

y protección integral de las niñas y 

adolescentes, madres y/o 

embarazadas menores de 15 años 

hasta la restitución de sus derechos, 

a través de sistema de información 

operacional que da soporte al 

 

43 La intersectorialidad es uno de los ocho ejes rectores de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes.  
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Embarazadas 

Menores de 15 años 

proceso de gestión de datos e 

información de la Ruta. 

La primera experiencia, “Formación y capacitación a promotores docentes en 

sexualidad”, se implementa en Colima y es posible gracias al trabajo coordinado 

de la institución responsable estatal del GEPEA, el enlace institucional de la 

Secretaría de Educación y el enlace institucional de la Unidad de Educación 

Tecnológica Industrial y de Servicios, lo cual ha resultado en 150 docentes 

promotores/as en sexualidad, así como el establecimiento de acuerdos 

interinstitucionales y acciones puntuales para la prevención del embarazo en niñas 

y adolescentes.  

La formación y capacitación del personal docente en materia de sexualidad es 

sumamente importante en el marco de la ENAPEA, debido al papel clave que 

desempeñan, su ámbito de trabajo, así como la cercanía y contacto directo con 

el alumnado, por lo que es preciso que cuenten con las herramientas necesarias 

para enfrentar los desafíos, que tengan un amplio manejo del tema y brinden 

información sin emitir prejuicios. En este sentido, sería valioso que la estrategia 

tuviera continuidad y se mejore a partir de sus lecciones aprendidas.     

En cuanto a la experiencia de Hidalgo, la “Ruta y Sistema Informático (SIN-NAME) 

para la Protección y Atención de las niñas y Adolescentes Madres y/o 

Embarazadas Menores de 15 años”, está dirigida a atender, proteger y restituir de 

manera integral los derechos de niñas y adolescentes menores de 15 años que 

sean identificadas en los ámbitos escolar, de salud, de procuración de justicia y 

comunitarios.  

Se puede decir que esta buena práctica es un ejemplo de coordinación 

interinstitucional e intersectorial; la cual, desde su inicio, surge como resultado del 

trabajo colaborativo entre el nivel federal y estatal, al pilotear el “Mecanismo para 

la Articulación Intersectorial para la Atención de Niñas y Adolescentes Madres y/o 

Embarazadas (NAME)”, el cual fue ajustado al estado de Hidalgo.  

Los resultados y las lecciones aprendidas que se puedan obtener del ejercicio serán 

de gran utilidad, no sólo para Hidalgo sino también para los otros GEPEA, puesto 

que se pretende que esta Ruta sea implementada en todas las entidades 

federativas.    

Categoría V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al 

propio GEPEA 

La categoría V consideró acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento y 

operación del propio GEPEA, entre las que se incluyen capacitaciones y talleres de 

planeación estratégica o de sensibilización para la toma de decisiones.    

Los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) 

son el mecanismo que establece la ENAPEA para la operación de la misma en el 

territorio (Gobierno de México, 2015).  
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La importancia de los GEPEA es fundamental, por ello su fortalecimiento es una 

prioridad para el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GIPEA)que en 2016 se conformó el Subgrupo de trabajo para la 

atención de los GEPEA. Este Subgrupo es el encargado de brindar apoyo técnico 

y acompañamiento a las 32 entidades federativas para que posicionen en la 

agenda estatal la prevención del embarazo en adolescentes y para asegurar el 

diseño y la implementación de la ENAPEA adecuada a las necesidades de cada 

entidad. El subgrupo creó en 2018 la Estrategia de Acompañamiento a los GEPEA 

con la finalidad de ofrecer herramientas que fortalezcan su trabajo que incluye 

capacitaciones, metodologías, estudios, talleres y los encuentros nacionales 

(Gobierno de México, 2018). 

En la tabla 6 se observa que en esta categoría se presentaron doce prácticas de 

diez entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Estado de 

México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.  

Tabla 8. Prácticas en la categoría V por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 Baja California Sur 

Taller sobre 

derechos sexuales y 

reproductivos   

Las y los participantes desarrollaran 

nociones, habilidades y actitudes 

para sumirse como sujetos de, 

promotores de, garantes de y 

defensoras y defensores de derechos 

sexuales y reproductivos en tanto sus 

funciones públicas, sus derechos al 

cuerpo y su labor en la construcción 

de ciudadanía sexual en una 

entidad federativa o municipio 

democrático e igualitario.  

2 Campeche 

La situación de la 

salud sexual y 

reproductiva y el 

embarazo en 

adolescentes del 

estado de 

Campeche 

Proveer de información a los 

integrantes del GEPEA de 

información sobre salud sexual y 

reproductiva y el embarazo 

adolescente en el Estado de 

Campeche para la toma de 

decisiones en materia de políticas 

públicas de atención a población 

joven y adolescente del Estado. 

3 Guerrero 

Plataforma para 

georreferenciar el 

embarazo en 

adolescentes 

Focalizar las localidades donde hay 

mayor incidencia de embarazo 

adolescente para aplicar en ese 

lugar las acciones correspondientes y 
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un manejo adecuado de la política 

pública. 

4 Guerrero 
Plataforma estatal 

de prevención 

Que los municipios reporten las 

actividades realizadas en sus 

comunidades, así como metas y 

avances logrados, todo esto con la 

finalidad de estrechar los lazos y 

fortalecer un trabajo conjunto 

mediante el cual sea posible dar 

cumplimiento a metas establecidas 

previamente. 

5 Estado de México 

Sistema para la 

automatización del 

registro de 

actividades del 

Grupo Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes  

Sistematiza las acciones que cada 

dependencia del GEPEA lleva a 

cabo con el objetivo de obtener 

información sobre las acciones a 

nivel región y municipios del Estado, 

lo anterior con el fin de focalizar 

acciones de prevención del 

embarazo en adolescentes. 

6 Estado de México 
Visor geográfico 

COESPO 

Integrar, organizar, homologar y 

estandarizar información 

sociodemográfica (incluye 

estadísticas del embarazo 

adolescente y georreferenciación de 

Servicios Amigables) interoperable 

en la entidad, la cual puede ser 

consultada, analizada y descargable 

a través de internet. 

7 Michoacán 

Programa de 

prevención y 

atención integral del 

embarazo infantil y 

adolescente 2019-

2021 y Plataforma 

de monitoreo para 

el seguimiento a 

indicadores 

Presentar una estrategia propia y 

contextualizada que nos permita 

emprender de manera coordinada 

acciones con base en lo objetivos y 

componentes de la Estrategia 

Nacional de Prevención para el 

Embarazo en Adolescentes, ENAPEA, 

empero identificando las 

necesidades por región y municipio. 

Para ello se identificaron 30 

municipios prioritarios, mismos que 

permiten focalizar los esfuerzos del 

grupo interinstitucional. 
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8 Oaxaca 

Estrategia Estatal 

para la Prevención 

del Embarazo 

Adolescente (EEPEA) 

Fortalecer al grupo mediante de 

objetivos claros y acordes al 

contexto del Estado de Oaxaca.  

9 Puebla 

Estrategia Estatal de 

Prevención de 

Embarazo 

Adolescente 

Reducir en un 50% el número de 

embarazos tempranos en el Estado 

de Puebla, bajo un marco de 

derechos, con perspectiva de 

género y visión multicultural. 

10 Quintana Roo 

Talleres de 

capacitación para 

las y los integrantes 

del GEPEA 

Actualizar y/o dotar a los integrantes 

del GEPEA a través de talleres con 

información para que puedan 

replicar en sus centros de trabajo. 

11 Tabasco 

Mesas de trabajo 

“Fortaleciendo las 

acciones del GEPEA 

para disminuir la 

incidencia de 

embarazos 

adolescentes en 

Tabasco” del 

FOBAM que maneja 

el Instituto Estatal de 

las Mujeres de 

Tabasco 

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.   

12 Zacatecas 

Georreferenciación 

del embarazo en 

adolescentes 

Georreferenciar las localidades con 

mayor TFA.  

De las doce prácticas, tres de ellas están enfocadas en el fortalecimiento del 

GEPEA por medio de capacitaciones o mesas: 1) “Taller sobre derechos sexuales y 

reproductivos”; 2) “Talleres de capacitación para las y los integrantes del GEPEA”; 

y 3) Mesas de trabajo “Fortaleciendo las acciones del GEPEA para disminuir la 

incidencia de embarazos adolescentes en Tabasco”.   

Las prácticas del GEPEA de Baja California Sur y del GEPEA de Quintana Roo parten 

de la importancia de que el funcionariado público que integra los grupos estatales 

cuente con los conocimientos y tenga herramientas para desempeñar su labor en 

materia de prevención del embarazo en adolescentes. Lo cual podría integrarse 

en un plan de capacitación y darle seguimiento, además de impulsar la 

participación de todas las instituciones que integran los GEPEA.   

Por su parte, en el GEPEA Tabasco, el Instituto Estatal de las Mujeres ha impulsado 

mesas de trabajo centradas en el análisis de las estrategias que cada integrante 
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del grupo estatal ha implementado para enfrentar la problemática del embarazo 

en adolescentes, lo que podrá contribuir a realizar acciones de manera más 

articulada e intercambiar experiencias. También se menciona que se está 

complementando con asesoría por especialistas en la materia.    

Otra de las prácticas que se está implementando en esta categoría es “La situación 

de la salud sexual y reproductiva y el embarazo en adolescentes del estado de 

Campeche”, la cual está orientada a brindar información valiosa propia de la 

entidad. Este diagnóstico permite conocer mejor las problemáticas que se deben 

atender, priorizar acciones y brinda insumos al GEPEA para generar estrategias 

basadas en evidencia.  

Asimismo, se presentaron tres prácticas en las que se han desarrollado plataformas 

para la georreferenciación: 1) “Plataforma para georreferenciar el embarazo en 

adolescentes” de Guerrero; 2) “Visor geográfico COESPO” del Estado de México; y 

3) “Georreferenciación del embarazo en adolescentes” de Zacatecas. 

Estas experiencias utilizaron las TIC para fortalecer el trabajo de gestión del 

conocimiento, permiten la identificación de las localidades o municipios con las 

tasas más altas de embarazo en adolescentes, lo que es de gran utilidad para la 

focalización de acciones y recursos. En el caso de la práctica del Estado de México, 

cabe mencionar que también permite la georreferenciación de los servicios 

amigables e identificar patrones espaciales del embarazo en adolescentes. Las 

plataformas representan herramientas valiosas para el trabajo de los GEPEA.  

En dos de las doce prácticas se han desarrollado sistemas o plataformas para 

reportar las acciones: 1) “Plataforma estatal de prevención”; y 2) “Sistema para la 

automatización del registro de actividades del Grupo Estatal para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes”.     

Ambas prácticas son de utilidad para la sistematización de las acciones, contar 

con herramientas como estas permite el seguimiento y monitoreo, así como 

generar información para la toma de decisiones. En el primer caso, la plataforma 

implementada puede favorecer el flujo de información entre el Sistema DIF 

Guerrero y los sistemas municipales; en el caso del sistema de Estado de México se 

involucra a todo el GEPEA para el reporte de las acciones que están 

implementando. 

Finalmente, en esta categoría también se recibieron tres prácticas en las que se 

presentan programas o estrategias propias de las entidades: 1) “Programa de 

prevención y atención integral del embarazo infantil y adolescente 2019-2021 y 

Plataforma de monitoreo para el seguimiento a indicadores” de Michoacán; 2) 

Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA) de 

Oaxaca; y 3) “Estrategia Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente” de 

Puebla.  

En todas ellas se han elaborado estrategias que, alineadas a la ENAPEA, 

corresponden al contexto y particularidades de la entidad, lo que permite contar 
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con objetivos que busquen responder a las problemáticas propias de cada 

entidad. Además, estos documentos actúan como guías u hojas de ruta para el 

actuar de los GEPEA y son resultado de procesos participativos de planeación.  

Categoría VI. Impulso en la formación y/o 

fortalecimientos de los grupos municipales de prevención 

de embarazo  

De acuerdo con la política intersectorial y los mecanismos de coordinación que se 

proponen en la ENAPEA, se prevé el acompañamiento y asistencia técnica en los 

ámbitos estatales, municipales y locales. En particular, se establece que, para el 

municipal, la coordinación estatal impulsará los mecanismos para operar la 

ENAPEA; de manera que, la instalación de un grupo de trabajo en el ámbito local 

“garantice las funciones y el trabajo articulado y conjunto entre las instancias, 

mecanismos de referencia y canalización, así como la vinculación con programas 

sociales de diferente naturaleza” (Gobierno de México, 2015: 94). 

En ese sentido, la categoría VI está enfocada en las acciones orientadas a impulsar 

la implementación y ejecución de la ENAPEA a nivel municipal, mediante la 

instalación de grupos municipales o de capacitación y sensibilización del 

funcionariado, así como de grupos de padres y madres de familia, adolescentes y 

jóvenes.  

Como se observa en la tabla 7, en esta categoría se presentaron cuatro prácticas 

de cuatro entidades federativas: Chihuahua, Estado de México, Michoacán y 

Puebla.  

Tabla 9. Prácticas en la categoría VI por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 
Título de la práctica Objetivo general 

1 Chihuahua 

Creación de manual 

para la 

implementación de 

los Grupos 

Municipales para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes en 

Chihuahua 

Realizar acciones orientadas a 

impulsar la implementación y 

ejecución de la ENAPEA a nivel 

municipal, mediante la creación de 

un manual para la instalación de 

grupos municipales, su capacitación 

y sensibilización del funcionariado, 

con el liderazgo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres en 

Chihuahua. 

2 Estado de México 
Grupo Municipal 

para la Prevención 

del Embarazo en 

Impulsar en el ámbito municipal y en 

las comunidades locales los 

mecanismos para operar la ENAPEA 

debido a que la instalación de un 

grupo de trabajo en el ámbito local 
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Adolescentes 

(GMPEA) 

garantiza las funciones y el trabajo 

articulado y conjunto entre las 

instancias, mecanismos de 

referencia y canalización. 

3 Michoacán 

Encuentro Estatal 

para la Prevención 

del Embarazo en 

Adolescentes desde 

la Visión Municipal 

Brindar información y herramientas 

necesarias a las autoridades 

municipales y a los integrantes de los 

grupos municipales, tomando como 

base los componentes y objetivos de 

la Estrategia Nacional de Prevención 

para el Embarazo en Adolescentes, 

ENAPEA. 

4 Puebla 

Integración de los 

Comités Municipales 

para la Prevención 

en Embarazo 

Adolescente en el 

Estado de Puebla 

(COMUPEAS). 

Tener mayor conocimiento sobre el 

comportamiento del embarazo en 

adolescentes, así como proponer al 

Ayuntamiento acciones, 

lineamientos y políticas de 

prevención del embarazo 

adolescente, que correspondan a 

las características culturales y valores 

propios de los habitantes del 

Municipio. 

La buena práctica titulada “Creación de manual para la implementación de los 

Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) en 

Chihuahua”, hace una aportación valiosa al elaborar un documento que 

acompañe la instalación de los grupos municipales, que funcione como una hoja 

de ruta o guía con las pautas a seguir. De manera que los GMPEA, además del 

acompañamiento por parte del GEPEA, puedan recurrir al manual y consultarlo 

constantemente.   

Por su parte, tanto el Estado de México como Puebla impulsan la integración de 

grupos o comités municipales. En el primer caso, en la práctica “Grupo Municipal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA)”, se reconoce que al 

trabajar en el nivel local se puede lograr un mayor impacto de las acciones en el 

marco de la ENAPEA; mientras que en Puebla, por medio de la experiencia 

“Integración de los Comités Municipales para la Prevención en Embarazo 

Adolescente (COMUPEAS)”, el Consejo Estatal de Población ha llevado a cabo la 

importante labor de impulsar la integración de los COMUPEAS en toda la entidad, 

es decir, en los 217 municipios que la conforman. Asimismo, en este caso, la 

práctica va más allá de la integración, ya que está acompañada de 

asesoramiento y capacitación por medio del GEPEA. Esto ha resultado en un 60% 

de avance en la meta establecida de la integración de COMUPEAS en 100 

municipios.  
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Respecto a la buena práctica “Encuentro Estatal para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes desde la Visión Municipal”, de Michoacán, es una estrategia 

valiosa para acercar información y herramientas a los grupos municipales. Además 

de que permite la interacción entre el nivel estatal y municipal, así como conocer 

las experiencias en los municipios. Por lo que sería importante recuperar las 

opiniones y atender las demandas, así como utilizar estos insumos para mejorar su 

estrategia de acompañamiento a los grupos municipales.    

Categoría VII. Estrategias o acciones para la prevención 

del embarazo dirigido a poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad  

La vulnerabilidad social implica la susceptibilidad de recibir daño físico o moral, la 

cual no es determinada de manera individual, sino socialmente. Por ello se define 

la vulnerabilidad social como un concepto complejo que comprende la 

interacción de condiciones y situaciones tanto estructurales como coyunturales, 

tiene varias dimensiones: la económica, la social y la cultural, y se manifiesta en 

varios niveles: objetivo y subjetivo (Stern, 2004).  

El embarazo no deseado y no planeado en la adolescencia está vinculado al 

conjunto de vulnerabilidades sociales a las que se enfrentan las niñas, niños y 

adolescentes con consecuencias que las perpetúan. Algunas de ellas se pueden 

observar en el nivel de acceso y en las posibilidades o dificultades que ellas y ellos 

tengan para su desarrollo, en los siguientes ámbitos: a) estructura y contexto 

familiar, b) seguridad social; c) oportunidades laborales; d) educación e 

información, y e) poder de género (Stern, 2004).  

La edad, se suma a los aspectos de vulnerabilidad social, ya que el embarazo en 

niñas menores de 15 años es de suyo un riesgo para la salud de la niña 

embarazada, un mayor riesgo de abandonar la escuela, además de que existe 

una gran posibilidad de que ese embarazo haya sido producto de abuso o 

violencia sexual. Asimismo, existe una visión adultocéntrica que no permite ni 

fomenta la autonomía progresiva, además estigmatiza, discrimina y violenta a 

niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que ejercen su derecho a la 

sexualidad.  

En cuanto al ejercicio de Derechos Sexuales y Reproductivos, la falta de políticas 

públicas representa un obstáculo mayor para las personas en situación de pobreza, 

vivir en zonas rurales, pertenecer a un pueblo indígena, ser migrante, o vivir una 

orientación sexual e identidad de género no normativa. 

En esta categoría se presentaron tres prácticas de tres entidades federativas: 

Guanajuato, Morelos y Tamaulipas.  
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Tabla 10. Prácticas en la categoría VII por entidad federativa 

No. 
Entidad 

federativa 

Título de la 

práctica 
Objetivo general 

1 Guanajuato 
Beca POR MÍ, 

PARA TI 

Instrumentar becas y apoyos para 

estudiantes guanajuatenses que 

presenten alguna desventaja, situación 

vulnerable o riesgo de deserción con la 

finalidad de contribuir a su 

permanencia durante el ciclo escolar 

en el ejercicio fiscal 2020. 

2 Morelos 

Talleres de 

prevención del 

embarazo infantil y 

adolescente en el 

Estado a través de 

la socialización de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Lograr que niñas, niños y adolescentes 

socialicen sus Derechos Sexuales y 

Reproductivos con la finalidad de 

prevenir el embarazado no deseado. 

3 Tamaulipas 

Campaña: 

Despertando 

sueños 

Impulsar acciones de prevención, 

formación y difusión que incidan en la 

erradicación del embarazo infantil y en 

la prevención del embarazo 

adolescente en el estado de 

Tamaulipas. 

Esta categoría incluye estrategias o acciones para la prevención del embarazo en 

niñas y adolescentes en poblaciones específicas, especialmente en aquellas que 

viven alguna situación de vulnerabilidad. Al respecto se presentaron tres prácticas: 

1) Beca Por Mí, Para Ti, de Guanajuato; 2) Talleres de prevención del embarazo 

infantil y adolescente en el Estado a través de la socialización de los derechos 

sexuales y reproductivos, de Morelos, y 3) Campaña: Despertando sueños, de 

Tamaulipas.  

Las niñas y adolescentes embarazadas o madres son una población de especial 

interés para la ENAPEA, ya que muchas de ellas abandonan la escuela al 

embarazarse sin posibilidad de continuarla. Además, ellas son más propensas a 

sufrir discriminación y violencia. Por ello, las becas son un instrumento que pueden 

impulsar que concluyan su educación y contribuye a su desarrollo.  

Al respecto, Guanajuato, otorga una beca a niñas y adolescentes embarazadas o 

madres, para el ciclo escolar 2020 que consiste en 5 pagos repartidos en 12 meses 

del año para cada nivel de estudio que sea solicitado (primaria, secundaria, medio 
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superior y superior). Para esta acción tiene destinado recursos para 1,300 becarias 

nuevas y renovantes de todos los niveles escolares. 

Morelos, en su práctica, prevé la atención de niñas, niños y adolescentes en 

escuelas para sensibilizarlos sobre sus derechos sexuales y reproductivos con la 

creación de espacios seguros para la socialización de ese conocimiento. 

Tamaulipas, atendió a niñas, niños y adolescentes de 11 a 15 años de 12 de sus 

municipios con más alta tasa de fecundidad adolescente, mediante talleres sobre 

empoderamiento, nuevas masculinidades, proyecto de vida, cuidado y 

autocuidado de la salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos 

modernos, conocimiento y salud del cuerpo con énfasis en la prevención del abuso 

sexual.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

La “Implementación de la ENAPEA en el territorio. Sistematización de experiencias 

de los GEPEA desde una perspectiva de buenas prácticas” documenta algunas 

acciones que se han realizado por parte de los GEPEA en los últimos años. Esta 

sistematización partió de una convocatoria realizada por el Subgrupo de Atención 

a los GEPEA para que fueran expuestas algunas de estas experiencias en el marco 

del Encuentro Nacional Virtual, pero otorgó la posibilidad de conocer de manera 

general qué tipo de prácticas realizan para prevenir el embarazo en niñas, niños y 

adolescentes en el marco de los componentes de la ENAPEA.  

La convocatoria se hizo con poco tiempo por lo que es comprensible que no todas 

las entidades federativas participaran y que no todas las fichas enviadas tuvieran 

la información suficiente para conocer más a fondo las prácticas. Varias entidades 

quedaron fuera de este trabajo debido a que las prácticas que enviaron no se 

ajustaron a la ficha establecida y, por lo tanto, a la metodología diseñada para 

ello. Sin embargo, aún así se revisaron 49 prácticas de 22 entidades federativas de 

las que 11 se clasificaron como buenas prácticas, 26 como prácticas favorables y 

12 como prácticas con áreas de mejora.  

A cada práctica se le identificaron tanto aspectos positivos como áreas de 

oportunidad. Entre lo positivo se resalta que algunas prácticas se realizaron con 

participación colaborativa de varias instituciones del GEPEA, con ello se da muestra 

del trabajo interinstitucional que poco a poco se ha venido implementando en los 

Grupos. Asimismo, muchas de las prácticas realizaron acciones para el 

fortalecimiento del propio GEPEA, desde herramientas para contar con 

información estadística, de geolocalización, programáticas, de capacitación, 

entre otras. Algunos GEPEA han avanzado en la conformación de sus Grupos 

Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) lo cual es 

de suma relevancia para llegar a todo el territorio.  

La mayoría de las prácticas se llevaron a cabo en la categoría I que comprende 

tres componentes de la ENAPEA. Los Servicios Amigables es una práctica que se 

repitió en muchas ocasiones (7), y se entiende porque es parte de un programa 

que se impulsa desde la federación; su importancia es fundamental pues el acceso 

a la consejería, a los insumos y métodos anticonceptivos derivan de la buena 

atención que brindan a la población de niñas, niños y adolescentes. Se valora que 

traten de ser accesibles en estos tiempos de pandemia Covid-19. En relación a los 

componentes de EIS y de la prevención y atención de la violencia se econtraron 

pocas prácticas (2 de cada uno), lo cual debe motivar la realización de más 

acciones que cubran ambas necesidades.  
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Se notó en las prácticas cómo se ha echado mano de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC) para mejorar tanto procesos como para difundir 

mensajes preventivos y acercar los servicios de salud, esto último debido a la 

afectación de la Covid-19. El uso de redes sociales y de material digital es una 

necesidad apremiante y urgente porque es un medio muy usado por las y los 

adolescentes. Sin embargo, no hay que perder de vista que aun persisten brechas 

tecnológicas y de conectividad, por ello muchos esfuerzos deben realizarse aún al 

respecto. Además hay que poner especial atención en la implementación de estas 

prácticas pues debe preverse que no acrecenten más las desigualdades que de 

por sí ya hay en la población que no tiene acceso a la tecnología.  

Las prácticas que fomentaron la participación juvenil, quizá no tantas como se 

desearía, fueron muy enriquecedoras porque se notó el entusiasmo y el plusvalor 

que aportan las y los adolescentes y jóvenes. Este tipo de acciones deben seguir 

promoviéndose pero se sugiere que se avance más en el empoderamiento juvenil 

y en su participación en niveles de mayor decisión como el GEPEA mismo. 

Entre las áreas de oportunidad se encontró que hay mucha debilidad en general 

en el establecimiento del seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones. La 

medición de los resultados no siempre se hace en términos cuantitativos, y es 

imporante para poder medir el avance.  

La utilización de la perspectiva de género fue algo que se mencionó en 

recurrentemente en las prácticas, lo cual es muy satisfactorio pues no se pueden 

realizar acciones para la prevención del embarazo en adolescentes sin incluir este 

enfoque de igualdad de género. No obstante lo anterior, se notó que no todas las 

fichas recurrían al lenguaje incluyente para su llenado. Lo cual es un área de 

oportunidad pues la visibilización de las mujeres es uno de los primero elementos de 

este enfoque.  

El enfoque de interculturalidad es un elemento que estuvo presente en pocas 

prácticas, lo que denota que hace falta más información sobre cómo llevarla a 

cabo. No solo se trata de llegar a las y los adolescentes de los pueblos originarios, 

si no de darles un trato de sujetos de derechos, de la eliminación de posturas y 

mensajes discriminatorios, así como de esforzarse por el uso de su lengua, 

traducción de materiales, recurrir a intérpretes, también de acercarse a su 

cosmovisión y adaptar los mensajes para un mejor entendimiento.  

Es importante que tanto los enfoques de género, de interculturalidad, de diversidad 

sexual, de infancia y juventudes, así como de derechos humanos, se incorporen en 

las acciones. Parece complicado, pero es algo que debe realizarse si se quiere un 

impacto real en la vida de niñas, niños y adolescentes. Porque en cada persona se 

intersectan varias condiciones que pueden representar un vulnerabilidad social 

que hay que atender.  

Si bien pocos GEPEA (4) mencionaron que fomentan la conformación de los 

GMPEA, no llega al 20 por ciento de los que participaron (22), y queda claro que 

no significa que otros GEPEA no tengan trabajo en la conformación de grupos, solo 
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que no lo consideraron como una práctica que mostrar, deja mucho para la 

reflexión sobre qué tanto de las acciones se implementan en los municipios rurales 

o más alejados de las capitales de las entidades federativas. El llamado es a la 

focalización de los municipios con más altas tasas de fecundidad pero no hay que 

olvidar que con la estrategia de los GMPEA los brazos institucionales se alargan para 

llegar a las y los adolescentes de zonas rurales, o de comunidades alejadas.  

Se observó que hubo coordinación en la implementación de las prácticas, pero no 

en todas. Debe apostarse por la interinstitucionalidad, para que la totalidad de las 

prácticas se lleven a cabo de esa manera, pues es una de las formas en que el 

éxito de una acción tiene mayor probabilidad de conseguirse. Además, el 

potencial del trabajo interinstitucional, coordinado, y planificado es definitivo para 

el progreso de la ENAPEA. 

Finalmente, la replicabilidad y la sostenibilidad de las prácticas son elementos que 

deben incentivarse en todas las prácticas de los GEPEA, así como la medición de 

su impacto y el registro del proceso de implementación, por ello es importante este 

ejercicio de identificación de buenas prácticas porque da como pie un primer 

intercambio de experiencias para la generación de vinculos entre los GEPEA. Así 

como de reflexiones sobre lo que se está implementando en el territorio y la 

oportunidad de ver, valorar y retroalimentar el trabajo de los GEPEA, en aras de 

mejorar la calidd de vida de las niñas, niños y adolescentes de México.  
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ANEXO 1. FICHA “BUENAS PRÁCTICAS EN LOS 

GEPEA” 

 

SUBGRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO A GEPEA 

FICHA “BUENAS PRÁCTICAS EN LOS GRUPOS ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 

 

1.- Definición de buena práctica: 

Una buena práctica es aquella que se ha demostrado que funciona 

adecuadamente y produce resultados óptimos para la población objetivo de que 

se trate, y, por lo tanto, se recomienda como modelo en el ámbito de la prevención 

de embarazos en niñas y adolescentes (ya sea de primera vez o subsecuentes). Se 

trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y merece ser compartida, 

con el fin de ser adoptada por el mayor número posible de personas o instituciones 

que trabajan para prevenir embarazos en adolescentes en la niñez y adolescencia. 

Las buenas prácticas de los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazos en 

Adolescentes (GEPEA) pueden referirse a las siguientes categorías: 

2.- Categorías: 

I. Provisión de servicios de Salud Sexual y Reproductiva, de educación integral 

en sexualidad (EIS), de prevención y atención a la violencia basada en 

género (VBG), etc. Pueden ser los servicios que se proporcionan a la 

población infantil y adolescente, a través de los Servicios Amigables, 

unidades de salud, casas de salud y unidades (que atienden a población 

indígena, IMSS, atención a la violencia sexual y de género, educación 

integral de la sexualidad en contextos escolares o extramuros, etc.) 

 

II. Trabajo con las y los promotores juveniles o estrategias de participación de 

niñas/os las/ os adolescentes en la prevención del embarazo. Se considera 

en esta categoría al trabajo que involucra: a las y los promotores, estrategias 

de pares, acciones de promoción, trabajo comunitario y de redes de 

jóvenes u otro mecanismo que considera de manera central la participación 

de adolescentes y jóvenes. 

 

III. Uso de tecnologías de la información y comunicación. Consta del uso de 

estas tecnologías, así como de plataformas y redes sociales para difundir y 

promover mensajes a la población infantil y adolescente en materia de SSR. 
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IV. Estrategias o iniciativas para fortalecer la interinstitucionalidad. En esta 

categoría se incluyen mecanismos, protocolos, manuales o iniciativas que 

favorecen la participación coordinada de más de tres instituciones para dar 

respuesta al problema del embarazo en la niñez y adolescencia. 

 

V. Estrategias o iniciativas para fortalecer al propio GEPEA. Esta categoría 

contempla acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento y operación 

del propio GEPEA, incluyen capacitaciones y talleres de planeación 

estratégica, o de sensibilización para la toma de decisiones 

 

VI. Impulso en la formación y/o fortalecimientos de los grupos municipales de 

prevención de embarazo. Esta categoría contempla acciones orientadas a 

impulsar la implementación y ejecución de la ENAPEA a nivel municipal, 

mediante la instalación de grupos municipales o de capacitación y 

sensibilización del funcionariado y de grupos de padres, madres de familia, 

adolescentes y jóvenes. 

 

VII. Estrategias o acciones para la prevención del embarazo para poblaciones 

en condiciones de vulnerabilidad. Esta categoría incluye estrategias o 

acciones para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes de 

zonas rurales o indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI, 

población migrante, entre otras. 

3.- Criterios para la identificación de las buenas prácticas: 

• Efectiva y exitosa: Una “buena práctica” ha demostrado su pertinencia 

estratégica como medio más eficaz para obtener un resultado específico, 

ha sido adoptada con éxito y ha tenido un impacto positivo en las personas 

y/o en las comunidades. 

• Técnicamente posible: La viabilidad técnica constituye la base de una 

“buena práctica”, tiene una metodología asequible, es fácil de aprender y 

de aplicar. 

• Es el resultado de un proceso participativo: Los enfoques participativos son 

esenciales porque generan un sentido de pertenencia de las decisiones y 

de las acciones. Es decir, los y las involucradas en el desarrollo y puesta en 

marcha de la buena práctica, están desde el proceso de planeación hasta 

su ejecución de manera colaborativa. 

• Replicable y adaptable: Una “buena práctica” debe generar un potencial 

de repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a objetivos similares en 

diversas situaciones o contextos. En este caso, en los niveles estatal, 

municipal y comunitario. 

4.- Información para registrar la buena práctica: 

Al solicitar el envío de Buenas Prácticas, se proporcionaron las siguientes 

instrucciones:  



162 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

La siguiente lista de elementos debe ser llenada por la persona a cargo de la 

Coordinación y /o Secretaría Técnica del GEPEA que tenga la autoría de la 

práctica, y enviarse al correo: enapea@inmujeres.gob.mx y gepea@unfpa.org con 

fecha límite al 24 de septiembre de preferencia antes de las 18:00 horas. 

Se puede mandar máximo 3 “buenas prácticas” por cada GEPEA, si se quiere en la 

misma categoría. En el caso de aquellos campos de los cuáles no se tenga 

información o no sean aplicables a la “buena práctica” seleccionada, favor de 

acotarlo con el uso de las siglas: NA. 

_______________________°____________________°___________________  °______________ 

Título: ¿Qué nombre describe mejor la “buena práctica”? 

Autoras(es): ¿Quién(es) ha(n) escrito/desarrollado la “buena práctica”? 

Fecha de elaboración: ¿Cuándo (mes y año) ha sido documentada la “buena 

práctica”? 

Categoría: Ver categorías anteriormente descritas. 

Grupo meta: ¿A quién(es) está dirigida la “buena práctica”? 

Objetivo: ¿Cuál es el objetivo general de esta práctica? 

Lugar /cobertura geográfica: ¿Cuál es el ámbito geográfico donde se ha utilizado 

la “buena práctica”? Especifique la entidad federativa, municipio y localidad. 

Descripción: ¿Cuál es el contexto (situación inicial), la problemática abordada al 

interior del GEPEA sobre el tema de embarazo infantil y adolescente? Proporcione 

una breve descripción de la buena práctica e indique el período en el que ha 

tenido lugar. Explique en qué modo se han tenido en cuenta las necesidades y 

opiniones tanto de la población infantil y adolescente como de madres y padres o 

tutores y de las instancias integrantes del GEPEA (esto solo si aplica al ámbito de 

ejecución de la práctica) (250 caracteres máximo) 

Partes interesadas y asociados: ¿Quiénes son las personas beneficiarias o el grupo 

destinatario de la “buena práctica”? ¿Quiénes son los usuarios de la “buena 

práctica”? ¿Qué otras instituciones, socios estratégicos, y personas expertas en 

SSRA participan en la “buena práctica”, y cuál es la naturaleza de su participación? 

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto (positivo o negativo) de esta “buena práctica” 

en la prevención del embarazo tanto en hombres como niñas y adolescentes? 

Innovación: Esta práctica, ¿se considera de innovación en su categoría? O retoma 

elementos previos para modificarlos en función de la infraestructura y recursos con 

los que se ha trabajado. 

Limitaciones: ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan al aplicar la buena 

práctica? ¿Cómo han sido abordados? 

Pertinencia cultural: ¿A través de la buena práctica se atiende a población 

indígena (contestar, aunque en la categoría seleccionada no se mencione a la 

mailto:enapea@inmujeres.gob.mx
mailto:gepea@unfpa.org
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población indígena)? En caso afirmativo, indicar los mecanismos utilizados para la 

implementación de la buena práctica con esta población. 

Lecciones aprendidas: A través de la ejecución de la práctica, qué hallazgos 

significativos han derivado que puedan considerarse como parte de una lección 

aprendida. 

Sostenibilidad: Si es aplicable, indique los recursos financieros y humanos que se 

requieren para la implementación de la “buena práctica”. 

Replicar o escalar: ¿Cuáles son las posibilidades de extender la(s) buena(s) 

práctica(s) en otros grupos municipales y/o estatales de prevención de embarazo 

infantil y adolescente? ¿Cuáles son las condiciones que se deben respetar para 

garantizar que la “buena práctica” pueda ser reproducida, aunque tenga que ser 

adaptada al nuevo contexto? 

Conclusión: Concluya explicando el impacto y la utilidad de la “buena práctica” 

para contribuir a la prevención del embarazo adolescente y en niñas menores de 

15 años (150 caracteres máximo). 

URL de la práctica: ¿Dónde se puede encontrar la “buena práctica”? plataformas, 

páginas web, redes sociales, etc. 

Recursos relacionados: ¿Qué materiales, manuales de formación, directrices, fichas 

técnicas, carteles, fotografías, documentos de video y audio, y/o sitios de internet 

se han elaborado y desarrollado a partir de la ejecución de la “buena práctica”? 

Nota: Si consideran necesario, enviar documentos adicionales, lo pueden hacer, 

así como ligas, videos, etcétera.  
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ANEXO 2. FICHAS DE CLASIFICACIÓN POR 

ENTIDAD 

 

Baja California Sur  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Bailo por mis derechos 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    

Práctica favorable 

Programa ISJ en Tú 

Escuela 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    

Práctica favorable 

 

Taller sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos   

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica con 

áreas de mejora 
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Campeche 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

La Situación de la 

salud sexual y 

reproductiva y el 

embarazo en 

adolescentes del 

estado de Campeche 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica favorable 

Programa Radiofónico 

y Televisión Zona Libre 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    

Práctica favorable 

Modelo de 

Intervención 

Educativo hacia la 

Prevención de Riesgos 

Psicosociales en 

Centros Educativos de 

Nivel Medio Superior y 

Medio Básico (De 

Joven a Joven) 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    
Práctica favorable 

 

Chihuahua 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Creación de manual 

para la 

implementación de 

los Grupos 

Municipales para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes en 

Chihuahua 

VI. Impulso en la 

formación y/o 

fortalecimientos de 

los grupos 

municipales de 

prevención de 

embarazo 

    

Práctica favorable 
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Ciudad de México 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Micrositio #YoDecido 

Mi futuro 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    

Práctica favorable 

Jornadas de difusión y 

sensibilización en 

espacios educativos 

en las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México 

a través de PAIMEF 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Buena práctica 

Las huellitas 

amigables son tu 

mejor camino 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    
Práctica favorable 
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Colima 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Línea Telefónica 

Servicios Amigables y 

página de Facebook 

Sexualidad y Salud 

Adolescentes 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica favorable 

Formación y 

capacitación a 

promotores docentes 

en Sexualidad 

IV. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer la 

interinstitucionalidad 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

 

Guanajuato 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes desde 

el enfoque de las 

masculinidades 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Buena práctica 
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Beca POR MÍ, PARA TI 

VII. Estrategias o 

acciones para la 

prevención del 

embarazo dirigido a 

poblaciones en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

    

Práctica favorable 

Servicios de Salud 

Sexual y Reproductiva 

para Adolescentes a 

través de los Servicios 

Amigables 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    
Práctica favorable 

 

Guerrero 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Plataforma para 

Georreferenciar el 

Embarazo en 

Adolescentes 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    
Práctica favorable 

Catálogo de 

Programas y Servicios 

para Jóvenes y 

Adolescentes 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica favorable 

Plataforma Estatal de 

Prevención 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica favorable 
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Hidalgo 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Ruta y Sistema 

Informático (SIN-

NAME) para la 

Protección y Atención 

de las niñas y 

Adolescentes Madres 

y/o Embarazadas 

Menores de 15 años 

IV. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer la 

interinstitucionalidad 

    

Buena práctica 

 

Jalisco 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Escoge cuidarte 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

Servicios amigables 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

 

 



170 | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA DE BUENAS PRÁCTICAS 

Estado de México 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Sistema para la 

automatización del 

registro de 

actividades del Grupo 

Estatal para la 

Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes GEPEA 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica favorable 

Visor geográfico 

COESPO 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Buena práctica 

Grupo Municipal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes 

(GMPEA) 

VI. Impulso en la 

formación y/o 

fortalecimientos de 

los grupos 

municipales de 

prevención de 

embarazo 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

 

Michoacán 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Programa de 

Prevención y Atención 

Integral del Embarazo 

Infantil y Adolescente 

2019-2021 y 

Plataforma de 

Monitoreo para el 

seguimiento a 

indicadores 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Buena práctica 
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Encuentro Estatal para 

la Prevención del 

Embarazo en 

Adolescentes desde 

la Visión Municipal 

VI. Impulso en la 

formación y/o 

fortalecimientos de 

los grupos 

municipales de 

prevención de 

embarazo 

    

Buena práctica 

Infografías sobre Mitos 

en torno al embarazo 

en adolescentes y la 

salud sexual y 

reproductiva 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    
Práctica favorable 

 

Morelos  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Enlace confiable en 

Salud Sexual y 

Reproductiva para 

Adolescentes 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

Talleres de prevención 

del embarazo infantil 

y adolescente en el 

Estado a través de la 

socialización de los 

derechos sexuales y 

reproductivos 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 
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Nayarit  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

“Curso – Taller: 

Construyendo 

Igualdad" 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica favorable 

Código púrpura línea 

directa de atención 

para la seguridad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

 

Oaxaca  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Catálogo de 

programas y servicios 

para adolescentes y 

jóvenes 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica favorable 

Estrategia Estatal Para 

La Prevención Del 

Embarazo 

Adolescente (EEPEA) 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Buena práctica 
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Puebla  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Estrategia Estatal de 

Prevención de 

Embarazo 

Adolescente 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Buena práctica 

Integración de los 

Comités Municipales 

para la Prevención en 

Embarazo 

Adolescente en el 

Estado de Puebla 

(COMUPEAS). 

VI. Impulso en la 

formación y/o 

fortalecimientos de 

los grupos 

municipales de 

prevención de 

embarazo 

    

Práctica favorable  

Difusión de 

información a través 

de medios de 

comunicación, 

electrónicos y redes 

sociales 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    
Práctica favorable 

 

Quintana Roo  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Difusión de la 

campaña de 

hablemos de sexo 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    

Buena práctica  

Conversatorio 

‘‘Hablemos de salud 

sexual y reproductiva’’ 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    

Práctica favorable 
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Talleres de 

capacitación para las 

y los integrantes del 

GEPEA 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica con 

áreas de mejora 

 

Sinaloa  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Foros educativos de 

prevención y 

concientización 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    
Práctica con 

áreas de mejora 

 

Sonora  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Comic Preventeen 

(formato digital e 

impreso) 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    

Buena práctica 

Servicio amigable 

móvil (consultorio 

amigable móvil) 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica con 

áreas de mejora 
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Diplomado en 

atención integral en 

salud sexual y 

reproductiva (dirigido 

a personal de salud 

que brinda atención a 

población 

adolescente, 

principalmente en el 

contexto actual de la 

pandemia covid-19) 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    
Práctica favorable  

 

Tabasco  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Mesas de Trabajo 

“Fortaleciendo las 

acciones del GEPEA 

para disminuir la 

incidencia de 

embarazos 

adolescentes en 

Tabasco” del FOBAM 

que maneja el Instituto 

Estatal de las Mujeres 

de Tabasco. 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    

Práctica favorable 

 

Tamaulipas  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Campaña: 

Despertando sueños 

VII. Estrategias o 

acciones para la 

prevención del 

embarazo dirigido a 

poblaciones en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

    

Práctica favorable 
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Campaña: Tamaulipas 

contra el abuso sexual 

infantil 

I. Provisión de 

servicios de Salud 

Sexual y 

Reproductiva, de 

educación integral 

en sexualidad (EIS), 

de prevención y 

atención a la 

violencia basada en 

género (VBG) 

    

Práctica favorable 

 

Yucatán  

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Estrategia de 

juventudes en acción 

para la prevención 

del embarazo en 

adolescentes en 

Yucatán 

II. Trabajo con las y 

los promotores 

juveniles o 

estrategias de 

participación de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

prevención del 

embarazo 

    

Buena práctica  

 

Zacatecas 

Título 
Categoría 

temática 

Criterios 

Resultado 

EE TP RPP RA 

Aplicación juego 

interactivo sobre 

conocimientos de 

derechos sexuales y 

reproductivos 

III. Uso de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

    

Práctica favorable 

Georreferenciación 

del embarazo en 

adolescentes 

V. Estrategias o 

iniciativas para 

fortalecer al propio 

GEPEA 

    
Práctica con 

áreas de mejora 

 


