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2. Presentación de representantes del IMSS, ISSSTE e ISSSTESON

3. Aprobación de la minuta de la reunión del 28 de Enero de 2016
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Coordinador del GEPEA y

Secretario Técnico de COESPO
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PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 
LAS Y LOS ADOLESCENTES

PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE SALUD REPRODUCTIVA

RESPONSABLE:  MITF. PAOLA VALENCIA NAVARRO



MISIÓN

Contribuir a incorporar la perspectiva
de género en salud y a mejorar la salud
sexual y reproductiva de la población a
través de acciones sustentadas en
evidencias científicas, con un sentido
humanitario y de compromiso social.

SSyRA SONORA, 2016.



OBJETIVOS 

1. Favorecer el acceso universal a información, 
educación, orientación y servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes.

2. Reducir embarazos no planeados e 
infecciones de transmisión sexual en 
adolescentes mediante el acceso efectivo a 
servicios de calidad específicos para esta 
población.

3. Incidir en los determinantes que impiden el 
ejercicio pleno de la sexualidad y salud 
reproductiva de la población adolescente.



INDICADORES  SSRA 
2016



Del total de eventos obstétricos durante el 2015,  el 32% lo representa la 
población adolescente de 10 a 19 años de edad.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Embarazos en adolescentes de 10 a 19 años de edad 2015. 
Fuente: CONAPO Y SIS*



PAT 2016

SEC , ISJ, DIF, MEXFAM, CNDH, ENTRE OTROS.

30

4

4

2

2

4

•TRES NUEVOS SERVICIOS AMIGABLES PARA EL 2016
•ACREDITACIÓN DE 6 SERVICIOS AMIGABLES EN EL ESTADO



PAT SSRyA 2016



PRESUPUEST
O 2016

El Programa Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes funciona básicamente gracias al recurso 
otorgado por Ramo 12, siendo beneficiado este año con un total de $2,174,632.00. Dicho recurso cuenta con 
insumos y bienes ya etiquetados en distintas partidas para su gestión anual. Es importante mencionar que los 
indicadores y metas del Programa están ligados directamente a dicho recurso otorgado por la Federación.



MITF. PAOLA VALENCIA NAVARRO

Terapeuta Familiar / Responsable Estatal del Programa SSyRA

CONTACTO

TEL OFICINA: 216 55 81

PERSONAL: 6622 971993 (cel)

CORREO ELECTRÓNICO: psicpaolavalecia@gmail.com
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Panorama de las actividades orientadas a la prevención del embarazo 
adolescente desarrolladas por la de la Secretaria de Salud en Sonora

Prevención del Embarazo en Adolescentes
en la Frontera Sonora Arizona

Dr. Filiberto Pérez Duarte
Dirección General de Coordinación Sectorial
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DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
SECTORIAL

Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en la Frontera Sonora 

Arizona



Antecedentes:

Los Consejos Binacionales de Salud (COBINAS) estan
constituidos por organizaciones sociales, públicas o
privadas de ambos lados de la frontera interesados en el
mejoramiento de la salud de los habitantes de su área
geográfica, que actúan con respeto a las leyes y
costumbres de cada país.



Antecedentes:

En enero de 2011 en los tres COBINAS de la frontera
Sonora-Arizona, se llevó a cabo un taller de Planeación
Estratégica denominado “i-Star”, en donde se definieron
cuatro problemas de salud pública en cada COBINAS,
predominando en los tres, el embarazo en adolescentes y
el sobrepeso, obesidad y diabetes



Antecedentes:

En febrero de 2012 en el marco de la Reunión de la
Comisión Sonora Arizona, realizada en Puerto Peñasco, se
determino el nombre del proyecto: Identificar los
determinantes y realizar acciones basadas en
evidencia para reducir el Embarazo en Adolescentes y
se programaron talleres semestrales de los COBINAS para
dar seguimiento al proyecto.



Municipios
Nacimientos Mortalidad Infantil

Total Tasa a/ Defunciones Tasa b/ Fecundidad d/

Estado de 
Sonora 55,510 22.11 615 11.08 81.71 

Franja 
Fronteriza* 16,638 23.09 198 11.90 85.54 

a) Tasa por 1,000 habitantes, b) Tasa por 1,000 NVR, d) Tasa por 1,000 mujeres en edad fértil
Fuente: Construcción propia a partir de la Base de Datos, INEGI, 2010, Anuario Estadístico del Sistema Estatal de 
Salud Edición 2012.
*  Comprende a los 23 municipios ubicados dentro de los 100 Km. partiendo de la línea fronteriza hacia el interior del 
estado.





En mayo de 2012 se realiza el I Taller para Identificar
determinantes y acciones basados en evidencia para reducir el
embarazo en adolescentes.

Se definieron los siguientes Determinantes:

 Dinámica de disfunción familiar
 Deficiente educación sexual
 Limitado acceso a anticonceptivos
 Rechazo a métodos anticonceptivos
 Falta de consejería posterior a evento obstétrico
 Repetición de modelos
 Deficiencia en módulos para adolescentes



 Número de eventos obstétricos

 Porcentaje de atención posterior a evento obstétrico (APEO)

 Tasa de Fecundidad

 Número de usuarios activos en planificación familiar

 Número de padres capacitados

 Número de sesiones educativas

 Porcentaje de embarazos en escuelas

De acuerdo al Plan Estratégico, se definieron los
siguientes Indicadores:



Para fortalecer el proyecto se invitó a Instituciones locales,

estatales, nacionales e internacionales entre las que destacan: El

CDC de Atlanta, Fondo de Población de la Naciones Unidas,

Organización Panamericana de la Salud, Dirección General de

Promoción de la Salud, Dirección General de Equidad y Genero,

Universidades de Arizona, Universidad de Nuevo México, Instituto

Sonorense de la Juventud, Instituto Sonorense de la Mujer, la

Dirección de Seguridad Escolar de la SEC, la Asociación Sonorense

de Padres de Familia, Diversas ONG´s de Arizona, entre otras.



Contribuir a disminuir el embarazo en adolescentes en el área

fronteriza, mediante el fortalecimiento institucional de los

servicios de salud, educación y protección social, en un marco de

coordinación interinstitucional, intersectorial y binacional, con

activa participación de la sociedad civil y organizaciones no

gubernamentales, aprovechando las experiencias exitosas

implementadas en el Estado de Arizona.

Objetivo General



Procesos
(Actividades)

Insumos
(Inputs)

Productos
(Outputs)

Resultado o Efecto
Mediano Plazo (Outcomes)

Impacto
(Impacto final- Outcomes)

Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de Fecundidad

Número de usuarios activos en
planificación familiar
Número de padres capacitados
Número de sesiones educativas
Número de comunidades/barrios de
alto riesgo visitadas.

Número de eventos obstétricos.
Porcentaje de atención posterior a
evento obstétrico (APEO).
Porcentaje de embarazos en escuelas
Porcentaje de nacimientos en
adolescentes

Porcentaje de talleres de capacitación
realizados
Porcentaje de reuniones realizadas.
Número de adolescentes certificados.

Número de jóvenes líderes
identificados
Número de promotores por escuela
(primaria y secundaria).



Comisión Intersectorial para la Prevención del Embarazo

En cada COBINAS se constituyeron los Comités Técnicos de Embarazo en

Adolescentes cuya función será dar seguimiento a las acciones que se

realizarán con respecto a este tema.

Estas comisiones están integradas por profesionales de la salud

multidiciplinarios e interinstitucionales participantes en estos Consejos



En de octubre del 2013 en Nogales, Sonora, se realizó la IV Reunión

Anual de los Consejos Binacionales de Salud (COBINAS), la cual

tuvo como objetivo evaluar los avances del Proyecto de Prevención del

Embarazo en el Adolescente por COBINAS, así como desarrollar el

Taller de Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores, a fin

de que las acciones que se desarrollen en la materia atiendan de

manera integral los determinantes de salud identificados en las

dinámicas desarrolladas por región.



Deterioro de la calidad de vida
Mortalidad materna e infantil

Empobrecimiento de 
comunidades Deserción escolar 

MaltratoDesnutrición Abandono

Alto número de embarazos en adolecentes en 
la frontera Sonora-Arizona

Disfunción 
familiar Repetición de modelos Bajo  nivel educativo

Alto nivel de pobreza y 
marginación

Deficiente educación 
sexual

Rechazo a métodos 
anticonceptivos

Falta de consejería posterior 
a evento obstétrico

Deficiencia en módulos 
para adolescentes

Limitado acceso a 
anticonceptivos

Efectos

Causas

Limitada participación 
de la comunidad

Condiciones limitadas 
para  el desarrollo



Promover la educación sexual y reproductiva

 Educación sexual en jóvenes en escuelas

 Educación sexual de padres de familia

 Capacitación y formación de personal docente.

 Capacitación de jóvenes líderes.

 Aprovechamiento y aplicación de las TIC e Internet.

 Educación sexual en maquiladoras.

Resultados de los trabajos de seguimiento  



Mejorar y/o promover el uso de métodos anticonceptivos en
población adolescente.

 Centros de atención al adolescente (centros amigables).

 Provisión de métodos anticonceptivos.

 Atención y cobertura de adolescentes con métodos 
anticonceptivos.

 Uso de anticonceptivos post evento obstétrico en población 
blanco.

Resultados de los trabajos de seguimiento  



Incorporar la participación social en la prevención y atención
del embarazo.

 Promoción de actividades con ONG´s y grupos organizados.

 Reforzamiento de actividades de los comités de salud.

 Desarrollo de campañas de comunicación por y para jóvenes en 
medios de comunicación regionales, especialmente T.V. y radio.

 Vinculación con comunidades, barrios o colonias de alto riesgo.

 Participación de entrenadores y técnicos deportivos de niños y 
adolescentes.

Resultados de los trabajos de seguimiento  



Promover mejores vínculos con otros sectores involucrados.

 Reuniones de integración y seguimiento (SSP/SSS, SEC, Institutos 
de la Mujer, Institutos de la Juventud, Deporte)

 Evaluación y monitoreo de acciones.

 Capacitación a dependientes de farmacias para orientar e informar 
a la población adolescente.

 Coordinación con Consejos Municipales de Población.

 Incorporación del tema en los Consejos Subdelegacionales para la 
Atención y Diálogo Intersectorial (COSADI-IMSS). 

Resultados de los trabajos de seguimiento  



GRACIAS



5.
Instituto Sonorense de la Juventud

Vocal
C. Scarlett Rocio Grado Pantoja

Identificación de contenidos sobre educación sexual y salud 
reproductiva en libros de texto. 
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• Etchojoa
• Puerto Peñasco
• Gral. Plutarco Elías Calles (Sonoyta)
• Guaymas
• Magdalena
• Nogales

• Benjamín Hill
• Mazatán
• Villa Pesqueira
• Huásabas
• San Javier
• Moctezuma
• Empalme

• Hermosillo
• Cajeme
• Huatabampo
• Navojoa
• Caborca
• Agua Prieta

Relación de municipios que serán atendidos para la difusión de la estrategia 
para la prevención del embarazo en adolescentes



6.
Consejo Estatal de Población

Panorama del marco legal para la 
interrupción del embarazo. 

Coordinador del GEPEA
Lic. Juan Carlos Rico Díaz
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EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES

SONORA 18 AÑOS Chiapas 18 AÑOS

D.F. 18 AÑOS Oaxaca 18 AÑOS

Nuevo León 18 AÑOS Tabasco 18 AÑOS

Jalisco 18 AÑOS

Sonora 16 Años mujer y varón (por causas graves o justificadas el Juez de Primera Instancias podrá dispensar esta edad)

D.F.
(Cd. de México)

16 Años (no hay dispensa por ninguna causa para menores de 16)

Jalisco 16 Años mujer y varón (por causas graves o justificadas el Juez de Primera Instancias podrá dispensar esta edad) 

Nuevo León 16 Años mujer y varón (por causas graves o justificadas el Juez de Primera Instancias podrá dispensar esta edad) 

Chiapas 16 Años mujer y varón (por causas graves o justificadas el Juez de Primera Instancias podrá dispensar esta edad) 

Oaxaca 16 AÑOS VARÓN Y MUJER 14 AÑOS (los jueces mixtos de primera instancia en los distritos y los jueces de lo civil en la 
capital, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas)

Tabasco 16 AÑOS VARON Y MUJER 14 AÑOS (el Gobernador del Estado, o el Presidente Municipal del lugar, pueden conceder 
dispensa, en casos excepcionales y por causas graves y justificadas).

EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
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Legislación relativa al aborto en varios estados de la República

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 3 supuestos, recogidos en los Artículos 269 y 270 del Código Penal del estado de 
Sonora:
• Por una conducta imprudente o culposa de la mujer embarazada
• Cuando el embarazo sea producto de una violación.
• Cuando la mujer corra peligro de muerte, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes.

Sonora

• Es legal abortar de manera libre en el DF hasta las doce semanas de gestación. Además, hay tres supuestos por los que es legal 
interrumpir el embarazo fuera de la semana 12 de gestación:
• Cuando el embarazo sea producto de una violación.
• Cuando la vida de la mujer esté en riesgo.
• Cuando el embarazo tenga evidencias de que provocará graves daños físicos y/o psicológicos.

D.F.

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 3 supuestos, recogidos en el Artículo 229 del Código Penal del estado de Jalisco:
• Por una conducta imprudente o culposa de la mujer.
• Cuando el embarazo sea producto de una violación.
• Cuando la mujer corra peligro de muerte o graves daños para su salud, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes.

Jalisco 

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 2 supuestos, recogidos el artículo 331 del Código Penal del estado de Nuevo 
León:
• Cuando el embarazo sea producto de una violación.
• Cuando la mujer corra peligro de muerte o graves daños para su salud, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes.

Nuevo León
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EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 3 supuestos, recogidos en el Artículo 181 del Código Penal del estado de 
Chiapas:
• Cuando el embarazo es producto de una violación, siempre que se haga dentro de los primeros 90 días de gestación.
• Cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte, siempre que lo dictamine un médico y además necesitando el dictamen 

de otro médico diferente.
• Cuando el feto presente alteraciones genéticas o congénitas graves, siempre que lo dictamine un médico y además 

necesitando el dictamen de otro médico diferente.

Chiapas

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 4 supuestos, recogidos en el Artículo 316 del Código Penal del estado de 
Oaxaca:
• Por una conducta imprudente o culposa de la mujer.
• Cuando el embarazo sea producto de una violación, siempre que lo consienta la mujer embarazada y se realice dentro de los 3 

primeros meses de gestación.
• Cuando la mujer corra peligro de muerte o graves daños para su salud, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes.
• Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, previo dictamen de dos médicos.

Oaxaca

• Abortar se considera un delito, salvo cuando se den 2 supuestos, recogidos en el Artículo 136 del Código Penal del estado de 
Tabasco:
• Cuando el embarazo sea producto de una violación o de una inseminación artificial sin consentimiento de la mujer.
• Cuando la mujer corra peligro de muerte, siempre que lo dictaminen dos médicos diferentes.

Tabasco 



7.
Instituto Sonorense de la Mujer

Identificación de presupuesto con perspectiva de género 
susceptible de ejercer en acciones de prevención del embarazo 

adolescente
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8.
Sistema DIF Estatal 

Profr. Francisco Antelmo Mendoza Navarro

Acciones conjuntas DIF Sonora e ISJ 

Nombrar coordinadores municipales del GEPEA 
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9.
CEDIS

COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Lic. Alejandra Bracamonte Casanova

Directorio de Representantes de Salud Sexual y 

Reproductiva en comunidades indígenas
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Coordinadores de Salud en las Etnias del Estado de Sonora

Jurisdicción Municipio Coordinadores Etnia

JURIDSDICCIÓN SANITARIA 
NO. 2

Enlaces 1
SLRC 1 CUACAPA

JURIDSDICCIÓN SANITARIA 
NO. 4

Enlaces : 36

BACUM 3
YAQUI

CAJEME 1
YAQUI

EMPALME 10
MAYO
YAQUI

GUAYMA 16 YAQUI

QUIRIEGO 1 GUARIJIO

SIRM 2
YAQUI

JURIDSDICCIÓN SANITARIA 
NO. 5

Enlaces: 84

ALAMOS 24
GUARIJIO

MAYO

B. JUAREZ 4 MAYO

ETCHOJOA 11 MAYO

HUATABAMPO 19 MAYO

NAVOJOA 26 MAYO

GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

GEPEA



10.
Secretaría de Desarrollo Social

Presentación de programas federales 

relacionados con empleo, salud sexual y 
reproductiva
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Asuntos Generales

GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

GEPEA



12.
Clausura
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