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Informes de Grupos Estatales para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes 2019.

Objetivo:

Documentar y dar seguimiento a las acciones realizadas
por los GEPEAS en cada una de las entidades federativas.

Apoyar en la rendición de cuentas.



A instancias que coordinan los GEPEA, a
través del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES).

Responsabilidad del Subgrupo de
Acompañamiento a GEPEA y se basó en el
documento de Estrategia de
Acompañamiento a los GEPEA.

Informes de Grupos Estatales para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes 2019

Solicitud

Revisión



Acciones realizadas por componente y subcomponente de la ENAPEA

Posterior a la elaboración del documento se recibieron los informes de
Tabasco y Zacatecas, pero ya no se incluyeron en el análisis.

Los componentes mayormente

atendidos fueron el cuatro y el
seis.

Número de informes de GEPEA 2019 que integraron 
acciones por componente.

COMPONENTES DE LA ENAPEA

1 Educación inclusiva, integral y flexible

2 Educación Integral en Sexualidad progresiva e inclusiva

3
Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a 
las capacidades

4 Entorno habilitante 

5 Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles 

6 Detección Temprana y Atención de la Violencia Sexual contra 
niñas, niños y adolescentes



Aspectos favorables identificados en los informes



1. Instalación de Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

2. Coordinación con otras instancias y actores clave:

a. Coordinación con la Procuraduría General de Justicia para impartir talleres a
adolescentes en riesgo delictivo en temas de salud sexual y reproductiva.

b. Trabajo con promotores juveniles de los Centros de Atención Rural al Adolescente
(CARAS).

c. Estrategia “Yo Decido Mi Futuro” impulsada por la Secretaría de las Mujeres y
avalada por el Grupo para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en la
Ciudad de México.

d. Plataforma de Georreferenciación en coordinación con el INEGI con la que se
categorizan los municipios, localidades y manzanas que tienen mayor índice de
Embarazos en Adolescentes .

Buenas Prácticas identificadas en los informes



e. La Dirección General de Concertación Política de la Secretaría de
Gobierno promovió acciones para la prevención de la violencia contra
las mujeres.

f. Foro “Masculinidad y proyecto de vida: estrategias para prevenir el
embarazo en adolescentes”.

g. Coordinación con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF) y el PROEQUIDAD: A través del
PAIMEF se atiende la prevención y atención de la violencia sexual de
niñas, niños y adolescentes (NNA).

h. Coordinación con el Instituto de las Mujeres del estado, así como el DIF
estatal.

Buenas Prácticas identificadas en los informes



Otras acciones a destacar:



Otras acciones a destacar:
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