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Antecedentes

• Talleres subregionales temáticos y de 
planeación.

• Guía para la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en las Entidades Federativas.

• Diseño e implementación del Manual de 
Incorporación de hombres en la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.

• Encuentro Nacional de Grupo Estatales.
• Resultados de Encuesta 2016-2017.
• Informes anuales de los GEPEA 



Objetivos

Consolidar el trabajo de acompañamiento que se realiza
desde el GIPEA a las entidades federativas mediante el
Subgrupo GEPEA y hacer de esa labor un trabajo
sistemático, estratégico, pertinente y oportuno.

De manera específica busca:

• Contribuir a la mejora la implementación de la ENAPEA
a nivel estatal.

• Fortalecer las capacidades de los GEPEA
• Fortalecer la comunicación entre las instancias del

GIPEA y los GEPEA.
• Promover el intercambio entre los GEPEA.



1. Presentación

2. Mecanismo de coordinación y comunicación
GIPEA-GEPEA

3. Herramientas para conocer la situación de los
GEPEA

4. Plan de acompañamiento

5. Seguimiento y monitoreo a los GEPEA

6. Informe anual de la Estrategia de
Acompañamiento a los GEPEA

7. Cronograma

Contenido



Elementos clave



Comunicación GIPEA-GEPEA



Instancias 

Baja California, Guanajuato y Veracruz

Morelos, Oaxaca y Sinaloa

Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

Quintana Roo, Querétaro y Sonora

Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas

Durango, Coahuila, Michoacán y Nayarit

Aguascalientes , Baja California Sur y Estado de México

Ciudad de México, Guerrero y Tlaxcala

Chiapas,  Colima, Hidalgo y Jalisco

Campeche, Tabasco, Yucatán



Diagnóstico

Con la finalidad de:

• Tener conocimiento de la situación que guarda cada
GEPEA en términos de organización y funcionamiento

• Identificar áreas de oportunidad y mejora
• Identificar necesidades de apoyo técnico o político
• Valorar avances en términos de metas, objetivos y

resultados.

A través de:

• Expediente electrónico
• Encuesta Anual



Plan de acompañamiento

1. Fortalecimiento de capacidades técnicas
• Cursos en línea
• Encuentros
• Asesorías
• Otras herramientas

2. Diálogo y abogacía
• Con Sistemas y Mecanismos u órganos colegiados

nacionales y de las entidades federativas.
• Con titulares de las autoridades estatales

homólogas.
• Gobernadores/as y Jefa de Gobierno.
• Congresos: Federal y locales.



Seguimiento y monitoreo

Progreso Retroalimentación

Brechas y 
desafíos

Recomendar 
acciones



Cronograma



El documento completo se puede descargar en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/417445/Estrategia_de_Acompanamiento_28_Nov

_2018.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/417445/Estrategia_de_Acompanamiento_28_Nov_2018.pdf


Reflexiones

• El Subgrupo no evalua, busca acompañar
• Es un trabajo de corresponsabilidad entre la federación y las 

instancias locales
• Hay áreas de oportunidad y aspectos suceptibles de mejora
• El contexto cambia y se requieren ajustes acordes al nuevo 

contexto 
• Hacemos nuestro mejor esfuerzo desde la convicción y el 

compromiso



Reflexiones

¿Qué recomiendas para fortalecer este trabajo? 



GRACIAS


