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Antecedentes.

• En 2016 el GIPEA en colaboración con el INSP, elaboró un Esquema
General de Evaluación y un Plan de Monitoreo de la ENAPEA, con el fin
de contar con elementos para realizar una mejora continua y sistemática
del diseño y de su operación.

• La evaluación integral dio como resultado un conjunto de elementos que
permitieron reenfocar la estrategia:

✓Creación de grupos de trabajo
✓Relevancia de la implementación de la Estrategia a nivel municipal
✓Adición del componente de prevención y atención de la violencia sexual (C.6)



Antecedentes.

• Durante el primer trimestre de 2019, CONAPO e INMUJERES inician
gestiones con el programa EUROSOCIAL para efecto contar con su
asesoría técnica para realizar una evaluación, a nivel de implementación,
de la ENAPEA.

• Esta gestión se concreta favorablemente a mediados de año.
• Durante el tercer trimestre del año, inició el trabajo entre equipos
operativos de ambas instituciones y el oficial de programas de
EUROSOCIAL para concretar y avanzar en el proceso de evaluación:
reuniones virtuales, definición y programación de actividades, selección
de expertas, revisión y ajuste de TDR, etcétera.

• En septiembre se eligen a las expertas que estarían a cargo de la
evaluación: Mag. Silvina Edith Ramos y Mag. Mariana González Pírez.



¿Qué considera la evaluación? 

Es una evaluación de la implementación de la ENAPEA con énfasis en determinar la efectividad
de las acciones (a nivel nacional y estatal) realizadas para alcanzar la meta establecida al 2030.

Sus objetivos específicos se encuentran alineados con los 6 Componentes de la ENAPEA.

Actividades y resultados esperados**:

**Ajustados debido a la pandemia por COVID 19.

• Fortalecer el funcionamiento GIPEA.
• Construcción de un Plan Estratégico 2020-
2024.

• Recomendaciones para mejorar el
funcionamiento de la Estrategia en sus
distintos niveles de coordinación
intergubernamental e interinstitucional.

➢ Participación en
espacios estratégicos
(GIPEA)

➢ Entrevistas con
personas clave.

➢ Trabajo de gabinete.
➢ Facilitación proceso

de PE.



Actividades 

• Revisión de documentos generados en el marco de la ENAPEA
(documentos rectores; trabajo de los subgrupos; campañas; estrategias
digitales; recursos invertidos)

•Dos misiones de asistencia técnica: 11 al 13 de noviembre; 16 al 19 de
diciembre de 2019.

• 19 Entrevistas a informantes clave involucradas(os) en la Estrategia
(diciembre 2019-marzo 2020): CONAPO, INMUJERES, SE-SIPINNA,
IMJUVE, CNEGSR, SEP; UNFPA; MEXFAM y Balance A.C. (*Envío de mail y contra

respuesta para agendar entrevista). Diseño de la ENAPEA, Implementación de la
Estrategia , funcionamiento del GIPEA.

• Informes con avances de resultados
• Facilitación taller de PE: titulares y personal operativo



Ejes principales de la evaluación  

• Diseño de la ENAPEA: objetivos, componentes, actores participantes,
roles, coordinación interinstitucional, mecanismos de gobernanza.

• Implementación de la Estrategia: elementos programáticos, cultura
institucional, funcionamiento de sus mecanismos de gobernanza,
aterrizaje a nivel estatal, contextos culturales, recursos, objetivos y
componentes, etc.

• Funcionamiento del GIPEA, en general y como espacio de
coordinación: estructura, toma de decisiones, coordinación entre las
instituciones involucradas, capacidad política y técnica.



Resultados preliminares 

Rubro Contenido 

Sobre el diseño de la ENAPEA Necesidad de reducir el alcance, focalizar las intervenciones,
contar con un presupuesto etiquetado y con un espacio
ejecutivo de toma de decisiones.

Sobre la implementación de 
la Estrategia 

• Logró disminuir el embarazo adolescente, aunque se
cuestiona que el ritmo no es el esperado para alcanzar la
meta fijada al 2030

• La implementación ha sido irregular por falta de voluntad
política y cambios a nivel local.

• Necesario fortalecer los ámbitos de educación sexual, acceso
a la justicia para víctimas de violencia sexual y asegurar el
acceso a la interrupción voluntaria del de embarazo.

• Necesario contar con un presupuesto etiquetado.

Sobre el funcionamiento del 
GIPEA 

• Valorado positivamente en términos de la representatividad
que tiene, tanto del gobierno como de la sociedad civil.

• Ventana de oportunidad como organismo de conducción y
rectoría de la ENAPEA con énfasis en la coordinación
interinstitucional.

• Revisión de su integración, funcionamiento y roles.



Recomendaciones 

Aprovechar la enorme oportunidad para introducir cambios en el diseño e
implementación de la estrategia, así como en su estructura de gobernanza y
modelo de gestión.

• Repensar la estrategia de la ENAPEA en función de los aprendizajes de los
primeros 4 años de implementación para alinearla con la visión y los
objetivos del actual gobierno.

• Etapa de consolidación de la ENAPEA, organizada alrededor de objetivos
precisos, resultados esperados y metas comprometidas.

• Apoyo político de alto nivel para su consolidación: autoridades del más
alto nivel de gobierno federal y en las entidades federativas.

• Repensar el modelo y la estructura de gestión en el nivel central,
buscando fortalecer el poder del GIPEA como organismo coordinador y
rector.



Recomendaciones 

• Teoría del cambio: priorización de intervenciones para ordenar las
responsabilidades sectoriales que competen a cada organismo de gobierno.
De acuerdo con los objetivos de la ENAPEA hay intervenciones clave: EIS,
Prevención y atención de la violencia sexual; Acceso a servicios de SSYR y a
métodos anticonceptivos.

• Fortalecer la intersectorialidad: capacidad de las políticas sectoriales de
hacer bien su tarea y coordinar sus esfuerzos con otras.

• Establecer compromisos de gestión (anuales o bianuales) con autoridades
de las entidades federativas para implementar la Estrategia.



¡Gracias!

Octubre de 2020


