
Acta de Décimo Séptima Reunión Ordinaria del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Estado de Sonora, 

celebrada el día 02 de Diciembre de 2021 

En  la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 12:00 horas del día miércoles 02 de 

diciembre de 2021 del  a través de plataforma Zoom, se reúnen CESAR GIOBERTI 

CATALÁN DIBENE, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población; MIREYA 

SCARONE ADARGA, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las 

Mujeres; CARMEN LUCÍA MUNGUÍA GALLEGOS, Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado; LUCIA 

MARGARÍTA LOMELÍN LÓPEZ, Directora de Programas Sociales del Instituto 

Sonorense de las Mujeres; ALEJANDRA RODRÍGUEZ ESTRELLA, Encargada del 

departamento de información y prospectiva de COESPO; PAOLA RODRÍGUEZ 

ROMÁN, Supervisora Estatal del Programa Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes; HIRAM LÓPEZ LÓPEZ, Subdirector de Vinculación del Instituto 

Sonorense de la Juventud; ELVIRA MADA VELEZ, Responsable de la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes DIF Sonora; ROSA MARÍA JIMÉNEZ ORTEGA, 

Coordinador de apoyo médico a cargo de enseñanza ISSSTE; ROSA IDALIA 

MENDOZA LÓPEZ, Secretaria Auxiliar de Acuerdos de la Vicefiscalía; LUCÍA 

TAPIA GASTÉLUM, Subdirectora de la Unidad de Igualdad de Género, LETICIA 

MURILLO VALENZUELA, Subdirectora del Fomento al Autoempleo; BRIYITTE 

ALEJANDRA ESPINOZA REAL, Coordinadora de FOBAM en el Instituto 

Sonorense de las Mujeres, MONICA GUADALUPE LORETO RUIZ, Encargada de 

Gestión social de CEDIS; ARELIS BETHSAIDA FLORES MORENO, Integrante 

REDefine Sonora; CARLOS ENRIQUE ANDRADE HARO, Integrante REDefine 

Sonora; AURELIO ORLANDO CUEVAS RAMOS, Director de Análisis de 

Información y Estrategias contra el crimen C5; SILVIA FERNANDA CORONADO 

TERÁN, Seguimiento de Acuerdos de la Coordinación Sectorial de la Secretaría de 

Salud.  



  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Saludo y bienvenida a cargo de la Dra. Mireya Scarone 
Adarga, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de 
las Mujeres, Secretaria Técnica del GEPEA Sonora.  

2. Mención de nueva Coordinación del GEPEA, Secretaría 
Técnica y demás vocales integrantes así como incorporación 
de la Secretaría del Trabajo por parte de Dr. Cesar Gioberti 
Catalán Dibene, Director General del Consejo Estatal de 
Población y Coordinador del GEPEA. 

3. Presentación de introducción acerca del GEPEA en Sonora 
por parte de la Mtra. Alejandra Rodríguez Estrella. 

4. Explicación de informes solicitados por el GIPEA a través de 
CONAPO. 

5. Asuntos Generales. 

6. Lectura de acuerdos (si es que hay alguno) 

7. Cierre de la sesión. 

 

 

 

 

 

1. Toma la palabra la Dra. Mireya Scarone Adarga para dar la bienvenida 
a los asistentes miembros participantes y representantes de dependencias e 
instancias integrantes del GEPEA. Menciona que la intención de este grupo 
es disminuir a cero los embarazos de 10-14 años y disminución de 15 a 19 
años. 

Da la bienvenida al nuevo coordinador del GEPEA el Dr. César Gioberti 
Catalán Dibene, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población y en 
especial a la representante de la Secretaría del Trabajo como nuevo 
integrante del GEPEA a la Lic. Leticia Murillo Valenzuela. 

2. La Dra. Mireya Scarone Adarga invita a presentarse a los integrantes 
del GEPEA que asisten en la reunión. 

3. Toma la palabra el Dr. César Gioberti Catalán Dibene para da la 
bienvenida y agradecer al Instituto Sonorense de las Mujeres por presidir la 
reunión e invitar a trabajar en conjunto. 



  

Menciona que hay una gran responsabilidad en trabajar en la prevención del 
embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil en Sonora. Da una 
pequeña introducción de la razón por la que existe el embarazo infantil y 
adolescente provocada por la falta de oportunidades en tema de salud, 
educación, trabajo y seguridad cierta parte por la violencia estructural que 
existe contra las mujeres, que genera como consecuencia el embarazo 
infantil y está ligado al abuso sexual. 

El embarazo infantil y adolescente al final representa un retraso en su plan 
de vida que tiene consecuencias económicas y efectos en su desarrollo físico 
y emocional, social y comúnmente está ligado a un abuso sexual lo que 
representa una violación a su seguridad y a sus derechos humanos, por lo 
que como GEPEA debemos poner principal atención en esta situación y 
llevar a cero estas cifras. 

Con lineamientos como lo son los de la ENAPEA y los de la Ruta NAME 
iremos trabajando en conjunto, por lo que menciona está muy seguro que se 
va lograr disminuir las cifras. 

Invita a sumar esfuerzos para que se beneficien la población de niños y 
adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

4. Toma la palabra la Dra. Mireya Scarone Adarga para invitar a participar 
r si alguien tiene algún comentario o propuesta. 

5. Toma la palabra la Lic. Paola Rodríguez Román, Supervisora Estatal 
del Programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la 
Secretaría de Salud, para mencionar que hay un tema que se encuentra 
pendiente desde Septiembre es el establecer la Ruta NAME, por lo que 
menciona que es importante que se establezca ya que el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva lo tiene como un tema prioritario y 
es algo que se tiene que acordar la ruta y la estrategia interinstitucional y 
tenerlo en cuenta para ponerlo en marcha y pueda estarse concretando y 
hacer trabajo en conjunto. 

6. Toma la palabra la Dra. Mireya Scarone Adarga para preguntar las 
líneas de acción más fuertes de la Ruta NAME y así conocer la estructura y 
ver la posibilidad salir organizados. 

7. Menciona la Lic. Paola Rodríguez Román, Supervisora Estatal del 
Programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría 
de Salud, que puede hacer llegar la información vía correo electrónico a todo 
GEPEA las presentaciones que hicieron INMUJERES, SIPINNA nacional y 
el CEGSR. Así como menciona que lo más urgente es que el tema  de 
servicios de salud, servicios especializados de violencia, la procuración de 
justicia y la atención por medio del Instituto de las Mujeres se realice, ósea 
nivel salud, nivel prevención por medio de la Secretaría de Educación  y 
fortalecer el tema de aborto seguro conforme al marco legal, ya que es un 
tema que estaba detenido y ya hay lineamientos a nivel nacional. 



  

Ofrece el envío de dicha información y sugiere que puede realizarse una 
reunión en corto en esos temas. 

Sobre todo porque está reconocido que el embarazo en menores de 15 años 
tiene un componente de violencia sexual importante por lo que se tiene que 
priorizar y atender. Por lo que es importante las dependencias de procuración 
de justicia para el seguimiento y fortalecer la participación continua. 

8. Toma la palabra la Mtra. Alejandra Rodríguez Estrella para iniciar la 
presentación de introducción de lo que es el GEPEA en Sonora, sus 
funciones, antecedentes, objetivos. 

Hace mención la importancia de la colaboración para poder llevar a cabo el 
informe ejecutivo que se lleva a cabo anualmente por parte de los integrantes 
del GEPEA así como el plan de trabajo que es un documento que muestra la 
estrategia programática para cada año, donde vienen acciones para la 
prevención del embarazo en adolescentes y erradicación del embarazo 
infantil, cuyas acciones tienen que estar alineadas a los objetivos de la 
ENAPEA.  

Se pone a sus órdenes para cualquier duda que surja o lo que se requiera 
así como el material necesario ponerlo a su disposición. 

 

9. Toma la palabra la Lic. Carmen Lucía Munguía Gallegos, Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Estado para externar su duda en cuanto a la estrategia del GEPEA, y 

tiene duda si esta identificado por municipio en donde se concentran la mayor 

cantidad de casos, cuales son las causas y cual ha sido el impacto, qué es 

lo que ha logrado mayor resultado o determinación para saber donde se tiene 

que trabajar más, saber cuales son las debilidades y fortalezas. 
 

10. Toma la palabra la Dra. Mireya Scarone Adarga para pedir un informe 

o evaluación para saber los municipios donde hay mayor número de niñas 

embarazadas y que atención se les ha dado, así como sugerir un protocolo 

de adolescentes donde se debe de identificar las condiciones emergentes 

que tiene la menor. Considerar varios elementos contemplados dentro de un 

protocolo para saber si la persona fue violentada, si está en condición de 

desventaja, si estudia o no, por si la ruta NAME no lo plantea considerar todos 

esos elementos. 
 

11. Toma la palabra la Lic. Carmen Lucía Munguía Gallegos, Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Estado menciona que coincide con la Mtra. Mireya Scarone en ser muy 

específicos y saber en qué municipios donde se encuentra el mayor número 

de embarazos en adolescentes y con un enfoque de derechos humanos y en 



  

que se considere su participación, su proyectos de vida, realizar un sondeo 

para ver donde incidir e incluir aspectos de pandemia. 
 

 

12. Toma la palabra el Dr. César Gioberti Catalán Dibene para mencionar 

lo interesante que es el tema de la concentración de municipios, y sugiere 

comparar los datos que haya disponible en cuanto al embarazo infantil y 

adolescente del 2015 – 2020 para ver que avances hay en ese tema, y se 

compromete hacer un comparativo con datos disponibles y ver de una forma 

indirecta el impacto del GEPEA en el estado.  
 

13. Toma la palabra la Lic. Paola Rodríguez Román, Supervisora Estatal 

del Programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la 

Secretaría de Salud, para mencionar que los esfuerzos de SIPINNA se han 

hecho coordinados pero cada institución tiene sus objetivos, sus indicadores 

y sugiere que puede cada dependencia elabore su informe tras sesión de 

manera ejecutiva vía correo o la otra es que cada institución proporcione una 

presentación muy breve para que en la siguiente reunión se muestre las 

fortalezas, pendientes y los avances para saber en qué estatus están en 

cuanto al tema de pandemia, saber qué ya se retomó. 
 

 

14. Toma la palabra la Dra. Mireya Scarone Adarga para mencionar que 

proporcionará una propuesta de protocolo para cado caso que se está 

presentando, por lo que es importante saber dónde se encuentran ubicadas 

esas niñas embarazadas, que municipios, en qué escuelas, hacer el trabajo 

intenso para poder brindar un servicio de calidad. 

Propone una reunión de trabajo a principios de Enero donde las instituciones 

aporten y discutan lo que se está llevando a cabo y preparen un informe de 

lo que se tiene pendiente, y de lo que se planea hacer. 

Como acuerdo para la siguiente reunión exponer lo que se ha llevado a cabo 

en la institución que representa y alguna propuesta que puedan hacer de 

acuerdo a sus funciones. 

 

15. Toma la palabra la Lic. Elvira Mada Velez, Responsable de la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes DIF Sonora, para mencionar que 

cuentan con siete temáticas preventivas y hace mención de la importancia 

de dar seguimiento a los GMPEAS (Grupos Municipales de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes)menciona que siente que falta unir la 

transversalidad e ir hacer las conexiones para que realmente llegue a donde 

más se requiere, así como hace mención que sugiere que se establezca nexo 

con otras áreas del DIF como el Consejo de Discapacidad, así como el área 

de Migración llamada Tin Otoch así como la Procuraduría de niños, niñas y 



  

Adolescentes para que sean las cabezas quienes dirigen las que estén 

enterados del tema. 

 

16. La Lic. Paola Rodríguez Román propone incluir en el GEPEA al área 

de Violencia de Salud Mental. 

 

 

17. Se lleva a cabo el cierre de la sesión la Décimo Séptima Reunión 

Ordinaria del Grupo Estatal pa ra la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en el Estado de Sonora, siendo la 13:18 minutos del día 02 de 

Diciembre del 2021. 

 


