
Encuentro Nacional de Grupos Estatales 

para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes



•Objetivo: Sentar las bases para la elaboración del plan de trabajo e 

identificar objetivos y cambios que se quieren lograr en el corto, 

mediano y largo plazo como GEPEA partir de la situación del 

embarazo en adolescentes en el estado. 

Temas a abordar:

• Acciones para el fortalecimiento y mejora de la coordinación 

interinstitucional del GEPEA

• Acciones conjuntas para la implementación de la ENAPEA a nivel 

estatal

• Cobertura de componentes de la ENAPEA a través de las acciones

• Instancias involucradas y por involucrar

• Guía para la implementación de la ENAPEA

Bases para el Plan de Trabajo



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ENAPEA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Objetivos:

• Orientar conceptual y metodológicamente la planeación de las 

acciones para la prevención del embarazo en adolescentes en 

concordancia con la ENAPEA y obtener planes de trabajo que 

respondan a las necesidades locales. 

• Trazar una ruta con los pasos fundamentales que los GEPEA deben 

seguir al formular sus respectivos planes para la implementación 

estatal de la ENAPEA.



Implementación  
de la ENAPEA 
en las entidades 

federativas

1. El embarazo en 
adolescentes

1.1 Identificación 
del problema

1.2 Repercusiones 
del problema

2. Fundamentos 
básicos de la 
ENAPEA  

2.1 Encuadre

2.2 Estructura y lineamientos

4. Avances hacia la 
planeación local

2.3 Ejes rectores

3. Nuestro punto 
de partida 

3.1 Configurar el panorama 
local desde los componentes 
de la ENAPEA

3.2 Descubrir el escenario 
de las propias interacciones 

3.3 Otros actores sociales e 
instituciones

3.4 Potencial del grupo

4.1 Examinar las 
prácticas en curso a partir 
de los ejes rectores.

4.2 Pensar juntos 
sobre el cambio 

5. Construyendo la 
EEPEA

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

5.2 Las preguntas 
obligadas 

5.3 Matriz de planeación

5.4 Algunas precisiones 
necesarias

5.1 Qué significa 
adecuar la ENAPEA

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ENAPEA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS



Documento de Adecuación Estatal de la ENAPEA 
(Aspectos básicos)

Indicadores socio-demográficos estatales 

integrales (SSR,  educación, marginación, 

etc.).

Indicadores socio-demográficos estatales 

integrales (SSR,  educación, marginación, 

etc.).

Marco legal y normativo estatal (i.e. Plan 

Estatal de Desarrollo, Programas 

sectoriales estatales, leyes estatales, etc.).

Marco legal y normativo estatal (i.e. Plan 

Estatal de Desarrollo, Programas 

sectoriales estatales, leyes estatales, etc.).

Marco  conceptual no cambia = ENAPEA.Marco  conceptual no cambia = ENAPEA.

Indicadores de impacto.Indicadores de impacto.

Metas estatales (acordadas con nivel 

federal, de reducción de fecundidad, 

disminución de deserción escolar, etc.).

Metas estatales (acordadas con nivel 

federal, de reducción de fecundidad, 

disminución de deserción escolar, etc.).



Trabajo en grupos

Componente de la ENAPEA: 

Producto Instancia a 

cargo de la 

coordinación:

Instancias 

participantes

Fuente 

financiamiento 

identificada

Indicadores

Actividades



¡GRACIAS!

Subgrupo de acompañamiento a los GEPEA

gepea@conapo.gob.mx


