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Objetivo de los informes

Dar respuesta a uno de los ocho ejes rectores de la

ENAPEA; Evaluación y rendición de cuentas, con el fin de

mejorar la efectividad y generar un proceso de mejora

continua, así como atender la necesidad y demanda de

rendir cuentas a la sociedad.
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Aspectos generales

• Se solicitó el informe a los coordinadores de los 32

GEPEA

• Para su integración y análisis, se establecieron ciertos

lineamientos generales.

• El más importante, que la información se organizara y se

presentara con base en los 6 componentes de la

ENAPEA.
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Resultados

Se recibieron 18 informes, de los cuales 8 cumplieron con

los Lineamientos establecidos.

Campeche

Ciudad de México

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Nuevo León

Puebla

Yucatán
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Análisis de las acciones por componente

• El componente 5. Servicios amigables, resolutivos,
incluyentes y versátiles, es en el que se informaron la
mayor parte de las acciones, no obstante la mayor parte
corresponden a las del Sector Salud.

• De igual forma, en los componentes 1. Educación
inclusiva, integral y flexible y 2. Educación integral
en sexualidad progresiva e inclusiva resaltan las
acciones de la Secretaría de Educación.

• Por lo cual, es imprescindible promover la participación
de otros integrantes de los GEPEA en estos
componentes para lograr la transversalidad de las
acciones.
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Análisis de las acciones por componente

• Por otro lado, los componentes que presentan menor número

de acciones, corresponden a: 3. Oportunidades laborales
apropiadas para la edad y acordes a las capacidades y 6.
Prevención y atención de la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes.

• Es importante señalar que, en el caso del componente 4.
Entorno habilitante, las acciones se enfocan a cursos,

campañas y talleres, dejando de lado las modificaciones o

adecuaciones a la normatividad, el desarrollo de

investigaciones, el desarrollo de proyectos de intervención,

entre muchas otras.
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Principales acciones de los GEPEA

• Reuniones de trabajo constantes entre los integrantes
del GEPEA.

• Realización de talleres, foros, diplomados y
capacitación, en el marco de la ENAPEA

• Programas alineados con los objetivos de la ENAPEA.

• Designación de responsables de proyectos o estrategias
por institución, en las acciones de implementación de la
ENAPEA.

• Corresponsabilidad como factor fundamental para la
igualdad entre mujeres y hombres y una acción positiva
para la prevención del embarazo adolescente.
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Acciones relevantes por GEPEA 

• Campaña “Derechos Sexuales para la Prevención del

Embarazo Adolescente” en Campeche.

• Estrategia para la Prevención del Embarazo en

Adolescentes de la Ciudad de México, publicada en la

Gaceta Oficial.

• Curso en Línea de Inducción y Sensibilización para

Personas Servidoras Públicas en la Ciudad de México.
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Acciones relevantes 

• Manual de Homologación de la Currícula Metodológica

para la Capacitación de Facilitadores en la Prevención

del Embarazo Adolescente de Hidalgo.

• Campaña de difusión #ser adolescente, Morelos.

• Proyecto de Reglamento del Grupo Estatal para la

Prevención del Embarazo en Adolescentes en Nuevo

León, en vía de aprobación.



10

• Ampliar el conocimiento de los componentes de la ENAPEA para

alinear las acciones.

• Elaboración de diagnósticos e investigaciones sobre la situación de

la adolescencia y su salud reproductiva, como base para el diseño

de las políticas públicas integrales.

• Fortalecimiento de las acciones de atención en las zonas rurales,

indígenas y urbanas marginadas y de contexto migrante.

• Promoción de espacios de participación de actores sociales en las

decisiones de políticas públicas para adolescentes y jóvenes.

Áreas de oportunidad
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• Desarrollo de nuevas acciones propuestas en la ENAPEA
para mayor cumplimiento y alcance de los objetivos.

• Fortalecimiento de las acciones de coordinación
interinstitucional.

• Fortalecimiento de la difusión de las campañas de
comunicación desarrolladas por el GIPEA.

• Promoción de la realización de acciones dirigidas a
adolescentes y jóvenes en el ámbito laboral.

Áreas de oportunidad
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Conclusiones

Para que los objetivos de la ENAPEA se hagan realidad,

se requiere tanto del conocimiento de los componentes, el

manejo de los datos y estrategias, así como del

involucramiento de los distintos organismos y actores de

los diversos niveles de gobierno, organismos

internacionales, la academia y de la sociedad civil.


