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META DEL GEPEA 
REDUCIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Para el año 2030

 Disminuir a 0 los nacimientos en niñas de 10 a 14 años

 Reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las 
adolescentes de 15 a 19 años

 Alcanzar una tasa de 32.9 nacimientos por cada 1000 mujeres 
de 15 a 19 años 
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Embarazo en Adolescentes

(ENAPEA 2015)



Justificación
 22.4 millones de adolescentes (10 a 19 años)

Importancia del fenómeno

 Mujeres de 15 a 19 años es el grupo de mayor tamaño de mujeres en edad 
fértil

 Alta tasa de fecundidad (37% de ellas adolescentes usó un método 
anticonceptivo en su primer relación sexual y 45% en su última; 
preservativo)

 Adolescentes con Viuda Sexual Activa: 15% en 2006 a 23% en 2012

 Edad promedio de inicio a vida sexual: 15.9 años

 Nacimientos de madres adolescentes: 15.6% en 2003 a 18.7% en 2012.



Embarazo en 
adolescentes

Problema 
de salud 
pública

Proyecto de 
vida 

truncado

Relaciones
sociales y 
culturales

Economía

Favorece 
condiciones 

de vulnerabilidad

Efectos negativos 
graves

en los hijos de 
adolescentes

Problemática



 De 2012 a 2013 la RMM en adolescentes se incrementó de 32 a 37 defunciones por 100,000 RNV

 Tasa anual de hospitalizaciones por aborto de 6.1 a 9.5 por cada mil adolescentes de 2000 a 2010.

 1/3 adolescentes que se embarazaron dejaron de ir a la escuela

 Mas del 90% de las que han tenido un hijo ya no acuden a la escuela.

 La mitad de las adolescentes que se embarazan no acuden a la escuela.

 La mayoría de las madres adolescentes no tienen empleo.

 INEGI 2010: 18.8 millones de adolescentes, 2.6 millones No estudia No trabaja. (2/3 son mujeres y ¼ 
tenía hijos)

 Las madres adolescentes tienen más hijos

 Los hijos de adolescentes: Mayor morbi-mortalidad neonatal: Bajo peso, menor habilidad cognitiva y 
capacidad de aprendizaje, problemas conductuales (internados en centros penitenciarios), menos 
logros académicos, deserción escolar, repetición de patrones, desempleo. 

Consecuencias



Panorama Nacional   

22.4 millones de adolescentes en México. 
APROX 700,000 adolescentes en Sonora (18.3%)

Tasa específica de fecundidad en 
adolescentes de 10 a 19 años:

# embarazos que ocurren en un 
Periodo / 1,000 mujeres en esa edad



Panorama Nacional   

Sonora (TEFA 65), por debajo de la media (69.5)
65 nacimientos por cada 1,000 adolescentes

A menor escolaridad 
mayor es la tasa de fecundidad en 

adolescentes



Panorama Nacional   

Es un problema de condición de género, 
marginación, educación y económico;

que desencadena un problema en la salud pública



Panorama Nacional 
Uso de anticonceptivos

Bajo porcentaje de usuarias de métodos 
(45%).

En los últimos años NO ha aumentado el 
porcentaje de usuarias ni ha disminuido 
la demanda insatisfecha de métodos 
(27%)

La mitad lo obtienen en Farmacias
Particulares. 

Se deben fortalecer las estrategias
para la obtención de métodos 
anticonceptivos en las instituciones
públicas.



Antecedentes programáticos



Antecedentes programáticos



Conclusiones de la revisión de la experiencia nacional

 Resultados limitados, por insuficiente: cobertura, financiamiento, 
continuidad de programas, coordinación entre instituciones.

 Identificar las barreras institucionales, jurídicas y médicas que 
limitan el acceso a métodos anticonceptivos.

 Poca atención a adolescentes vulnerables 

 Aumentar Campañas de comunicación dirigidas a adolescentes 
con CONTENIDO



Conclusiones de la revisión de la experiencia nacional

 Servicios amigables existentes NO cumplen con las normas
internacionales, se ha olvidado el segundo nivel de atención
(anticoncepción posterior a evento obstétrico)

 El marco legal vigente es poco conocido por los prestadores de
servicio. (se violenta el principio de confidencialidad al exigir la
presencia de los padres o madres)

 En materia de educación sexual NO existe articulación del
trabajo docente con padres de familia, poco desarrollo de
actividades comunitarias en coordinación con los servicios de
salud (comunidades saludables donde participa SEP, Salud y
Comunidad)



Conclusiones de la revisión de la experiencia nacional

RECOMENDACIONES 



Conclusiones de la revisión de la experiencia nacional

RECOMENDACIONES 



Intervenciones  
ENAPEA 2015



Ejes rectores para su ejecución   
ENAPEA 2015



Objetivos
ENAPEA 2015

Objetivo general

Reducir el número de embarazos en adolescentes en 
México.

Metas: 

 Lograr que en 2030 se reduzca a la mitad la tasa de
fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19
años.

 Erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años



Objetivos
ENAPEA 2015

Objetivos Específicos 

 Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades
laborales y educativas de los adolescentes

 Propiciar un entorno habilitante para los adolescentes, que
favorezca las decisiones libres, responsables e informadas para el
ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo (Salud
reproductiva del adolescente)

 Acceso efectivo a métodos anticonceptivos (incluyendo: DIU,
Implante, Anticoncepción de emergencia)

 Incrementar la demanda y calidad de los servicios de salud
reproductiva para adolescentes

 Garantizar el derecho de recibir Educación Integral en sexualidad
en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.



ENAPEA 2015



GIPEA: Grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes

 Coordinación General (CONAPO)

 Secretaría Técnica (INMUJER)

 Vocalía

 Miembros permanentes y miembros temporales

*Para su funcionamiento se formarán grupos de trabajo con propósitos específicos.

*Dependencias: SALUD, SEGOB, SEDESOL, SEP, INMUJERES, CONAPO, ISSSTE, CDI, IMSS, 
DIF, IMJUVE.

ENAPEA 2015
Aplicación



ENAPEA 2015
MARCO JURÍDICO  



ENAPEA 2015
Obligaciones del Estado  

 Garantizar a los adolescentes el acceso a servicios integrales de
Salud Reproductiva.

 Garantizar que en estos servicios de salud se les brinde
información objetiva, métodos anticonceptivos y protección
contra ITS.

 Garantizar servicios de atención prenatal, identificar alto riesgo,
especialmente en menores de 15 años y en su caso garantizar el
acceso a servicios de interrupción del embarazo.

 Brindar atención a adolescentes víctimas de violencia sexual
(profilaxis para infecciones, anticoncepción de emergencia y
procedimiento para interrupción del embarazo).

 Reformar legislación civil en todo el país para establecer 18
años como edad mínima para matrimonio



ENAPEA 2015
Obligaciones del Estado  

 Mejorar la calidad de la información y los mensajes que se
difunden en medios de comunicación y sociedad civil.

 Fomentar participación de la comunidad y de las familias,
incluidos adolescentes para lograr objetivos de la ENEPEA.

 Actualizar y reforzar la capacitación de personal docente desde la
formación magisterial, capacitación continua e incorporar los
contenidos curriculares para educación integral en sexualidad.

 Implementar o fortalecer estrategia intersectoriales de educación
integral en sexualidad y promoción de la salud sexual, que incluya
prevención de VIH e ITS y que se complementen los esfuerzos
para un objetivo común.



Observaciones

• Acordar el compromiso de cada una de las 
dependencias y sus acciones a realizar

• Identificar fuentes de financiamiento

• Integrar a grupos Juveniles en el grupo estatal 
para la prevención de embarazo en 
adolescentes con voz y voto.

• Incorporar a la Sociedad Civil y Comunidades 
religiosas al grupo estatal para la prevención 
de embarazo en adolescentes



Consideraciones especiales para la estrategia Estatal
 Atención especial en menores de 15 años (Código penal, violación, 

abuso): Erradicarlo

 Edad mínima de matrimonio: 18 años (código civil)

 Considerarlo indicador como el de Muerte Materna.

 Incrementar el uso de anticonceptivos (DIU, Implante, AE) en 
adolescentes.

 Reforzar programa en Hospitales para que cada adolescente que 
egrese por embarazo sea egresada con DIU o Implante.

 Reducir aborto NO seguro (Ley de servicio de Aborto Seguro para 
adolescentes con embarazo no deseado).

 Vocales a integrar: IMSS; ISSSTE; ISSSTESON, Comisión binacional 
de salud Mex-EU, Salud Mental.
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DESCRIPCIÓN
Trastornos alimenticios y obesidad. 

CON-SENTIDO JOVEN es un programa de prevención para los
principales temas que aquejan a la juventud del estado, como son:

•Embarazo adolescente.
•Enfermedades de transmisión sexual.
•Violencia en el Noviazgo.
•Adicciones:

-Alcoholismo.
-Tabaquismo.
-Drogas.

•Depresión, suicidios jóvenes, bipolaridad.
•Bullying, lesiones.
•Sexting, redes sociales, cutting



•Desarrollar acciones que provean, a las y los jóvenes,
conocimientos objetivos y adecuados acerca de las
diferentes temáticas que les afectan y las
consecuencias que estas provocan.

•Facilitar el desarrollo de actitudes y conductas que
tiendan a mejorar la integridad, la salud y la
convivencia de las y los jóvenes en la sociedad,
generando estilos de vida saludables e íntegros.

OBJETIVOS GENERALES



•Generar impacto en adolescentes y jóvenes de secundaria y
preparatoria en temas con alto índice de riesgo tales como los que
se abarcan en el programa.

•Brindar a los adolescentes y jóvenes información de índole
preventiva.

PRIORIDADES



Se realizarán conferencias en las diferentes
instituciones educativas, a su vez se realizarán
dinámicas y se reproducirán videos según el tema
que se abarcará.

ESTRATEGIAS

CAMPOS DE ACCIÓN
•El programa se realizara en escuelas secundarias,
Preparatorias y universidades del municipio.
•El programa piloto se iniciara en la capital del estado.



SEXto Sentido
Embarazo adolescente
Enfermedades de Transmisión Sexual

SECUNDARIAS
SEGUNDO Y TERCER GRADO 
PREPARATORIAS
PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 
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COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES

OBJETIVO

Promover la reflexión de las y los adolescentes sobre los riesgos y
consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades
tempranas, con la intención de favorecer el desarrollo de habilidades
para la toma de decisiones responsables frente al ejercicio de su
sexualidad

Generar y promover acciones para fortalecer en niñas, niños y
adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables para
prevenir el embarazo en edades tempranas.



COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES

ESTRATEGIAS

Taller de Prevención de Embarazo en Adolescentes, para el cual
contamos con bebes virtuales, que se otorgan en préstamo a los
Sistemas Municipales DIF, Planteles Educativos e Instituciones que los
requieran para implementar el taller, causando gran impacto ya que los
adolescentes viven la experiencia con el bebe virtual similar a uno real.

Taller prenatal y postnatal, aplicamos acciones educativas y de
desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y conductas
vinculadas a la protección y el autocuidado.



COORDINACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES

COBERTURA

- Benjamín Hill
- Caborca
- Cajeme
- Hermosillo
- Huatabampo
- Navojoa 
- Nogales



Muchas gracias!!!!
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Acciones
Difusión a través de redes sociales

Análisis de datos estadísticos

Actividades relacionadas a salud reproductiva



COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA

Difusión a través de redes 
sociales
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COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA

Difusión a través de redes 
sociales
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Área de Salud Sexual y Reproductiva

Pláticas y Talleres



Hablemos de sexualidad en escuelas secundarias

Curso: Dirigido a Maestros y Maestras de educación secundaria de cualquier
asignatura con énfasis en formación cívica- ética, biología e historia

Duración: 40 horas, son 8 sesiones sabatinas de 5 horas cada una

Modalidad: Presencial

Materiales :
• Descripción del curso
• Libro de contenidos básicos
• Lecturas complementarias
• Guía del facilitador

COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA



Hablemos de sexualidad en escuelas secundarias

Unidad 1: La sexualidad, el contexto y la escuela
Introducción
1. La importancia de la sexualidad
2. Los cimientos familiares
3.Los medios comunican modelos y modelan para la vida
4. La escuela
5. La enseñanza de la sexualidad en la escuela
6. Contenidos en las asignaturas

Unidad 2: Sexualidad
Introducción
1. Evolución social y científica
2. Acerca del concepto
3. El cuerpo
4. La identidad
5. El genero
6. El amor
7. El placer y la comunicación
8. Un marco ético

Unidad 3: Sexualidad y curso de vida
Introducción
1. Infancia
2. Pubertad

3. Adolescencia
4. Embarazo en adolescentes
5. Autonomía
6. Etapa adulta

Unidad 4: Situaciones de riesgo
Introducción
1. Depresión y pensamiento suicida
2. Violencia
3. Aborto
4. Adicciones
5. Prostitución
6. Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA

Unidad 5: Biología de la sexualidad
Introducción
1. Anatomía y fisiología del aparato sexual

reproductor
2. Fecundidad y embarazo
3. Estrategias de planificación familiar
4. Métodos anticonceptivos
5. Cambios en el curso de la vida
6. Climaterio y menopausia
7. La andropausia

COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA



Documentos en línea

Cuadernos de Población

 Población

 Ciudadanos y ciudadanas

 Familia

 Relación de parejas

 Planificación

 Adolescencia y curso de vida

 Métodos de planificación familiar

 Red social de servicios

COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA



Material de apoyo para el docente
Educación en población.
Material de apoyo para el
docente

 La perspectiva de género en la escuela

 Familia

 Educación sexual

 Adolescentes y su entorno:

Ocho estrategias de aprendizaje

Para conocer mejor a nuestr@s 

adolecentes 

COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA
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Materiales, herramientas y estrategias
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 Material Didáctico  Pláticas con grupoCOESPO
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FERTILIDAD
INICIO DE MESTRUACION 

                                                                                                         OVULACION  

FEBRERO 
 L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29      

                                                                                                        

                                                                                                           DIAS DE NO RELACION SEXUAL POR   

                                                                                                           EL RIESGO DE EMBARAZARSE EN LA  

                                                                                                           OVULACION              

                                                                                

MARZO 
L M M J V S D 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 

 

ENERO 
 L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
  21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    

Ritmo: 

Mujeres regulares

 llevar un registro de los ciclos menstruales por 
un mínimo de dos años

 Identificar los periodos de ovulación

 Menstruación y ovulación pueden verse 
afectados aspectos por emocionales o 
biológicos

Coito interrumpido

 Identificación del liquido preeyaculatorio

 Poco control de los jóvenes 
COESPO

Consejo Estatal de Población

GEPEA
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Módulos de servicios amigables para l@s
adolescentes

 Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid

 Centro de Salud Urbano Dr. Domingo Olivares

 Centro de Salud Urbano Emiliano Zapata

 Unidad de Estabilización y Referencia Poblado Miguel 
Alemán

 Centro de salud Rural Estación Pesqueira

 Centro Mex Fam

COESPO
Consejo Estatal de Población

GEPEA
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