
12ª Reunión Ordinaria del GEPEA

Miércoles 12 de febrero, 2020



1. Registro de asistencia

2. Declaración de quórum

3. Aprobación, en su caso,
de la minuta de la
reunión anterior



4. Presentación de la Jefa
del Departamento de
Trabajo Social de la
Universidad de Sonora,
Mtra. Olivia Peralta
Montoya, integrante del
GEPEA. 





5. Informe: Instalación de
GMPEA’s. Coordinadora
Ejecutiva del Instituto
Sonorense de las
Mujeres, Mtra. Blanca
Luz Saldaña López. 



PROEQUIDAD2019

“Impulsando Acciones para 
fortalecer la salud sexual, derechos 

sexuales y reproductivos con 
perspectiva de género dirigido a 
niñas, niños y adolescentes en 

Sonora  2019.”



Objetivo del programa:

• El Proequidad tiene como objetivo apoyar en el desarrollo de proyectos
orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.   

• El Instituto Nacional de las Mujeres reconoce la necesidad de promover
acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las 
niñas, con el propósito de erradicar toda forma de discriminación hacia
ellas, cerrar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como
acelerar el avance hacia la igualdad de género.   

• El propósito será mediante un proceso analítico de la problemática del 
embarazo en adolescentes en el Estado de Sonora, en vinculación con la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el COESPO.

• El Instituto Sonorense de las Mujeres, llevará a cabo una serie de acciones
sustantivas enfocadas en la capacitación, talleres, difusión, foros y ferias 
de servicio a las niñas, niños y adolescente, así mismo a las madres de 
familia, padres y tutores responsables.
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El propósito será trabajar directamente con niñas, niños y adolescentes, es con el fin de reducir la
tasa de fecundidad en los municipios que por detección de Secretaría de Salud en el año 2018, se
ha reportado con muy alta, alta y media tasa de fecundidad en los municipios de:

Objetivo del programa:

Tasa específica de fecundidad



Total 227 
participantes

Instalación del grupo municipal de
trabajo para la prevención del
embarazo en adolescentes con la
participación de los y las
adolescentes para el
reconocimiento y ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos.



Total 570 participantes



Fortalecimiento de las 
capacidades en materia de 
los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, 
niños y adolescentes.

Total 149 asistencias



Jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado 
de la salud sexual y reproductiva de niñas, 
niños y adolescentes. 

Total: 658 participantes



Desarrollo de habilidades técnicas para la inserción
en el ámbito laboral y económico dirigido a mujeres y 

hombres adolescentes.

Total: 274 participantes



Difusión de las estrategias 
digitales innovadoras para la 

prevención del embarazo 
adolescente.

Total 300 participantes



Concurso de difusión de los derechos sexuales
de mujeres y hombres adolescentes y jóvenes.

Total 605 asistencias



Difusión de la "Cartilla 
de derechos sexuales 
de adolescentes y 
jóvenes en lenguas 
indígenas"
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Aplicación de la 
normativa para la 
prevención y atención 
de la violencia sexual 
contra niñas y 
adolescentes.

Total 15,000 volantes



TOTAL GENERAL: 18,483 
PERSONAS



6. Informe de actividades
desarrolladas por la
Secretaría de Salud –
Psic. Paola Valencia
Navarro, Titular
Responsable del
programa de Salud
Sexual y Reproductiva
para Adolescentes. 

































7. Informe de actividades
desarrolladas por el
Taller “Vale la Pena
Esperar” – Lic. Patricia
Noriega, Coordinadora
General del Taller VPE. 



Taller interactivo de prevención 
de embarazos en adolescentes 



TALLER VALE LA PENA ESPERAR

Objetivo:
Proporcionar a la poblacion adolescente herramientas , para que adquieran actitudes, habilidades que los
motiven a tener un Proyecto de Vida y puedan vivir su sexualidad de manera oportuna, responsable
inteligente y sana para asi bajar los embarazos en adolecentes.
Poblacion atendida:
Primaria alta, Secundaria.
Imparten Taller:
Jovenes Universitarios, Carreras de Medicina, Enfermeria, T.S. Psicología, supervisados por Personal de
Salud.
Conclusiones cambio de conocimieto:
El Taller VPE fomenta habilidades en la toma de decisiones, sentido de responsabilidad y cuidado de la
salud, promueve el desarrollo y equilibrio social de los adolescentes

Después de participar en el Taller, los adolescentes mejoraron sus conocimientos sobre
sexualidad integral preventiva. Esto mediante la mejoría de sus respuestas, preguntas

señaladas en esta figura. estadística utilizada fue McNemar, p<0.05.

Conocimiento
Antes de recorrido de
Taller VPE 

Porcentaje de 
conocimietno
Adquirido después del
recorrido

Del Taller VPE 



2014-2015      7,096 alumnos
2015-2016      6,691 alumnos
2016-2017      5,978 alumnos
2017-2018      4,495 alumnos
2018-2019      7,234 alumnos
2019-2020      3,445 alumnos 
TOTAL:         35,472 alumnos 
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Población Atendida

• Jóvenes de 10 a 19 
años 

• Se han recibido en el 
taller a  35,472 jóvenes

• Promedio 6,300 jóvenes 
anuales

• Cobertura del 16% de la 
población objetivo 



Gasto de los SSP en Embarazo 
Adolescente
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Total

$64,558,595.00

Tipo de Parto Cantida
d  Anual 

Costo 
unitario

Total anual 

Cesárea 2393 $15,193.00 $36,356,849.00
Parto Distócico 21 $7,376.00 $154,896.00
Parto Eutócico 4542 $6,175.00 $28,046,850.00

Total 6956 $ $64,558,595.00

$21,519,500.00
Nacimientos 
prematuros 
(32%)

Costo 
promedio

Total anual 

463 $46,500.00 $21,529,500

$86,088,095.00Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, SAEH 2017



Estrategia de Atención  
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

Adolescente
Identifica 5 niveles de intervención 

Taller de Prevención de Embarazos en Adolescentes 41

Educación Integral 
en sexualidad

1

2

4

5



Conclusiones
• El programa “Vale la Pena Esperar” promueve el desarrollo

y equilibrio social de la población adolescente.
• Además fomenta las habilidades para la toma de

decisiones, sentido de responsabilidad y cuidado de la
salud.

• Estrategia única en la república.
• Replicada por Puebla y Zacatecas.
• Vamos por las 6 adolescentes de cada 10.
• El taller puede ser replicado en otras ciudades del estado

para así aumentar la cobertura del programa.
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¡GRACIAS!

tallervalelapena@gmail.com 
Teléfono oficina 
(662)319-49-27



8. Informe de actividades
Secretaría de Educación
y Cultura – Mtra. Sandra
Idolina Urbalejo
Valenzuela,
Coordinadora General
de la Unidad de
Igualdad de Género
SEC.



Ferias y Talleres de la 
Campaña: 

Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes    

#VivoMiTiempo



Informe Talleres

Nombre del Taller:

Formación de promotoras y promotores juveniles 
en género, sexualidad y proyecto de vida para 
la prevención del embarazo  en adolescentes

#VivoMiTiempo



Capacitar en temas de género, sexualidad, proyecto de
vida y liderazgo juvenil a mujeres y hombres de entre 15
y 19 años que actualmente cursan la modalidad
escolarizada de Educación Media Superior para llevar a
cabo una Feria de prevención del embarazo en
adolescentes desde el ámbito escolar a fin de reducir la
incidencia de embarazos a temprana edad e impulsar el
desarrollo juvenil.

Objetivo del taller



En total se impartieron 4 talleres en Educación Media
Superior, dentro de los cuales se capacitó a 160 promotoras
y promotores siendo 81 mujeres y 79 hombres,
capacitándolos en Género, Sexualidad y Proyecto de vida
para la prevención del embarazo adolescente.



Taller CECyTE La Victoria



Taller CBTIS 206



Taller CBTIS 106 Cananea 



Taller CBTA 264 Poblado Miguel Alemán 



Informe Ferias

Nombre de la Feria:
Feria en Educación Media Superior de la 
Campaña: Prevención del embarazo en 

adolescentes
#VivoMiTiempo



Objetivo de la Feria

Informar, fortalecer las habilidades socioemocionales y
reafirmar el proyecto de vida de las y los participantes a
través de actividades lúdico participativas facilitadas por
promotoras y promotores juveniles para incidir en la
prevención del embarazo en adolescentes con
perspectiva de género y derechos humanos desde el
ámbito educativo.



En total se impartieron 5 Ferias en Educación Media
Superior, dentro de las cuales se impactó a 3550 personas,
siendo 1839 mujeres y 1711 hombres



Feria CECyTE La Victoria



Feria CBTIS 206



Feria CBTIS 106 Cananea 



Feria CBTA 264 Poblado Miguel Alemán 



CONVOCATORIA
#VivoMiTiempo



Se presentaron al Concurso #VivoMiTiempo” un total de 42 
videos a través del correo electrónico 

uigsec@sonora.edu.mx, cumpliendo los requisitos técnicos y 
formales establecidos en la convocatoria. Los temas a 

desarrollar fueron:

Ø ¿Cómo prevenir el embarazo precoz?
Ø ¿Por qué esperar para embarazarte?

Ø ¿Cómo prevenir la violencia en el noviazgo?

PREMIACIÓN 18 de Diciembre:

http://sonora.edu.mx




Primer Lugar:
Ximena García Gómez 
Josué Gómez Garza 
Andrea Sandoval Melendrez.
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario
197 Providencia, Ciudad Obregón. 



Segundo Lugar:
Kimberly Esmeralda Contreras Flores
Luisa Valeria Castañeda Barceló
Miguel Caballero Flores
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 197 Providencia, Ciudad 
Obregón



Tercer Lugar:
Lucila Sánchez Martínez.
Salvador Avalos González.
CONALEP San Luis Río Colorado



9. Informe REDefine –
Instituto Simone de
Beauvoir



RESULTADOS

2019



Presentación en Universidad 
Vizcaya de las Américas

Tendedero feminista

Marzo 2019



PICNIC (ABRIL 2019)



DIFUSIÓN EN 
RADIO DE 
REDEFINE 
SONORA Y LOS 
DSYR (ZOOM 98.5 
Y LARSA 105.9)

MAYO 2019



Campaña masiva de entrega de 
métodos anticonceptivos en 
universidades y peparatorias

MAYO 2019



Difusión masiva 
y constante de la 
cartilla de los 
DSyR

Junio y Julio



Presentación y difusión en Caborca 
y CONALEP Hermosillo

Septiembre 2019



Capacitación y 
difusión de DSyR 
en empresa CT 
Internacional 

Octubre 10-15 de 2019



Pega y volanteo de la campaña “El día 
después, ni una más” por los feminicidios

24 de noviembre 2019



Presentación de LPEN en GAIA
28 de noviembre de 2019



Colaboración en el 
Foro feminista de 
sonora

29 de noviembre 
2019



Actividades 
permanentes durante 
2019

• Difusión de DSyR
• Colaboración en la mesa de trabajo de HCV (Hermosillo, ¿Cómo vamos?)
• Trabajo de investigación de LPEN (2017-2019)



10. Avances – Memorandum
de Entendimiento
COESPO – UNISON –
Minas de Oro Nacional













11. Asuntos Generales




