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INTRODUCCIÓN 

El embarazo en adolescentes no solo es un grave problema de salud pública que pone en 
riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, además, constituye un obstáculo 
para su progreso personal, social y profesional y limita el libre desarrollo de sus 
competencias y habilidades. Durante el año 2013, en México 466 mil 900 niñas y 
adolescentes de entre 10 y 19 años de edad se convirtieron en madres, de ellas, 1 1 mil 
300 tenían entre 10 y 14 años de edad;1 los datos más recientes muestran que la tasa 
de fecundidad adolescente se incrementó en 10.8% entre 2009 y 2014, es decir, el 
número de nacimientos por cada mil mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad 
pasó de 69.5 a 77.0. 2 

Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los 
adolescentes, el Gobierno de la República diseñó la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), respuesta multisectorial de gran 
alcance, que reúne a las dependencias e instituciones estratégicas en el Grupo 
Interinstitucional para la Prevención de Embarazo Adolescente (GIPEA). La meta 
establecida para el año 2030 es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 
reducir en un 5 0 % la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 
años.3 

La implementación de la ENAPEA está a cargo del GIPEA, el cual tiene como objetivo 
establecer entre las diversas instituciones involucradas en el tema los mecanismos de 
coordinación, cooperación y comunicación, que permitan la implementación de la 
Estrategia. 

El GIPEA está integrado por: el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 
representación de la Secretaría de Gobernación como instancia coordinadora; el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como Secretaría Técnica; la Secretaría de 
Salud (SS) con la participación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y con ella el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el 
Programa de Inclusión Social PROSPERA y el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL); la Secretaría de Educación Pública (SEP); la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

1 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estadísticas vitales de nacimientos registrados, 
2 0 1 3 . 
Principales resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 en 
ht tp/www.conapo.gob .mx/es/CONAPO/Pr inc ipa ies_resu i tados_deJa_Encuesta_Nac iona l_deJa_Dinámica_Demograf 
i c a _ 2 0 1 4 
3 http://www.conaDO.gob.mx/es/CONAPO/ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE 
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sistemática del diseño y operación de la Estrategia, a fin de alcanzar el cumplimiento de 
sus objetivos. El INSP realizó ambos proyectos mediante un convenio específico de 
colaboración con el INMUJERES y conformó un grupo de expertos (as) para su 
elaboración. La evaluación integral propuesta dio como resultado un documento con los 
siguientes contenidos: 1) Análisis de diagnóstico, 2) Evaluación de diseño, 3) Evaluación 
de procesos, 4) Evaluación de resultados, 5) Evaluación de impacto y 6) Evaluación 
económica.4 

Matriz de indicadores de la ENAPEA 

Para el monitoreo y evaluación de la Estrategia, y en conjunto con las dependencias 
integrantes del GIPEA, se identificó un conjunto de indicadores, estableciendo para los 
mismos la información basal y las metas específicas. Del total de los 63 indicadores 
propuestos, 19 se obtienen a partir de fuentes secundarias (encuestas que se 
implementan con otros propósitos y que se encuentran disponibles públicamente), 39 
se generan a partir de la información que recolectan de forma rutinaria las dependencias 
y 5 son indicadores que requieren de una fuente de información no disponible, lo que 
lleva a la necesidad de contar con una encuesta específica de la ENAPEA. Esta propuesta 
de indicadores podría variar debido a la factibilidad de realizar la encuesta. 

Página web para adolescentes ¿Cómo le hago? http://comolehago.org 

Por iniciativa del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de las 
Mujeres se han desarrollado en forma conjunta estrategias virtuales complementarias 
entre sí y alineadas con los objetivos de la ENAPEA, que estarán vigentes hasta 2018. La 
primera, es la página web dirigida a la población adolescente, cuyo propósito es 
proporcionar información confiable y sustentada en las mejores prácticas para este 
grupo de población y sirve de apoyo para el ejercicio saludable de la sexualidad, la 
prevención del embarazo no planeado, así como la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Las principales herramientas que adquieren las y los 
adolescentes es el incremento de conocimientos, autoeficacia y autocuidado en el 
ejercicio de su sexualidad y en las habilidades para la toma de decisiones con 
responsabilidad; además, el conocimiento les permite incrementar la demanda de 
servicios de salud, poniendo énfasis en la anticoncepción sobre todo enfocada en la 
anticoncepción dual. 

4 Se puede consultar el documento completo en la siguiente liga: 
htto://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/Monitoreo ENAPEA.7z 
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A partir del lanzamiento de la página web, se han registrado 33,019 entradas; 30,538 
usuarias (os); con 7 9 . 6 % de sesiones nuevas y 20.4% de regreso; asimismo, se han 
registrado 1,296 usuarias (os) activos por día. Hasta el momento se cuenta con la 
participación de 6 3 . 5 % de mujeres y 36 .5% de hombres, de los cuales 30 .9% reside en 
la Ciudad de México, 12 .7%, en el Estado de México, 6.8%, en Jalisco, 6 . 1 % , en Nuevo 
León, 4 .8%, en Puebla, 3 .8%, en Veracruz, 3.4%, en Guanajuato, 2.4%, en Morelos, 
2.4%, en Chihuahua, y 2.2%, en Yucatán. 

Curso masivo en línea para prestadores de atención primaria de salud en México 
"Salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo en adolescentes" 

La segunda estrategia virtual es el curso en línea totalmente automatizado (MOOC -
Massive Open Online Courses), que tiene el objetivo de incrementar el conocimiento y la 
autoeficacia de las y los prestadores de servicios de salud, responsables de brindar 
atención a la población adolescente. El curso permite el desarrollo de actitudes y 
habilidades que facilitan el ejercicio de la atención de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las y los Adolescentes (SSRA). Adicionalmente, el curso promueve la aplicación de la 
evidencia más actual relacionada con las acciones específicas para prevenir el embarazo 
en la adolescencia contenida en la normatividad nacional. 

Las principales acciones realizadas para el diseño y construcción del curso virtual fueron: 
1) comunicación con las y los expertos nacionales e internacionales de instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (OSC); 2) reuniones del Comité 
Directivo y del Comité Técnico, para monitorear los avances y tomar decisiones 
colegidas; 3) compilación de materiales de vanguardia para la elaboración de los cuatro 
módulos del curso virtual; 4) desarrollo de los módulos y recursos didácticos del curso; y 
5) desarrollo de un libro virtual descargable, con el objetivo de referir información clave 
para el proceso de prestación de servicios. 

Ei curso está diseñado para que las y los usuarios naveguen en los diferentes niveles 
cognitivos, propiciando la reflexión y la aplicación de cada una de las estrategias 
planteadas. Las y los prestadores de servicios de salud pondrán a prueba los 
conocimientos adquiridos mediante el aprendizaje basado en escenarios y casos, los 
cuales estarán apoyados en las situaciones más comunes a enfrentar en la atención con 
la población etaria de interés. 

Durante el 2015, se registraron 6,882 participantes y concluyeron el curso 3,993; la 
distribución por sexo del personal de salud participante es de 7 4 % mujeres y de 2 6 % 
hombres; en cuanto a la ocupación que desempeñan dentro del sector salud: 3 4 % es 
personal médico, 2 5 % , personal de enfermería, 10%, de trabajo social, y 3 1 % 
corresponde a otras ocupaciones; respecto a las instituciones de donde provienen: 8 2 % 
es del IMSS, 10%, del ISSSTE, 6%, de la Secretaría de Salud, 1 % , de otras instituciones 
públicas como PEMEX, SEDEÑA, Universidades; y 1 % restante procede de instancias 
privadas (consultorios y clínicas). 
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Campaña de Comunicación Social "Prevención del embarazo no planeado e 
infecciones de trasmisión sexual en adolescentes" 

Esta campaña se dirige al fomento entre las y los adolescentes de la toma de decisiones 
libres, responsables e informadas en relación con su salud sexual y reproductiva, a fin de 
prevenir el embarazo no planeado y las ITS, garantizando el cumplimiento del artículo 4 o 

constitucional y atendiendo a las atribuciones de la Secretaría General (SG) del 
CONAPO. 

A partir del mes de marzo inició la difusión de la campaña en tiempos oficiales, primero 
con los spots de radio, registrando un total de 1 millón 718 mil 275 impactos a nivel 
nacional y posteriormente en televisión, alcanzando un total de 99 mil 432 impactos 
entre junio y agosto. También se realizó la difusión de los spots de la campaña en 
medios digitales, en sitios considerados atractivos para las y los adolescentes y jóvenes, 
tales como redes sociales y canales de video, en los cuales se alcanzaron 7 millones 347 
mil 104 impactos del I o de junio al 11 de julio de 2015. 

Asimismo, la SG-CONAPO distribuyó para su difusión 97 mil 715 carteles a los Consejos 
Estatales de Población (COESPO) y a instituciones como la Secretaría de Salud, ISSSTE, 
IMSS, SEDESOL, IMJUVE, CDI, DIF y la UNAM. 

Estrategia "Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo Seguro" 

Como un antecedente relevante en septiembre de 2014, el Director General del IMSS 
anunció la puesta en marcha de la estrategia de difusión "Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo 
Seguro", impulsada por la Fundación y el Voluntariado IMSS, con la participación de los 
programas JuvenIMSS, PrevenIMSS e IMSS-Prospera, la cual busca crear conciencia 
entre las y los adolescentes sobre su futuro y su salud en torno a los embarazos. 

Dicha estrategia de difusión ha sido liderada a nivel nacional por el Ejecutivo Federal en 
el marco de la ENAPEA y se ha convertido en su sello. Con ello, se le dio continuidad a la 
campaña del IMSS que resultó muy exitosa. 

ACCIONES ESPECÍFICAS REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS E 
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL GIPEA 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

El Consejo Nacional de Población, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID) 2014, generó información para la elaboración de resúmenes 
¡nfográficos sobre salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes a nivel nacional 
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y de cada una de las entidades federativas. Las bases de datos y los documentos con 
dicha información están disponibles en la página web del CONAPO.s Además, se 
actualizó la Consulta Interactiva de Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva de 
México y de las Entidades Federativas, en la cual se cuenta con indicadores de las 
adolescentes.6 

También se realizó el diagnóstico "Panorama Demográfico de México y la Salud Sexual y 
Reproductiva en Adolescentes", que se incluyó en el curso en línea masivo automatizado 
(MOOC) para proveedores de servicios de salud sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes y la salud sexual y reproductiva. Este curso fue implementado por el INSP 
en conjunto con el INMUJERES. 

A la par, se elaboraron los artículos "Panorama de la Salud Sexual y Reproductiva, 2014" 
y "Aproximaciones al nivel de la fecundidad en México 1990-2014" , en los que se 
proporciona un panorama general actualizado sobre la salud sexual y reproductiva, así 
como de la fecundidad de las mujeres en edad reproductiva, entre ellas las adolescentes, 
información que será de utilidad para diseñar intervenciones en el marco de la ENAPEA. 
Dichos artículos forman parte del libro La situación demográfica de México 201S, 
próximo a publicarse por el COJMAPO. 

Asimismo, el CONAPO participó en diversos eventos entre los que destaca la 
presentación de la ENAPEA en el Foro sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, organizado por El Colegio de México (COLMEX) y la 
Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE). La Estrategia también se presentó en el 
3er Encuentro Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas/ en Oaxaca, en el 
"Taller Intersectorial para la Planeación de la Estrategia Estatal de Prevención del 
Embarazo Adolescente", coordinado por la Dirección General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO). El CONAPO también participó con la ponencia "ENAPEA" en el 4 o Coloquio de 
Derecho y Ciencias: "Evaluando las estrategias para la salud adolescente", realizado en 
el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En Süao, Guanajuato, se llevó a 
cabo una presentación en la Reunión Nacional de Líderes Estatales del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, con la ponencia "Situación Actual de la 
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes en México"; en Xochitepec, Morelos, se 
presentó la ponencia: "Avances y retos del Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción en México", en el marco de la Reunión Nacional de Líderes del Programa 
de Planificación Familiar y Anticoncepción. En la ciudad de Acapulco, Guerrero, se 
expuso el tema "Retos y compromisos del Programa de Planificación Familiar y 
Anticoncepción a nivel nacional e internacional" en el marco de la Reunión de Trabajo 
con Líderes Jurisdiccionales del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción de 
Estados Prioritarios; de igual forma, el CONAPO tuvo una participación en la Ciudad de 

5 www.conapo.gob.mx 
6 Consulta Interactiva de Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva de México y de las Entidades Federativas en 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_lnteractivas. 
7 Coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el 
objetivo de generar sinergias entre los jóvenes indígenas y las instituciones de gobierno. 

8 M É X I C O 

http://www.conapo.gob.mx
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_lnteractivas


México en la Ceremonia de Clausura del Foro sobre Experiencias y Reflexiones-
Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva, con un discurso dirigido a los 
promotores, promotoras y brigadistas juveniles voluntarios en el trabajo de salud 
adolescente; estos cuatro eventos señalados fueron coordinados por el CNEGSR. Se 
asistió a la reunión de la Declaración Ministerial "Prevenir con educación", coordinada 
por DEMYSEX, donde se exhibieron los acuerdos realizados sobre cada una de las 
medidas prioritarias del Consenso de Montevideo; la vinculación que existe entre los 
objetivos del Programa Nacional de Población, el Consenso de Montevideo y la ENAPEA; 
el papel del CONAPO en la ENAPEA, y las acciones realizadas para contribuir a su 
implementación. 

Inst i tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

El INMUJERES diseña un tablero de control que permitirá el medio de verificación de los 
indicadores de la ENAPEA, a fin de evaluar la incidencia de las acciones de forma 
diferenciada. El tablero se integra con información de los registros administrativos y 
sistemas de información de las dependencias, así como de diversas encuestas 
nacionales. 

En materia de Armonización Legislativa, durante ei Tercer Encuentro Nacional de 
Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y las Titulares de los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas, se dio a 
conocer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
particularmente la línea de acción "Impulsar iniciativas de reforma legislativa en los 
congresos estatales para homologar los códigos penales y eliminar la violencia, abuso 
sexual y matrimonios forzados en niñas, niños y adolescentes", solicitando al respecto 
que la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes estatales se apruebe en la 
totalidad de los estados (solo falta uno) y que los códigos penales estatales sean 
homologados con la normatividad nacional e internacional en sus artículos relativos a 
violencia, abuso sexual y matrimonios forzados. 

INMUJERES se suma a la campaña "De la A a la Z, México sin unión temprana y 
matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica". En esta campaña se suma la iniciativa 
de doce agencias de Naciones Unidas que hacen un llamado a la armonización legislativa 
en México, acorde a los estándares internacionales, para que todos los Códigos 
mandaten los 1 8 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepción. 

Con relación al trabajo directo con la población adolescente, en coordinación con 13 
dependencias de la APF,8 se realizó el Foro Nacional para la Prevención del Embarazo en 

3 El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/ Sida, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Población, el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud 
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la Adolescencia, con la finalidad de fortalecer y promover el ejercicio del liderazgo y los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes con perspectiva de género, 
en un marco de respeto a los derechos humanos, desde la participación juvenil 
corresponsable, y mediante el uso de las tecnologías de información. Se contó con la 
participación de 135 adolescentes de entre 12 y 19 años de edad (79 mujeres y 56 
hombres) provenientes de 25 entidades federativas.9 Durante este foro y en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública se tuvo cobertura permanente de 
las temáticas abordadas con medios de comunicación: Dirección General de Televisión 
Educativa, Canal 22, Radio Educación y Radio IMER, que participan en la Mesa de Medios 
de Comunicación de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con 
Énfasis en la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Asimismo, se contó con la 
cobertura del Canal 1 1 . 

Como una primera aproximación en el trabajo para fortalecer la corresponsabilidad de 
los varones en el ejercicio de la sexualidad, el INMUJERES ha solicitado la realización del 
Estudio sobre ta prevención del embarazo adolescente desde la perspectiva de género y 
masculinidades al INSP, con la finalidad de identificar las creencias, construcciones 
culturales, aspectos sociales de las masculinidades y aspectos de la sexualidad que 
influyen en las acciones de varones en relación con la procreación de hijas e hijos con 
mujeres adolescentes y las implicaciones que los lleva a compartir o no la 
responsabilidad de la crianza. 

En materia de difusión, el INMUJERES ha hecho alianza con las instituciones que 
conforman el GIPEA; un ejemplo es la coparticipación en el diseño de la página web 
comolehago.org y ahora en la difusión de esta herramienta en foros como el realizado 
con el IMSS en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado 
en Adolescentes, con el nombre de "Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro: No te calles, 
habla con ellos", con el objetivo de promover y fortalecer la comunicación entre madres 
y padres de familia y sus hijas e hijos con énfasis en la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Para este evento, se realizaron materiales y estrategias atractivas para la 
población adolescente en la que se hizo difusión de la página web ¿Cómo le haga? 

Actualmente, se está promocionando a nivel nacional la página mencionada a través de 
un spot para radio y televisión. Del 1 al 3 1 de diciembre de 2015 se llevaron a cabo 
72,967 impactos en televisión y 153 ,791 impactos en radio. 

Otra acción en proceso es el diseño del curso en línea dirigido a madres y padres de 
familia para fortalecer los conocimientos sobre sexualidad en la adolescencia y las 
habilidades de madres y padres de familia para fomentar en sus hijos e hijas 
adolescentes la responsabilidad en la prevención del embarazo adolescente. 

Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y el Programa IMSS PROSPERA. 
9 Las entidades federativas asistentes fueron: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos. Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

1 0 M É X I C O 

http://comolehago.org


Por otro lado, el INMUJERES tiene dos fondos de financiamiento, uno dirigido a la sociedad 
civil a través del Programa Proequidad, y otro hacia las instancias de las mujeres de 
estados y municipios mediante el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género. En 2015, ambos programas incluyeron en las temáticas de 
apoyo el tema de la prevención del embarazo en adolescentes. 

El Programa Proequidad tiene el objetivo de apoyar a organizaciones de la sociedad civil 
para que desarrollen proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la 
igualdad de género en los ámbitos social, político, económico o cultural. En 2015, en su 
Décima Cuarta Emisión, el Proequidad apoyó 17 proyectos relacionados con la 
prevención del embarazo en adolescentes, con un monto total de 6.7 millones de pesos. 

En la tabla 1 se describen los proyectos apoyados. 

Tabla 1 . 
Proyectos del tema de embarazo en adolescentes apoyados por 

el Programa Proequidad en la Décima Cuarta Emisión ( 2 0 1 5 ) , 

Proyecto Entidad 
federativa 

Municipio Monto 

1 "Construyendo mecanismos 
de empoderamiento y 
participación comunitaria 
para el fortalecimiento de 
las estrategias de 
prevención del embarazo no 
planeado y reducir las 
desigualdades de género de 
adolescentes con o sin 
alguna vivencia de 
embarazo no planeado". 

Campeche Hopeichén 
Palizada 
Calakmul 
Candelaria 

$300,000.00 

2 "Formación de jóvenes para 
el combate a la violencia de 
género y prevención de 
embarazos adolescentes en 
el sur del estado de 
Yucatán". 

Yucatán Tekax 
Tixmehuac 

$418,600.00 

3 "¿Qué onda con el 
embarazo adolescente? 
Intervención integral con 
adolescentes, docentes y 
madres y padres de familia 
para la elaboración de un 

Michoacán Nocupétaro 
Tiquicheo de 
Nicolás 
Romero 

$201,750.00 
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Proyecto Entidad 
federativa 

Municipio Monto 

plan de vida desde la 
perspectiva de género en 
secundarias de Nocupétaro 
y Tiquicheo, Michoacán". 

4 "Fomentando proyectos de 
vida en mujeres indígenas a 
través de la ruptura de 
estereotipos de género y la 
creación de sinergias de 
cambio en el tejido social": 
información, capacitación y 
acompañamiento 
psicológico en educación 
sexual y reproductiva. 

Puebla Zoquitlán $370,025.00 

5 "Joven-es igualdad para 
todas". 

Yucatán Mérida 
Peto 
Valladoüd 

$388,072.00 

6 "Fortalecimiento a la red de 
madres jóvenes de 
Tlaxcala". 

Tlaxcala Apizaco 
Chiautempan 
Huamantla 
Contla de 
Juan 
Cuamatzi 
San Pablo del 
Monte 
Teolocholco 
Tetla de la 
Solidaridad 
Tlaxcala 
Zacatelco 

$650,000.00 

7 "De par en par": Programa 
de salud sexual y 
reproductiva con 
perspectiva de género para 
la prevención del embarazo 
en adolescentes de Hidalgo. 

Hidalgo Huasca de 
Ocampo 

$250,000.00 

8 "Desarrollando capacidades: 
un motivo de esperanza 
buscando calidad de vida de 

Sinaloa Guasave y 
Sinaloa 

$800,000.00 
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Proyecto Entidad 
federativa 

Municipio Monto 

las madres solteras 
adolescentes en los 
municipios de Guasave y 
Sinaloa". 

9 "Yo decido": 
empoderamiento y factores 
protectores en mujeres y 
hombres adolescentes de la 
colonia del roble de Mérida, 
Yucatán. 

Yucatán Mérida $216,500.00 

10 "Disminución del embarazo 
en adolescentes de 
educación media superior de 
TIáhuac y Milpa Alta a 
través de la promoción de 
sus derechos sexuales y 
reproductivos". 

Ciudad de 
México 

Milpa Alta y 
TIáhuac 

$431,900.00 

11 "Taller para la construcción 
de un proyecto de vida, con 
acciones orientadas a la 
prevención de embarazos 
no planeados y para el 
desarrollo de mecanismos 
de protección y prevención 
del VIH/sida, por medio de 
la capacitación de 
multiplicadoras". 

Ciudad de 
México y 
Estado de 
México 

Gustavo A. 
Madero y 
Cuautitlán 

$158,850.00 

12 "Género, sexualidad y 
prevención del embarazo 
adolescente. Estrategias de 
intervención en el ámbito 
escolar con perspectiva de 
género". 

Guerrero Cocula 
Iguala de la 
Independencia 
Taxco de 
Alarcón 
Tetipac 

$800,000.00 

13 "Eres joven: planifica tu 
vida". 

Hidalgo Metztitlán $250,000.00 

14 "Promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y 
realización de proyecto de 
vida con 280 niñas y 

Chiapas San Cristóbal 
de las Casas 

$262,000.00 

1 3 M É X I C O 



Proyecto Entidad 
federativa 

Municipio Monto 

jóvenes indígenas de San 
Cristóbal de las Casas". 

15 "Yo a los 25": Programa 
para fomentar la creación 
del proyecto de vida 
fortaleciendo las 
capacidades y habilidades, 
así como el reconocimiento 
de los factores de riesgo de 
mujeres adolescentes y 
jóvenes de 12 secundarias 
de Michoacán y San Luis 
Potosí. 

Michoacán y 
San Luis Potosí 

Cherán 
Morelia 
Pátzcuaro 
San Luis 
Potosí 

$610,100.00 

16 "Jornadas de participación 
de niñas, adolescentes y 
jóvenes en la defensa y 
promoción de una cultura de 
sexualidad integral sana, 
responsable, incluyente y 
con equidad de género en 4 
escuelas secundarias 
generales en la ciudad de 
Gómez Palacio, Durango". 

Durango Gómez 
Palacio 

$250,000.00 

17 "Fortalecimiento del 
bienestar de las mujeres 
jóvenes de Tijuana, que no 
estudian ni trabajan: un 
modelo integral para reducir 
la vulnerabilidad y ampliar 
sus oportunidades para una 
efectiva inserción laboral 
y/o escolar". 

Baja California Tijuana $413,400.00 

Total $ 6 , 7 7 1 , 1 9 7 . 0 0 

Fuente: INMUJERES con base en registros administrativos del Programa Proequidad. 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG) favorece el desarrollo de proyectos y acciones que, orientados a disminuir las 
brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, impulsen la 
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura 
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organizacional de las administraciones públicas estatales y municipales, a efecto de 
lograr la igualdad sustantiva. 

En 2015, 27 entidades federativas obtuvieron recursos del PFTPG para lograr 45 metas 
relacionadas con la prevención del embarazo en adolescentes, con un monto total de 
13.8 millones de pesos. En la tabla 2 se presentan las metas por entidad federativa y 
monto. 

Tabla 2. 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

Metas y montos autorizados del PFTPG referentes al tema 
de la prevención del embarazo en adolescentes - 2 0 1 5 

Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

Aguascalientes Foro de 18 horas sobre la Prevención y 
Atención del Embarazo Adolescente en el 
Estado de Aguascalientes, a desarrollarse en 
tres jornadas con la participación de las 
instituciones establecidas en la ENAPEA. 

$66,000.00 

5 talleres de 10 horas cada uno sobre 
atención, identificación, referenciación y 
seguimiento con PEG de jóvenes en situación 
de riesgo, dirigido a 125 tutoras(es) de las y 
los jóvenes de instituciones educativas de 
nivel medio. 

$159,500.00 

Diseñar 1 Manual para tutoras(es) de 
jóvenes en educación media para la 
Prevención, Atención y Referenciación de 
jóvenes adolescentes en situación de riesgo 
(embarazo adolescente, adicciones y 
suicidio). 

$150,000.00 

Baja California Elaborar 1 diagnóstico con perspectiva de 
género del panorama actual de las y los 
adolescentes en Baja California en tres ejes 
temáticos: educación, embarazo adolescente, 
violencia en el noviazgo. 

$311,910.00 

Baja California 
Sur 

4 talleres de 20 horas cada uno, dirigidos a 
120 docentes y orientadores de nivel 
secundaria de la administración pública 
estatal: "Desarrollo de habilidades para la 

$255,200.00 
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Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

construcción de un plan de vida como parte 
de su proceso de construcción de la 
identidad". 

4 talleres de 20 horas cada uno, dirigidos a 
120 servidores y servidoras públicos del 
sector salud: "Capacitación en la Norma 
Oficial 005-SSA2- 1993. 

$255,200.00 

30 talleres de 8 horas cada uno, en el tema 
de embarazo en adolescentes y los 
estereotipos de género, dirigidos a los 
tutores/as, docentes y consejeros/as de los 
sistemas de la Secretaría de Educación 
Secundaria y Preparatoria. 

$723,631.20 

Campeche Análisis cualitativo de las percepciones y 
prácticas de autocuidado de jóvenes varones 
en el cuidado de su salud sexual y 
recomendaciones para una estrategia de 
prevención del embarazo en adolescente. 

$240,000.00 

Ciudad de 
México 

Realizar 16 brigadas informativas para la 
prevención de! embarazo adolescente desde 
la perspectiva de género y de derechos 
humanos de las mujeres. 

$222,160.00 

Chiapas Asesoría especializada dirigida al Grupo 
Estatal para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes para sensibilizar y generar una 
agenda de trabajo para la implementación de 
acciones conforme a la Estrategia Nacional. 

$50,000.00 

Implementar 1 Estrategia de difusión para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes 
alineada a la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

$903,872.00 

Elaborar el diagnóstico situacional de uniones 
no deseadas en niñas de 10 a 14 años de 
edad en la región Altos tzotzi l - tzeltal. 

$350,000.00 

Chihuahua Realizar 1 Guía para la educación Integral en 
Sexualidad para fortalecer los Consejos 

$155,955.00 
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Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

Técnicos Escolares de Educación Básica. 

Curso de sensibilización de 24 horas dirigido 
a 25 personas de servicios de Salud para la 
prevención de embarazos en adolescentes 
desde la Perspectiva de Género y Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 

$79,200.00 

Coahuiia Elaborar el modelo integral para la prevención 
de conductas de riesgo en adolescentes: 
embarazos no deseados, adicciones y 
violencia, para aplicarse en escuelas de 
educación básica del estado. 

$150,000.00 Coahuiia 

Impartir 9 talleres de 8 horas dirigidos a 
docentes de educación básica: 
"Construyendo caminos", en los municipios 
de Monclova, Saltillo y Torreón. 

$712,800.00 

Colima 12 talleres de derechos sexuales y 
reproductivos en la adolescencia (prevención 
de embarazo en adolescente), dirigidos a 
estudiantes de secundaria y 5 0 y 6 0 de 
primaria, con duración de 8 horas. 

$192,000.00 

Durango Efectuar 2 talleres de tres sesiones de 8 
horas para promotores de Salud de Gómez 
Palacio, Lerdo y Durango, sobre prevención 
de violencia en ei noviazgo y embarazos no 
deseados en adolescentes de 10-14 años. 

$159,000.00 Durango 

Realizar 1 proyecto piloto de 5 talleres de 8 
horas en tres sedes (Gómez Palacio, Durango 
y Santiago Papasquiaro): "Educación entre 
pares" para la prevención de la violencia en el 
noviazgo y del embarazo no deseado con 
población adolescente 14-17años. 

$396,000.00 

Guanajuato Efectuar 4 seminarios para establecer 
acciones que permitan la prevención y 
disminución del embarazo en las 
adolescentes del estado de Guanajuato. 

$125,000.00 
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Entidad 
federat iva 

Nombre de la meta Monto autorizado 

Guerrero 3 talleres para sensibilizar y capacitar a 
integrantes de las Redes Interinstitucionales 
de Educación Básica de la SEG y Media 
Superior de la SEP para promover el respeto 
de los derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes. 

$292,400.00 

Hidalgo Elaborar 1 propuesta de reforma al Código 
Penal y de procedimientos penales del estado 
de Hidalgo para eliminar la violencia, el abuso 
sexual y matrimonios forzados en la 
población adolescente. 

$100,000.00 

Jalisco Impartir 1 Diplomado en Género, Derechos 
Sexuales y Reproductivos y Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, con una duración 
de 90 horas, dirigido a 40 multiplicadores(as) 
de la Dirección de Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud Jalisco. 

$380,000.00 

México Desarrollar los contenidos del curso taller "La 
función de la escuela pública como agente de 
cambio para el ejercicio responsable de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
niñas, niños y adolescentes" para la 
plataforma de capacitación. 

$250,000.00 

5 talleres de Atención Integral del 
Adolescente para el personal de los Servicios 
Amigables del Instituto de Salud del Estado 
de México. 

$273,000.00 

Fortalecer la Estrategia de Prevención del 
Embarazo Adolescente a través de material 
didáctico para educar en la no violencia, la 
tolerancia y las nuevas masculinidades. 

$584,354.00 

Moreios Implementar 1 campaña estatal de difusión e 
información para prevenir el embarazo en 
adolescentes, desde una perspectiva de 
género y de derechos humanos de las 
mujeres. 

$314,793.00 
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Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

Nayarit Realizar un diagnóstico sobre el embarazo en 
adolescentes en los municipios de Huajicori y 
Del Nayar para identificar los aspectos 
culturales y estructurales que obstaculizan su 
prevención. 

$300,000.00 

Impartir 20 talleres de prevención del 
embarazo adolescente, dirigidos a 500 
personas del personal del sector salud (25 
personas en cada municipio), los talleres 
tendrán una duración de 10 horas cada uno. 

$638,000.00 

Elaborar 4 videos dirigidos a las mujeres 
indígenas de la entidad, en Cora, Huichol, 
Tepehuano y Mexicanero, para la prevención 
del embarazo adolescente. 

$334,292.00 

Impartir 20 talleres para promover la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes 
y adolescentes, dirigidos a 500 personas del 
personal docente de primaria y secundaria de 
los municipios de la entidad, los talleres 
tendrán una duración de 10 horas. 

$638,000.00 

Oaxaca 6 mesas de trabajo con 10 mujeres jóvenes 
de la sociedad civil para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 

$114,840.00 

1 campaña radiofónica para la prevención del 
embarazo en adolescentes dirigida a jóvenes 
indígenas. 

$250,000.00 

i 

6 talleres para la prevención del embarazo en 
adolescentes, dirigidos a 40 orientadoras, 
psicólogas, y trabajadoras sociales de las 
escuelas secundarias técnicas en la ciudad de 
Oaxaca. 

$191,400.00 

Puebla 7 talleres de capacitación para funcionarios 
de la APE que integran la Red de 
promotoras/es para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 

$325,010.00 
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Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

Querétaro 2 talleres y 9 mesas de trabajo para generar 
capacidades técnicas y humanas sobre la 
aplicación del Protocolo de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, generado a 
través de los acuerdos intersectoriales e 
¡nterinstitucionales del estado de Querétaro. 

$344,020.00 

Impartir 2 talleres para docentes y directivos 
de Educación Media Superior tendientes a 
generar una cultura de respeto a los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes, como estrategia 
para la prevención del embarazo. 

$238,788.00 

Quintana Roo 1 programa de formación para la prevención 
del embarazo en adolescentes, dirigido a 900 
jóvenes de educación media superior, a 
realizarse mediante 20 cursos de 3 horas 
cada uno, en los municipios de Solidaridad, 
Benito Juárez y Othón P. Blanco. 

$192,000.00 

Sinaloa 10 talleres de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, dirigido a las y los estudiantes 
de nivel básico, con una duración de 10 horas 
cada uno. 

$319,000.00 

Sonora 1 diplomado de 120 horas dirigido a 40 
docentes de Nivel Medio Superior de! Colegio 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
del Estado de Sonora en el tema de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

$539,000.00 

11 cursos de 10 horas cada uno dirigidos a 
20 docentes de nivel medio superior y 
escuelas normales del estado de Sonora, con 
el tema de Salud Sexual y Reproductiva. 

$423,500.00 

Tabasco Realizar una propuesta para la tipificación del 
delito de matrimonio o uniones de hecho 
forzadas en niñas y adolescentes en el código 
penal del estado de Tabasco. 

$143,000.00 

Tamaulipas Impartir 23 talleres de 10 horas para la 
implementación del Manual para la atención 
a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

$851,092.00 
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Entidad 
federativa 

Nombre de la meta Monto autorizado 

del nivel medio superior dei estado de 
Tamaulipas para la construcción de su 
proyecto de vida. 

Tlaxcala Instalar el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) del 
estado de Tlaxcala. 

$27,500.00 

Yucatán Elaborar 1 programa de trabajo 
interinstitucional para la Secretaría de 
Educación Pública para la atención de 
problemáticas detectadas en jóvenes 
estudiantes, en coordinación con 4 
dependencias. 

$150,000.00 

Total $ 1 3 , 8 7 1 , 4 1 7 . 2 0 

Fuente: INMUJERES con base en registros administrativos del Programa Proequidad. 

Finalmente, el INMUJERES ha dado a conocer la ENAPEA en foros nacionales que tienen 
impacto directo en los hacedores de política pública a nivel estatal: en el Sexto 
Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las entidades federativas, convocado 
por el Instituto Mexicano de la Juventud; en la Reunión Nacional de Líderes Estatales del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, organizada por el 
CNEGSR; en el Foro por la Salud Integral de las Mujeres, realizado por el INMUJERES; en el 
primer Congreso Nacional de Sexualidad y Psicología, convocado por la Facultad de 
Psicología de la UNAM; en el Foro sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, por invitación de El Colegio de México y de la Sociedad 
Mexicana de Demografía; por invitación de ELIGE en el Foro Retos y perspectivas en 
torno a la prevención del embarazo adolescente desde la mirada de las juventudes; y en 
convocatorias establecidas por los institutos y secretarías estatales para las mujeres en 
las entidades de Colima, Chihuahua, Morelos, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, 
Jalisco, Estado de México y Sinaloa. 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

La Secretaría de Educación Pública cuenta con la Agenda Sectorial de Educación Integral 
en Sexualidad con énfasis en la prevención del embarazo adolescente, la cual se 
fundamenta en 13 instrumentos internacionales y 12 en el ámbito nacional, en materia 
de derechos humanos de las mujeres; población y desarrollo,- educación y salud, así 
como derechos de las niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es renovar la política 
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educativa emprendida por el Sistema Educativo Nacional para garantizar una educación 
humana integral en sexualidad basada en evidencia científica, que considere la 
dimensión biológica, la cognitiva psicológica, sociai, cultural, económica y la política; 
respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de la persona para coadyuvar en 
la calidad educativa, así como al acceso, permanencia y conclusión de los estudios de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Dicha agenda impulsa la coordinación de acciones 
sectoriales a través de la planeación y programación de acciones 2015-2018 de las 27 
áreas e instituciones que la integran. 

En el marco de su construcción, se formuló un diagnóstico estadístico nacional que 
incluye datos acerca de la población joven en México; embarazo en adolescentes; salud 
materna; violencia sexual; VIH/SIDA; violencia en el noviazgo; trata de personas; la vida 
sexual de adolescentes y jóvenes, así como embarazo y deserción escolar. Derivado de 
éste, se han generado infografías dirigidas al sector educativo para dar a conocer la 
problemática y con fines de sensibilización. 

Esta agenda se organiza en siete ejes de trabajo: cobertura; planes, programas y 
materiales educativos; formación de personal educativo; líneas de investigación; 
estrategias de comunicación y difusión; acciones afirmativas y acciones de 
transversalidad. A continuación se reportan las principales acciones y proyectos de las 
áreas e instituciones que conforman la agenda, enmarcadas en los siete ejes de trabajo: 

1 . Cobertura 

La Dirección General de Educación Indígena atendió, en 2015, dentro del Programa 
Nacional de Becas, a 1 5 , 5 2 1 1 0 becarías: madres jóvenes (11,137) y jóvenes 
embarazadas (4,384) , a quienes se les orienta en la prevención de un segundo 
embarazo. Cabe mencionar que 10,773 becarias del Promajoven residen en 623 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que 3,653 concluyeron su 
educación básica. 

Los talleres impartidos en las entidades a las becarias fueron: 1 1 

Taller Entidad federativa N ú m . becarias 

Talleres técnicos para Becarias 
Promajoven proporcionados 
por ICATCAM y DIF Municipal; 
pláticas de Lactancia 
Materna, Violencia en la Mujer y 
Métodos Anticonceptivos 

Campeche 307 

1 0 Cifra preliminar obtenida del Sistema de Información Promajoven-DGEI. 
11 Datos preliminares obtenidos del Sistema de Información Promajoven DGEI. 
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Taller "Maternidad y adolescencia, 
ei gran proyecto que nunca 
imaginé" 

Ciudad de México 175 

Taller "Maternidad y adolescencia, 
el gran proyecto que nunca 
imaginé" para becarias del sistema 
no escolarizado. 

Ciudad de México 175 

Difusión de la ENAPEA en todos 
los planteles escolares . de 
Educación Básica de la Ciudad de 
México Ciudad de México 175 
Distribución del material impreso 
por parte de CONAPO de la 
campaña "Prevención del 
Embarazo" a todos los planteles 
educativos de educación básica 
del sistema escolarizado y no 
escolarizado en la Ciudad de 
México. 

Ciudad de México 175 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Prevención del 
Embarazo. 

Ciudad de México 175 

Salud Sexual y Reproductiva 
Acciones en favor de los hijos de 
las becarias. Prevención de la 
Violencia. 

Guanajuato 110 

Conferencia y/o 
taller "Prevención del embarazo 
no planificado y salud sexual". 

Guanajuato 110 

Taller "Estrategia Nacional para 
Prevenir el Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)". 

Guerrero 50 

Salud Sexual y Reproductiva 
Sensibilizar a las becarias y darles 
a conocer la importancia sobre la 
prevención del embarazo a través 
de diferentes métodos. 

Jalisco 15 

Salud Sexual y Reproductiva 
Derechos y Prevención de la 
violencia. 

Oaxaca 
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La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe promueve la participación 
de las entidades en las convocatorias que emite la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) para la creación de planteles de Bachillerato Intercultural, con el 
propósito de incrementar la oferta educativa en regiones rurales e indígenas. Además, la 
SEMS tiene el Programa "Prepa en Línea" que brinda educación pertinente para formar 
personas que, mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, alcancen su 
formación integral.1 2 

2. Planes, programas y materiales educativos 

En el marco de la revisión del modelo educativo para la educación básica, la Dirección 
General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG) analizó de manera transversal cómo 
debe ampliarse el contenido y se prepararon 2 documentos que orientarán a las áreas 
responsables del diseño curricular acerca de la inclusión de la Educación Integral en 
Sexualidad en libros de texto y programas de estudio. 

La DGAIG preparó un documento orientador para las Unidades de Igualdad de Género 
de los estados de Oaxaca y Veracruz en materia de Educación Integral en Sexualidad, 
para el acompañamiento de la asignatura estatal en sexualidad. 

La Dirección General de Educación Indígena en todos sus materiales curriculares, 
documentos para el docente y cuadernos para el alumno, desarrolla el enfoque de 
género y salud sexual desde la primera infancia a través de las distintas series como: 
Marco Curricular de la educación inicial, preescolar y primaria indígena y para población 
migrante; y Ciencias, narrativas y tecnológicas; acordes a la diversidad cultural y 
lingüística del país. 

Además, participa en las mesas para el modelo educativo, impulsando en todas las 
asignaturas el marco de protección de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes con su especialidad en la no discriminación a la población indígena y 
migrante, con el propósito de promover su empoderamiento. 

En cuanto a Educación Comunitaria, el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) cuenta con la Guía para Instructores Comunitarios y Promotoras de 
Educación Inicial "Hablemos de Sexualidad" y se elaboraron materiales didácticos para 
la vinculación entre padres de familia y población escolar a través de la Estrategia de 
"Participación de Padres de familia en la Educación Inicial y Básica del CONAFE", en 
temas vinculados a educación familiar, salud, alimentación y prevención de la violencia, 
101,400 ediciones (Guías y Manuales). 

En Educación Media Superior informan que, con relación al marco curricular común del 
Sistema Nacional de Bachillerato, se actualizan regularmente los programas de estudio 
del Bachillerato General; los programas de estudio que corresponden a la última 
actualización ( 2 0 1 3 ) incluyen temas relacionados con la educación sexual en el 
Componente de Formación Propedéutica. 

1 2 Consultar la página web: http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/ 
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La DGAIG preparó un documento orientador que contiene las bases conceptuales y 
metodológicas de los contenidos que habría que incluir en los programas de estudio de 
las asignaturas del componente de formación propedéutica en el nivel medio superior 
(Temas Selectos de Biología I y II y Ciencias de la Salud I), en materia de Educación 
Integral en Sexualidad. 

El Programa Construye T tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la escuela 
para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el 
ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. Busca incidir 
directamente en la educación integral de los estudiantes del nivel medio superior y, de 
manera indirecta, en la prevención de conductas de riesgo, tales como la violencia, las 
adicciones o el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria educativa. 

En el marco del programa, se han desarrollado en diferentes planteles públicos federales 
y estatales de educación media superior diversos cursos, talleres, conferencias y se han 
elaborado materiales de información en materia de educación sexual, con el apoyo y 
asesoría de diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, dirigidos 
tanto a docentes como estudiantes. 

La Dirección General Adjunta de Igualdad de Género preparó un documento que 
contiene el análisis acerca de cómo se incorpora la educación integral en sexualidad, 
desde las perspectivas de género, derechos humanos y erradicación de la violencia en el 
programa de estudio del curso de desarrollo físico y salud del tramo de preparación para 
la enseñanza y el aprendizaje de la licenciatura de educación primaria, así como los 
cuatro cursos sobre desarrollo de las y los adolescentes de formación común en la 
licenciatura de educación secundaria. 

3. Formación de personal docente, directivos, tutores, asesores técnicos 
pedagógicos, entre otros 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) reportó que se 
capacitaron 12 ,491 docentes en habilidades socioemocionales durante enero y febrero 
de 2015 , en el marco del Programa Construye T. 

La Dirección General de Educación Indígena, en conjunto con Afluentes, S.C. (tercera 
edición) impartió el diplomado "Construyendo saberes... educación de la sexualidad y 
migración" a docentes del nivel de educación básica, que incluye temas de derechos 
humanos, migración, género, trata de personas, salud sexual y reproductiva. Además, en 
el marco de la colaboración con UNICEF se capacitaron cerca de 150 figuras educativas 
en materia de atención a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, en temas de derechos 
humanos en las entidades de Mócelos, Estado de México y Yucatán en los "Foros de las 
niñas y adolescentes por sus derechos", a los cuáles asistieron 180 becarias del 
Programa Nacional de Becas de 5 o y 6 o de primaria y secundaria, así como sus madres, 
quienes también participan en talleres similares. 

La Universidad Pedagógica Nacional, desde julio de 2015, imparte en la unidad UPN-
Ajusco la "Especiaiización en Educación Integral de la Sexualidad". Asimismo, se está 
trabajando en el programa de la Maestría sobre Sexualidad y Educación. 
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Se ofrecen tres programas educativos de nivel posgrado con enfoque en habilidades 
para la vida: Especialización de Género en Educación, Especialización en Educación 
Integral de la Sexualidad y la Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela, 
Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz. 

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe ha desarrollado proyectos 
de formación continua orientados a la Educación Intercultural Bilingüe y al tratamiento 
de la diversidad cultural y lingüística para agentes educativos. De manera indirecta, 
estos proyectos inciden en el indicador sobre capacitación para agentes educativos y 
sociales con enfoque en habilidades para la vida, para los que se mencionan tres 
programas de capacitación en materia de educación intercultural bilingüe para 
alfabetizadores y agentes educativos de educación básica. 

La Universidad Abierta y a Distancia de México realizó dos cursos sobre el tema de 
Sexualidad. 

4. Líneas de investigación 

En el marco de la construcción de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en 
Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Dirección 
General Adjunta de Igualdad de Género ha realizado un diagnóstico estadístico nacional 
acerca de la problemática a resolver: aumento de la tasa específica de fecundidad en 
adolescentes; VIH/SIDA; maltrato de niñas, niños y adolescentes; violencia en el. 
noviazgo y t rata de personas. Así como del panorama de la vida sexual de adolescentes 
y jóvenes en México; de las actividades de adolescentes y jóvenes; de eventos de la vida 
de adolescentes y jóvenes; y de la escolaridad con relación a la maternidad y paternidad. 

La Dirección General de Bachillerato difunde una convocatoria dirigida a la comunidad 
educativa donde se promuevan líneas de investigación sobre las teorías conceptuales 
sobre la Educación Sexual. 

La Dirección General de Educación Indígena publicó el libro Saliendo Adelante, 
disfrutando plenamente. Cuaderno de viaje por la vida de las Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas, la obra se presentó en una reunión del GIPEA y en una videoconferencia 
- c o n la presencia de autoridades de esa dirección, de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular y de Afluentes S. C.- a las coordinaciones que atienden en las entidades la 
línea de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el marco del Programa 
Nacional de Becas. 

5. Estrategias de promoción, comunicación y difusión 

La Dirección General de Bachillerato difunde una convocatoria para estudiantes, con el 
objeto de debatir sobre causas y efectos del embarazo adolescente, la violencia y/o el 
acoso sexual en la escuela. Difunde un espacio virtual en el que el personal docente 
pueda compartir experiencias exitosas del trabajo con padres y madres de familia sobre 
temas relacionados con la sexualidad adolescente. 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial implementa la Estrategia de 
los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS), en coordinación con el 
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Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). Se trabaja con 
15 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS), uno por plantel, que 
dependen de la Subdirección de Enlace Operativo en el Estado de Michoacán, en 
coordinación con las Unidades o Centros de Salud de los municipios. 

Se realizó el Certamen Nacional de Teatro "Un tranvía llamado... adicción" 2015 con los 
temas de: prevención y consecuencias del embarazo no planeado entre las y los 
adolescentes, así como prevención de la violencia en los diferentes ámbitos donde 
conviven las y los adolescentes y su relación con el consumo de alcohol y prevención del 
alcoholismo, en los 456 planteles. 

Se promueven los servicios amigables de salud para adolescentes que ofrecen las 
Unidades o Centros de Salud (SSA-Estados) entre los estudiantes que asisten a los 456 
planteles. 

En la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) se diseñan productos gráficos 
para medios impresos para 70 inserciones en diarios de circulación nacional y estatal, 
banners y acciones en redes sociales y 15 circuitos para publicidad complementaria. Se 
diseña y produce un spot de radio y televisión para transmitirse a través de tiempos 
oficiales, productos gráficos para 5 inserciones en revistas de circulación nacional, 
banners y acciones en redes sociales y 5 circuitos para publicidad complementaria. 

El CANAL 22, de julio a agosto de 2015, transmitió 133 spots de la campaña de SEGOB 
"Prevención integral del embarazo no planificado e infecciones de transmisión sexual en 
adolescentes" (2 versiones), estos spots se encuentran activos en redes sociales. Por su 
parte, Espacio RTC difundió 18 spots de la campaña "Sexualidad", en el Museo de las 
Ciencias UNIVERSUM (7 al 17 de agosto de 2015) . También difundió en pantalla, a 
través de la señal nacional y redes sociales, el Foro Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (septiembre de 2015) . 

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) abordó en diferentes programas temas 
relacionados con educación integral en sexualidad y prevención del Embarazo 
Adolescente en sus diferentes programas: Habla con ellas-. "Embarazo en adolescentes" 
y "Embarazo no deseado en adolescentes". En Zona Libre-, sobre prevención del 
embarazo adolescente. A toda banda-. "El condón". Alternativas sin barreras-. 
"Sexualidad y discapacidad". Y No al silencio-. "Maternidad y biculturalidad". También se 
realizaron campañas como "Celebra el Día del Amor con responsabilidad"; "Sexualidad 
informada, libre y segura"; "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres", enfocada a la prevención de embarazos en adolescentes; "Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida", enfocada a la educación sexual para prevenir el VIH y los 
embarazos no deseados en adolescentes. 

Además, se dio cobertura al Foro Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes: entrevista en el noticiario Antena Radio Primera Emisión, transmitida en 
13 emisoras del IMER y en todo el país y el resto del mundo por Radio México 
Internacional (vía internet). Desde el 17 de septiembre se publicó una imagen sobre 
este foro en la página web del IMER, en ia cuenta de Twitter y en la página de Facebook 
institucionales, llevando el tráfico a una nota, ubicada en un micrositio en el que también 
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de edad, que sean madres o se encuentren embarazadas, para que concluyan la 
educación básica. Al inicio del ciclo escolar 2014 -2015, se contribuyó a reducir el 
rezago educativo mediante el otorgamiento de 17,752 becas a niñas y jóvenes en dicha 
situación. En lo que va del ciclo escolar la cifra es de 13,455. La cifra preliminar de 2015 
arroja que fueron atendidas 15, 5 2 1 becarias, con un presupuesto de $124, 
800,000.00 dentro del Programa Nacional de Becas. 

La Coordinación Nacional de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior ha 
desarrollado acciones afirmativas para aquellas mujeres que se encuentran 
embarazadas o en condición de madre, buscando fomentar el tránsito de la educación 
básica a media superior. 

El CONAFE asignó 34,704 Becas "Acércate a tu escuela", a niñas, niños y jóvenes de 
Educación Básica en edad escolar que habitan en localidades rurales dispersas con alto y 
muy alto grado de marginación, con la finalidad de que puedan iniciar y concluir su 
educación preescolar, primaria o secundaria. 

7. Acciones transversales 

La Dirección General Adjunta de Igualdad de Género, en coordinación con la Dirección 
General de Educación Indígena, realizó en julio la Segunda Reunión con 36 participantes 
de las 27 áreas e instituciones que participan en la Agenda Sectorial para la Educación 
Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con 
el fin de avanzar en propuestas de orden conceptual y programático de 2015 a 2018. 

A través del Proyecto "Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género en ei Sector 
Educativo", se han destinado apoyos presupuéstales para que las autoridades 
educativas locales, por conducto de sus Unidades de Igualdad de Género, desarrollen 
actividades en materia de educación integral en sexualidad, en 14 entidades 
federativas. Destacan los proyectos de comunicación y difusión; fortalecimiento de 
capacidades de diferentes figuras educativas; inclusión de la educación integral en 
sexualidad en los planes, programas y materiales educativos; entre otros. 

En coordinación con DEMYSEX, A.C., se realizó en noviembre de 2015 el Foro sobre 
Educación Integral en Sexualidad con la Conferencia Magistral del Dr. Jeffrey Weeks, 
dirigido al sector educativo, con la participación de 114 personas. 

Se ha participado en diversos eventos para dar a conocer la Agenda y trabajos del 
sector educativo en cuanto a educación sexual, destacando los siguientes-, por invitación 
de UNFPA y UNESCO, se asistió a La Habana, Cuba, al Foro para el Fortalecimiento del 
Diálogo Político Estratégico sobre Programas de Educación integral de la Sexualidad, en 
el marco del 7° Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, 
convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX, 14 al 18 de 
septiembre), organizado por la Oficina Regional del UNFPA el 16 de septiembre. Con 
IMJUVE y Fundación México Vivo: encuentro "Salud sexual para una sociedad más justa" 
con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, 4 de septiembre. En ei Foro Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 2 1 de septiembre. Organizado por El 
COLMEX y la SOMEDE: Foro sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del 
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Embarazo en Adolescentes, 30 de septiembre. INMUJERES: Segundo Foro por la Salud 
Integral de las Mujeres con Perspectiva de Género. Mesa Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia, 29 de octubre. X Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología 
FEMESS (Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología), 12 de noviembre. 
CENSIDA y Red Democracia y Sexualidad: Reunión Nacional de la Declaración Ministerial 
"Prevenir con Educación" a la Guía Operacional del Consenso de Montevideo: hacia una 
ruta crítica, 23 de noviembre. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República: 
Seminario "Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes", Panel 
"Compromisos", 27 de noviembre. 

La Dirección General de Educación Indígena participó en la implementación de la 
ENAPEA presentando en cinco entidades las Estrategia en el marco de los trabajos de la 
línea de atención madres jóvenes y jóvenes embarazadas del Programa Nacional de 
Becas, donde acudieron autoridades educativas como subsecretarios de educación 
básica, del INEA y equipos operativos a cargo, las entidades fueron: Baja California Sur, 
Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 

Secretaría de Salud (SS) 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) 

Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud realizó una campaña para promover la 
prevención del embarazo entre la población adolescente, la cual se difundió por radio y 
televisión en el mes de septiembre de 2015 en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Al mensaje de la 
campaña Hay cosas que puedes dejar a la suerte..., tener hijos no es una de ellas 
también se agregó el lema fs tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, acuñado en el seno del 
GIPEA. La difusión de la campaña a través de la radio se extendió durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2015, a nivel nacional. 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-047-
SSA2-2015, que en el apartado 6.8.3 faculta al personal de salud a proporcionar 
orientación, consejería y, en el caso de instituciones públicas, métodos anticonceptivos 
para la prevención del embarazo no planeado, en la población de 10 a 19 años de edad, 
entre otras disposiciones en materia de salud sexual y reproductiva. 

Se efectuaron Encuentros Estatales con Promotores y Brigadistas Juveniles del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, a fin de estimular el 
trabajo voluntario que realiza este tipo de personal y fomentar el intercambio de 
experiencias en las acciones de promoción y difusión en 11 entidades federativas del 
país (Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas). 

Con el fin de incentivar la participación de adolescentes en el desarrollo de materiales de 
promoción e información, así como en el fortalecimiento de los servicios de salud sexual 
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y reproductiva para este grupo de la población, del 24 al 27 de noviembre de 2015, se 
llevó a cabo en la Ciudad de México el Foro sobre Experiencias y Reflexiones 
"Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva". En este evento se contó con la 
participación de un grupo de 80 adolescentes provenientes de 17 entidades federativas 
del país, quienes se han distinguido por la labor que realizan de manera voluntaria como 
promotoras, promotores o brigadistas juveniles en apoyo al Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes. 

Con recursos del Seguro Popular, se efectuó una compra centralizada de métodos 
anticonceptivos por un monto de 764 millones de pesos, a efecto de atender las 
necesidades particulares de la población en los 32 Servicios Estatales de Salud. Como 
resultado de esta acción, actualmente los centros de salud de la institución cuentan con 
al menos 12 tipos de anticonceptivos, incluyendo métodos reversibles de acción 
prolongada como son los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos, que se 
encuentran también disponibles en los Servicios Amigables para Adolescentes. 

Para mejorar la competencia técnica de prestadores de servicios en unidades médicas 
de primer nivel de atención, se destinaron recursos financieros para realizar cursos de 
capacitación/sensibilización para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes en las 90 jurisdicciones sanitarias con mayor incidencia de 
embarazos en el país. 

En coordinación con el UNFPA, se llevó a cabo la versión preliminar de la Guía para la 
Acreditación de los Servicios Amigables para Adolescentes, la cual fue revisada por los 
responsables estatales del Programa de Salud Reproductiva para Adolescentes. Este 
instrumento será piloteado en 2016 en las entidades de Ciudad de México, Chiapas, 
Coahuila, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tabasco. 

Con la valiosa colaboración del UNFPA, de las instituciones públicas de salud y OSC, se 
concluyó la integración del Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes, que incluye los lincamientos para estandarizar la acciones de 
organización, capacitación y prestación de servicios en esta materia. Los principios y 
acciones de este modelo están alineados con los programas nacionales del sector salud, 
así como con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Se presentaron y analizaron con autoridades estatales y jurisdiccionales, así como con 
personal operativo, los resultados obtenidos mediante el Monitoreo de los Servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes realizado por las OSC- Católicas por el 
Derecho a Decidir A.C., Red Nacional Católicas de Jóvenes por el Derecho a Decidir, Red 
por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, y Equidad de Género, Ciudadanía, 
Trabajo y Familia, en los estados de Guerrero, Campeche, Tabasco y Chiapas. Los 
resultados obtenidos en este estudio, aun cuando no son representativos para cada una 
de las entidades federativas involucradas, permitieron tomar decisiones para mejorar la 
calidad de los servicios de salud reproductiva. 

El número de Servicios Amigables para Adolescentes en la Secretaría de Salud aumentó 
a 1,348, por lo cual actualmente el 8 5 % de las jurisdicciones sanitarias del país cuenta 
con al menos un espacio en el que se oferta un paquete básico de servicios de salud 
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sexual y reproductiva para adolescentes, y que permite la privacidad y la 
confidencialidad. En estos espacios la atención es otorgada por personal capacitado y 
sensibilizado para un t rato digno, empático, cordial, equitativo y respetuoso de los 
derechos humanos. 

Se fortaleció la coordinación con el Programa de Salud Materna y Perinatal a efecto de 
incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de anticoncepción post
evento obstétrico al interior del país. En apoyo a esta actividad se realizó un análisis de 
la cobertura y la calidad de los servicios en los 100 hospitales de la Secretaría de Salud 
que concentran el 5 0 % del total de los eventos obstétricos que se atienden en la 
institución. 

A efecto de monitorear la productividad y el tipo de servicios que se otorgan en los 
Servicios Amigables para Adolescentes, se integró oficialmente al Sistema de 
Información en Salud, la Cédula para el registro de acciones en materia de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes, que entró en vigor el 26 de diciembre de 2015. Con 
base en ello, a partir de enero de 2016 se contará con la información mínima necesaria 
para dar seguimiento a las acciones de salud sexual y reproductiva que se brindan a 
población de 10 a 14 y de 15 a 19 años, por sexo, en los Servicios Amigables de la 
institución. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

La CDI implementa el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), cuyo objetivo 
general es apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas, 
inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, 
priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. Con esta 
misión la CDI contribuye a la ENAPEA en su componente de Educación Integral, con las 
siguientes acciones realizadas.-

En el periodo de enero a julio se otorgaron apoyos a 62,144 beneficiarios (30,423 niños 
y 26,880 niñas indígenas), de 10 a 19 años de edad, de los cuales el 92 .2% (57,303) 
concluyó su grado escolar con el apoyo del PAEI mediante el servicio de alimentación y 
hospedaje. 

Para el periodo escolar 2 0 1 5 - 2 0 1 6 , se empadronaron 54,471 niñas-os y adolescentes 
beneficiarias-os, quienes se encuentran inscritas-os en ios niveles educativos de 
primaria (24,257) , secundaria (15 ,531) y bachillerato (14,683) y cuentan con los 
apoyos del PAEI en sus modalidades de Casas y Comedores del Niño Indígena y Casas y 
Comedores Comunitarios del Niño Indígena. 

Asimismo, la CDI, a través del tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género del 
Programa de Derechos Indígenas, trabajó de manera conjunta con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones de gobierno estatales y municipales (en su mayoría 
mecanismos para el adelanto de las mujeres), cuyos proyectos fueron autorizados para 
realizar acciones encaminadas a la prevención y atención del embarazo adolescente. Los 
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proyectos se ejecutaron en los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Nayarit y 
Veracruz, con una inversión de 1 millón 810 mil 219 pesos en beneficio de 453 
personas; 2 8 1 niñas, adolescentes y mujeres indígenas y 172 niños, adolescentes y 
hombres indígenas. Cabe mencionar que, como parte de las acciones del Tipo de Apoyo, 
se realizó la letra y música de un rap en lengua maya y traducción al castellano, que 
habla sobre la problemática del embarazo adolescente en la región maya, como acción 
de difusión y sensibilización de la problemática con enfoque intercultural, para los niños-
as y adolescentes indígenas. El material será difundido en el Sistema de Radiodifusoras 
de la CDI. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

El SNDIF cuenta con la estrategia preventiva de Embarazo en Niñas y Adolescentes, con 
el objetivo de generar y promover acciones que fortalezcan en niñas, niños y 
adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables para prevenir el 
embarazo en edades tempranas, en un marco de derechos humanos, inclusión y 
perspectiva de género. Los Sistemas Estatales y Municipales DIF implementan con la 
población objetivo el taller "Prevención del Embarazo Adolescente" y el taller "Prenatal 
y Postnatal para adolescentes", complementados con estrategias estatales como 
pláticas, conferencias y talleres. Se alcanzó una cobertura total de 9,595 niñas; 86 de 
ellas embarazadas y/o con hijas/os; 6,772 niños-, 249,562 adolescentes mujeres; 
27,084 adolescentes embarazadas y/o con hijos(as); 197,036 adolescentes hombres; 
25,526 mujeres adultas; 4,975 mujeres adultas embarazadas y/o con descendencia y 
9,875 adultos hombres, en las 3 1 entidades federativas (a excepción de la Ciudad de 
México) , a través de 4,178 grupos de estrategias nacionales y 9,695 talleres estatales, 
9,324 pláticas y o conferencias, 46 foros, 108 ferias, 22 desfiles, 21 campañas y 242 
actividades varias. 

Asimismo, se concluyó la elaboración del Modelo Nacional para la Prevención y Atención 
del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que busca contribuir a reducir el embarazo en 
menores de 18 años y atender de manera oportuna y eficaz a aquellas niñas y 
adolescentes que se encuentran en estado de gestación o son madres, el cual se 
desarrolló de manera coordinada con la Dirección General de Profesionalización de la 
Asistencia Social, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

Se llevaron a cabo tres reuniones de sensibilización, una con la modalidad de 
videoconferencia el 28 de mayo del 2015, en donde participaron 28 Sistemas Estatales 
del DIF con 134 responsables operativos, quienes implementarán a nivel estatal y 
municipal el modelo. Otra más, el 2 de junio de 2015, en donde se convocó a la reunión 
interinstitucional con la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
(DGADC), Dirección General de Integración Social (DGIS) y la Unidad de Asistencia e 
Integración Social (UAIS), con la finalidad de lograr su participación en la 
implementación del modelo en sus programas y redes existentes,- y, finalmente, el 2 de 
julio de 2015, la presentación del Modelo Nacional al personal de la Subdirección de 
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Capacitación de Infancia y Familia, de la Dirección General de Protección y Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de darlo a conocer, permitiendo la coordinación y el 
apoyo para su implementación en los Sistemas Estatales en la red de responsables 
Estatales de la Estrategia de Prevención. 

En este sentido y con la finalidad de garantizar que los Sistemas Estatales DIF atiendan 
cada una de las líneas estratégicas que se estructuran en el Modelo Nacional, se llevó a 
cabo el Curso - Taller "Introducción al Modelo Nacional para la Prevención y Atención 
del Embarazo en Niñas y Adolescentes", en el que participaron 35 responsables 
operativos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

La Dirección General de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes ha 
realizado diversas acciones con la finalidad de difundir el contenido de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y acompañar el proceso de armonización 
legislativa de las entidades federativas. Se desarrolló una propuesta de "Ley Tipo" que 
sirviera como guía para los Congresos Locales en la armonización legislativa 
correspondiente, con la finalidad de apoyar el cumplimiento del Artículo Segundo 
Transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
otorga a las entidades federativas un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor 
de la propia Ley General, para contar con sus legislaciones estatales homologadas al 
marco jurídico de referencia. 

Se realizó el Tailer sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
conforme a los lincamientos emitidos por la Dirección General de Profesionalización de 
la Asistencia Social del Sistema Nacional DIF. Es así que con el fin de ofrecer dicha 
capacitación a las entidades federativas y que la misma tuviera valor curricular, se 
desarrolló este taller cuyo propósito primordial es difundir el contenido de la Ley 
General en un lenguaje accesible para la población. Se ha capacitado a 797 personas de 
distintas áreas de atención de niñas, niños y adolescentes del Sistema Nacional DIF, así 
como a personal de los Sistemas Estatales y Municipales DIF de la Ciudad de México, 
Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Baja California Sur, Veracruz, Aguascalientes, 
Coahuila, Durango, Campeche e Hidalgo. 

Además, se impartió la Conferencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el 24 de septiembre del 2015, a través del Sistema de telepresencia, 
contando con la participación de 3 1 entidades federativas, con excepción del estado de 
Guerrero. 

Inst i tuto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), a través de su Programa de 
Coinversión Social y de sus convocatorias, desarrolla diversas acciones, entre ellas, el 
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financiamiento de proyectos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de 
educación superior y centros de investigación; en este sentido, el tema de la prevención 
del embarazo en adolescentes se encuentra presente en dos convocatorias: la de 
Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG) y PRO-JUVENTUDES: Proyectos 
y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil (PJ). 

A través del objetivo 5 de la convocatoria de IG se busca: fortalecer medidas dirigidas a 
la divulgación de temas vinculados con salud sexual y reproductiva, para la prevención 
de embarazos adolescentes y el ejercicio pleno y responsable de los derechos sexuales y 
reproductivos. Dicho objetivo cuenta con 3 temáticas, en cada una de ellas el INDESOL 
entregó recursos a las organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de sus 
proyectos. A continuación se detalla el monto asignado a cada una de las temáticas: 

Objetivo Temática Proyectos Monto asignado 

5 

5 . 1 . - Promoción de acciones para la 
salud sexual y reproductiva, desde 
una visión de género y de derechos 
humanos. 

19 $4,939,580 

5 

5.2 - Desarrollo de metodologías 
participativas con mujeres 
adolescentes que permitan imaginar 
proyectos de vida, desde una visión 
de género y derechos humanos, en 
especial para mujeres indígenas. 

4 $1,083,200 
5 

5.3 - Creación de acciones de 
sensibilización, dirigidas a hombres, 
que cuestionen roles y estereotipos 
de género, para la prevención de 
embarazos en adolescentes 
promoviendo relaciones más 
igualitarias. 

2 
$415,200 

5 

5.3 - Creación de acciones de 
sensibilización, dirigidas a hombres, 
que cuestionen roles y estereotipos 
de género, para la prevención de 
embarazos en adolescentes 
promoviendo relaciones más 
igualitarias. 

TOTAL 

25 

TOTAL 

6,437.980.00 

Fuente: IN DESOL con base en registros administrativos. 

En el caso de la convocatoria de PJ, dos de las temáticas de la convocatoria se dirigen a 
la prevención del embarazo en adolescentes. En este rubro las organizaciones de la 
sociedad civil ejercieron recursos económicos ministrados por el INDESOL: 

Temática Proyectos Monto asignado 
1.1 Estrategias de impacto comunitario para 
disminuir el embarazo no deseado en 
adolescentes (Acciones complementarias a la 

7 $ 1,930,200.00 
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Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
en Adolescentes). 

1.4 Promoción de los derechos a través del 
diseño, construcción y difusión de cartillas de 
derechos para jóvenes. 

1 $ 207,100.00 

1.4 Promoción de los derechos a través del 
diseño, construcción y difusión de cartillas de 
derechos para jóvenes. 

TOTAL 

8 

TOTAL 

$2, 137,300.00 

Fuente: INDESOL con base en registros administrativos. 

Por otro lado, el INDESOL lleva a cabo la mesa de trabajo sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, cuyo objetivo es: promover la vinculación entre las organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y especialistas, para potenciar las acciones y 
generar propuestas para avanzar en políticas públicas integrales en materia de derechos 
sexuales; esta mesa trabaja con 4 subgrupos: 

• Embarazo Adolescente 
• Educación en Derechos Sexuales 
• Masculinidades 
- Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

En lo que respecta al PAIMEF, durante el 2015 contó con un presupuesto asignado de 
303 millones de pesos, y, como parte de la ENAPEA desarrolló acciones que inciden 
directamente en la prevención de la violencia de género a través de cursos, talleres, 
eventos y campañas dirigidas al entorno comunitario, niños, niñas y adolescentes, 
docentes, padres y madres, así como a escuelas y medios culturales con temáticas 
como los tipos y modalidades de la violencia y abuso sexual; asimismo, se vinculan con 
los ejes de la ENAPEA por las temáticas que se abordan, como son las relaciones 
sexuales, la anticoncepción, la prevención de ITS y las consecuencias del embarazo 
adolescente. 

Las acciones realizadas por este programa apoyaron la consecución de los objetivos 2, 3 
y 5 de la Estrategia, y se clasificaron de la siguiente manera: 

Objetivo Temática Temática 
específica Población Acciones 

Población 
atendida Objetivo Temática Temática 

específica Población Acciones 
H M 

2 

2 .1 Sensibilizar a 
la comunidad 
sobre los efectos 
del abuso sexual 

Abuso sexual Entorno 
comunitar 

io 

14 2 8 1 63 

2 

2 .1 Sensibilizar a 
la comunidad 
sobre los efectos 
del abuso sexual 

Tipos y 
modalidades 

Entorno 
comunitar 

io 2 9 8 1 
7159 

0 
17897 
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Objetivo Temática Temática 
específica 

Población Acciones 
Población 
atendida Temática 

específica 
H M 

mediante 
programas en las 
escuelas. 

de la violencia 

2.2 Organizar 
espacios de 
diálogo y 
reflexión para 
niñas y niños que 
les permitan 
reconocer e 
identificar 
situaciones de 
violencia sexual 
y/o de abuso 
sexual. 

Abuso sexual 
Niños y 

niñas 
16 624 580 

2.3 Generar 
espacios de 
sensibilización 
con 
adolescentes 
sobre los tipos y 
modalidades de 
violencia contra 
las niñas, los 
niños y las 
adolescentes. 

Tipos y 
modalidades 

de la violencia 

Adolesce 
ntes 

360 
1079 

4 
7873 

3 

3. 1 Generar e 
impulsar 
espacios de 
reflexión para las 
y los 
adolescentes en 
escuelas y en los 
ámbitos 
comunitarios 

Masculinidade 
s no 

hegemónicas 
(nuevas 

masculinidade 
s) 

Adolesce 
ntes 

197 4569 

1 

3497 
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Objetivo Temática Temática 
específica 

Población Acciones 
Población 
atendida Temática 

específica 
H M 

sobre el uso de 
métodos 
anticonceptivos 
para hombres y 
mujeres. Así 
como la 
responsabilidad 
de ambos en la 
prevención del 
embarazo, la 
paternidad 
responsable y la 
construcción de 
nuevas 
masculinidades. 

5.1 Capacitar a 
docentes en el 
desarrollo de 
actividades de 
sensibilización 
dirigidas a 
madres y padres 
de adolescentes 
que asisten y no 
asisten a la 
escuela, que 
propicien la 
comunicación 
sobre relaciones 
sexuales, 
anticoncepción y 
prevención de 
infecciones de 
transmisión 
sexual. 

Relaciones 
sexuales 

105 1225 112 

5 

5.1 Capacitar a 
docentes en el 
desarrollo de 
actividades de 
sensibilización 
dirigidas a 
madres y padres 
de adolescentes 
que asisten y no 
asisten a la 
escuela, que 
propicien la 
comunicación 
sobre relaciones 
sexuales, 
anticoncepción y 
prevención de 
infecciones de 
transmisión 
sexual. 

Anticoncepció 
n 

Docentes, 
madres y 

padres 98 1202 

! 

85 

i 
1 

1 

i 

Fuente.- INDESOL con base en registros administrativos. 
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Inst i tuto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

A través del Departamento de Sexualidad se han impartido pláticas, conferencias y 
talleres a adolescentes de secundaria y nivel medio superior, sobre prevención en el área 
de salud sexual y reproductiva y se han distribuido condones masculinos de forma 
gratuita en diversas Ferias Informativas, con los siguientes datos: 

Número de Actividades Educativas No Formales Número de Jóvenes 

10 pláticas 423 

14 talleres 340 

2 conferencias 153 

Entrega de materiales en 26 eventos 

(módulos informativos, ferias, jornadas de salud, etc.) 

15,417 condones masculinos 

Fuente: IMJUVE con base en el registro de las actividades que se llevaron a cabo en ei 
Departamento de Sexualidad. 

Elaboración de tres contenidos para la página web ¿Cómo le Hago? del Instituto 
Nacional de Salud Pública, dirigida a adolescentes de 15 a 19 años de edad, con las 
siguientes temáticas.- Mitos y realidades sobre cuerpo y sexualidad; Pubertad, 
crecimiento, desarrollo y fertilidad, y Cuestiones psicológicas y emocionales de la 
adolescencia, en respuesta a la interrogante de los adolescentes "¿qué pasa conmigo?" 

Se llevó a cabo la convocatoria "De Joven a Joven por la Salud Integral a través del Arte 
y la Cultura", dirigida a jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Se recibió un total de 4 2 1 
videos y fotocarteles, de los cuales, en el tema de "Prevención del embarazo no 
planificado en la adolescencia", se recibieron 120 propuestas (77 fotocarteles y 43 
videos). Participaron 68 mujeres y 52 hombres de las siguientes entidades federativas: 
Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Tlaxcala, Colima, Veracruz, Estado de México, 
Baja California, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Moreios Durango, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, 
Tabasco, Aguascalientes, Oaxaca y Sonora. 
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Trabajos ganadores en el tema 
Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia 

Categoría A (Jóvenes de 12 a 15 años) 

Disciplina Participante Proyecto 

Video individual LA EDUCACIÓN SEXUAL ES UN DERECHO 

Fotocartel individual MOCHILA 0 PAÑALERA 

Categoría B (Jóvenes de 16 a 19 años) 

Disciplina Participante Proyecto 

Video Individual PROTÉGETE 

Fotocartel Individual CÓMO PREVENIR LOS EMBARAZOS NO 
PLANEADOS EN LAS ADOLESCENTES 

Categoría C (Jóvenes de 20 a 24 años) 
Disciplina Participante Proyecto 

Video Individual ¡NO HAY EXCUSA! 

Fotocartel Individual LO PRIMERO ES LO PRIMERO. 

Categoría D (Jóvenes de 25 a 29 años) 
Disciplina Participante Proyecto 

Video Individual 
¡PROTEGE LO QUE MAS QUIERES! 

Fotocartel Individual 
TU ELIGES A QUE PONER ATENCION 

Mediante la convocatoria PRO-JUVENTUDES (en coinversión con INDESOL) se apoyaron 
proyectos con diversas temáticas: "Construcción del plan de vida desde una educación 
sexual integral"; "La música por la prevención de embarazos en adolescentes"; "Salud, 
sexualidad y medio ambiente en comunidades indígenas"; "Mi cuerpo, mi sexualidad, mi 
responsabilidad", "Disminuir el alto índice de embarazos no deseados en los jóvenes de 
San Luis Morelia mediante talleres de educación sexual y reproductiva y talleres para la 
generación de auto empleos", "Difusión educativa de la cartilla por ios derechos 
sexuales de jóvenes en Jalisco para incidir en el proceso de construcción de ciudadanía y 
compromiso social de la juventud". 
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Asimismo, con la convocatoria Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos y Grupos 
Juveniles "PROJUVENTUDES se apoyaron diversos proyectos de impacto comunitario 
para disminuir el embarazo no deseado en adolescentes, como acción complementaria a 
la ENAPEA: "Por un Proyecto de Vida Responsable", "Fortalecimiento de Educación 
Sexual en Comunidades Indígenas", "Consejería Amigable en Salud Sexual y 
Reproductiva, Cuéntame tu Rollo", "Yo Soy Joven, Yo Decido", "Más Vale Prevenir que 
Amamantar", "Sexibilizándonos Junt@s", "Ser Madre/Padre es tu decisión, no tu única 
opción", "Prevención del Embarazo a Temprana Edad", y "Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, Igual a más Oportunidades para la Vida". 

Se realizó la planeación y establecimiento de mecanismos de coordinación y 
colaboración para la creación del Modelo Integral para la Salud Sexual y Reproductiva, 
proyecto que tiene el propósito de capacitar a formadores jóvenes desde el enfoque de 
la educación integral de la sexualidad. Se pretende pilotear en el 2016 en tres estados 
de la república. 

Se trabajó en la elaboración de una curricula con contenidos básicos sobre temas de 
sexualidad, para integrar un grupo de formadores jóvenes en salud sexual y 
reproductiva, en coordinación con Afluentes S.C., como parte del Modelo Integral para la 
Salud Sexual y Reproductiva. 

Se participó en la Mesa: Salud Sexual y Reproductiva, de la Dirección Adjunta de 
Igualdad de Género de INDESOL, que conjunta a otras instancias de gobierno, así como 
a organizaciones de la sociedad civil y la academia. Esta mesa es de reciente creación y 
la colaboración del IMJUVE será en la Mesa de Trabajo del subtema.- "Embarazo 
Adolescente". Actualmente, están en proceso de definición los objetivos y la agenda de 
trabajo para el 2016. 

Se llevaron a cabo 25 obras de teatro-conferencias como parte del proyecto Jornadas 
"Jóvenes y su entorno-, salud sexual y reproductiva", en ia región del Istmo de 
Tehuantepec y de la Mixteca, en Oaxaca. Se invitó a escuelas públicas de educación 
media superior y acudieron 3,750 jóvenes en su mayoría entre 14 y 20 años de edad. 

A través de la Dirección de Comunicación Social del IMJUVE, se realizó un Video-minuto 
para promover la prevención del embarazo en adolescentes, el cual se dará a conocer de 
manera pública. 

Se participó en la Inauguración de las Jornadas para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en el Estado de Campeche, como parte de las acciones que está 
implementando el GEPEA. 

Programa de Inclusión Social PROSPERA 

En el marco de las Ferias "VAS a Mover a México", que tienen como enfoque central 
presentar la oferta educativa, laboral y productiva para quienes concluyen su Educación 
Media Superior, se han difundido temas de Salud y Sexualidad, específicamente la 
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prevención del embarazo adolescente. Se proporciona información a jóvenes sobre 
sexualidad a través del Portal VAS a Mover a México, donde se dan a conocer mensajes 
relacionados con consejería, orientación y acceso a métodos anticonceptivos, 
incluyendo la anticoncepción de emergencia, riesgos del embarazo adolescente y el 
peligro que representan las infecciones de transmisión sexual. En este sitio, las personas 
visitantes pueden enlazarse a links externos como el sitio web ¿Cómo le hago? 
(www.comolehago.org). 

Mediante el componente de salud de PROSPERA se realizan acciones a través de las 
Consultas Médicas Preventivas y los Talleres de Autocuidado a la Salud, tales como: 
orientación y provisión de métodos anticonceptivos, tanto temporales como 
permanentes, y educación y promoción de la salud reproductiva; se realiza sinergia con 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para fortalecer acciones 
en planificación familiar; se contó con recursos etiquetados en e! POA 2014 - 2015 en 
las entidades federativas para reforzar el abasto de anticonceptivos y material para 
talleres comunitarios, consolidar la información de talleres comunitarios, con guías y 
rotafolios, robustecer la efectividad de los talleres comunitarios, empleando materiales 
didácticos, reforzar las acciones de comunicación educativa, a través de audiovisuales 
en español y en las 6 lenguas indígenas más habladas, impulsar el tema de Planificación 
Familiar con acciones de participación social, incrementar el impacto en comunicación 
educativa mediante Historietas de PROSPERA en Salud con énfasis en menores de 20 
años y Ferias de la Salud, que incorporan talleres de Planificación Familiar. 

Inst i tuto Mexicano del Seguro Social (1MSS) 

En septiembre de 2015, el IMSS, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, dieron 
continuidad a la estrategia "Es t u vida. Es tu futuro. Hazlo Seguro", impulsada por la 
Fundación y el Voluntariado IMSS, con la participación de los programas JuvenIMSS, 
PrevenIMSS, IMSS-PROSPERA, Igualdad y Género, entre otros, mediante el evento 
"Habla con ellos", cuya finalidad fue crear conciencia entre las y los adolescentes sobre 
su futuro y su salud, así como promover la comunicación de padres y madres con sus 
hijas e hijos adolescentes, para prevenir los embarazos en esa etapa de la vida. 

Asimismo, en el marco de la estrategia mencionada se realizó la campaña de 
comunicación con el mismo nombre, donde se invita a las y los adolescentes a acudir a 
las clínicas del IMSS para informarse sobre cómo prevenir el embarazo; adicionalmente. 
se les invita a conectarse en línea a la dirección electrónica http://comolehago.org/ 
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2. http://voutu.be/tZpeRF4aTx8 

http //yr.utu he/XTMo gDkRAo 

http://voutu.be/YGwOozH 1-sQ 

En este marco, en la página principal del IMSS (http://www.imss.gob.mx/) se incluyó un 
banner que dirige a la liga http://comolehago.org/ 

Alineado a la ENAPEA, el Programa IMSS-PROSPERA puso en marcha la "Campaña de 
Salud Sexual y Planificación Familiar en Adolescentes", cuyo objetivo es fortalecer el 
ejercicio responsable e informado de ia sexualidad en las y los adolescentes del área 
rural, y de este modo reforzar la prevención del embarazo no planeado. 

Esta campaña contempla las siguientes líneas estratégicas: 

I. Promoción de la salud 

• Capacitación 

• Información 

• Educación saludable 

II. Atención a la salud 

• • • • • 

CsmprofesKMwi «le 
ftwpervívencis 

• • • • • 
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A través de la promoción de la salud, se realizan acciones de capacitación, información y 
educación para la salud. 

Asimismo, se efectúan acciones educativas que promueven el desarrollo saludable de 
las y los jóvenes del medio rural; estas acciones se basan en aspectos técnicos y 
pedagógicos, y constituyen a su vez la plataforma de las acciones para la prevención 
del embarazo no planeado en adolescentes. 

Las y los profesionales de la salud poseen experiencia en el manejo de información de 
conceptos básicos en salud sexual y reproductiva, en especial a lo que se refiere a 
métodos anticonceptivos y plan de vida; a través de ello, se han obtenido resultados 
favorables en el ejercicio responsable e informado de la sexualidad en este grupo. 

Para el Programa IMSS-PROSPERA, la capacitación en el trabajo con adolescentes es un 
proceso prioritario, a fin de fortalecer la calidad de las acciones; en este sentido, se 
capacitó a personal directivo y operativo de todas las delegaciones. A partir de esta 
capacitación se fueron replicando contenidos sobre los cuidados que debe de tener y 
aprender la o el adolescente en relación al ejercicio de su sexualidad para prevenir 
embarazos. 

Personal capacitado 2015 

Perfil 
Núm. de 
personas 
capacitadas 

Equipos multidisciplinarios 150 

Titulares de Dirección de hospital rural 78 

Psicóiogos/as 74 

Trabajadores/as sociales 147 

Personal médico de hospital rural 1,514 

Personal de enfermería de hospital rural 3,222 

Asesores/as médicos/as zonales 190 

Personal médico de unidades médicas rurales 2,815 

Promotores/as acción comunitaria 319 

Auxiliares de área médica de base 2,181 

Personal de enfermería de brigadas de salud 174 

Personal de enfermería de unidades médicas móviles 2 1 

Auxiliares del área médica de sustitución de unidades médicas rurales 1,345 

Equipos juveniles 7,215 
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Total 19 ,445 

Fuente: Reportes delegacionales. Información enero-octubre; noviembre-diciembre estimado. 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de adolescentes con capacitación en la 
prevención del embarazo, a partir del mes de enero de 2015, se inició la capacitación de 
adolescentes escolares; personal del programa asiste a las escuelas de nivel primaria, 
secundaria y medio superior, a fin de proporcionar un taller donde se abordan diversos 
temas: diferencias entre un hombre y una mujer, uso correcto del condón, sexo y 
sexualidad no son lo mismo, negociación y comunicación asertiva en el uso del condón, 
fecundación, principales métodos que pueden usar los adolescentes, embarazo, qué es y 
cómo se usa la anticoncepción de emergencia, derechos sexuales y reproductivos, 
autoestima, sexo seguro y protegido, plan de vida, qué son las ITS, cómo se transmiten 
y cómo se previenen. 

En este sentido, de enero a diciembre de 2015, se capacitó a un total de 255,218 
adolescentes en los diferentes niveles educativos, desglosados de la siguiente manera: 

Nivel educativo Adolescentes capacitados/as 

Primaria 87,538 

Secundaria o telesecundaria 101,383 

Preparatoria o escuela técnica 62,267 

Universidad 4,030 

Total 255 ,218 

Fuente: Reportes delegaciones. Información enero-octubre; noviembre-diciembre estimado. 

En el mismo periodo, 134 ,321 adolescentes concluyeron su capacitación en la 
estrategia educativa en los Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), donde 
también se imparten temas sobre salud sexual y reproductiva, entre otros. 

A fin de promover la capacitación entre pares y difundir la información sobre el 
embarazo no planificado en adolescentes, se mantuvieron activos 13,572 equipos 
juveniles. 

Gracias a las acciones mencionadas, en el periodo de enero a diciembre de 2015, se 
Incorporó un total de 63,489 adolescentes al uso de un método anticonceptivo; de ellos, 
41,756 aceptaron el método en consulta externa; 20,454 aceptaron un método 
después del parto y 1,279, después de un aborto. 

En el marco de las acciones de atención Integral a la salud por personal de trabajo social 
y por promotoras y promotores de salud, mediante la Estrategia Educativa de 
Promoción de la Salud JuvenIMSS se han realizado 4,580 cursos, con un total de 
134 ,271 adolescentes capacitados(as): 
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Delegación Cursos terminados Adolescentes 

Aguascalientes 85 2,419 

Baja California Norte 226 6,164 

Baja California Sur 39 796 

Campeche 36 1,147 

Coahuila 230 6,063 

Colima 60 1,792 

Chiapas 43 1,025 

Chihuahua 188 4,139 

Durango 87 3,102 

Guanajuato 183 4,809 

Guerrero 64 1,323 

Hidalgo 107 4,576 

Jalisco 370 8,859 

México Oriente 253 8,966 

México Poniente 143 6,429 

Michoacán 93 3,715 

Morelos 56 1,552 

Nayarit 104 2,739 

Nuevo León 262 8,681 

Oaxaca 68 1,675 

Puebla 140 3,308 

Querétaro 94 2,759 

Quintana Roo 65 2,346 

San Luis Potosí 80 2,915 

Sinaloa 5 1 1,802 

Sonora 265 6,519 

Tabasco 55 1,620 

Tamaulipas 84 5,252 

Tlaxcala 69 2,360 
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Delegación Cursos terminados Adolescentes 

Veracruz Norte 152 3,823 

Veracruz Sur 198 4,057 

Yucatán 87 2,604 

Zacatecas 120 2,656 

Ciudad de México Norte 2 2 1 5,637 

Ciudad de México Sur 202 6,642 

Tota l 4 ,580 1 3 4 , 2 7 1 

Fuente: Informe Integral de Estrategias Educativas de Promoción de la Salud. Área de Promoción 
y Educación en el Ciclo de Vida / DPS / CAISPN / UAPS / DPM. 

Adicionalmente, en las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales de las 35 
Delegaciones del Instituto se realizaron diversos talleres que coadyuvan al logro del 
Objetivo 5 de la ENAPEA, Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población 
adolescente a recibir educación integral en sexualidad-. 

Taller Niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años 

Habilidades para la Vida 19,966 

Educación Sexual y Salud Reproductiva 3,096 

Total 2 3 , 0 6 2 

Fuente: SIP5I 2015. 

Asimismo, como acciones complementarias, se cuenta con el Maratón de Educación 
Sexual y Reproductiva de Adolescentes y el Módulo de Atención al Adolescente, con una 
asistencia tota l de 89,335 adolescentes: 

Actividad Adolescentes 

Maratón de Educación Sexual y Reproductiva de Adolescentes 28,595 

Módulo de Atención al Adolescente 60,740 

Total 89 ,335 

Fuente: SIPSI 2015. 
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Inst i tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

Durante 2015, el ISSSTE implemento un plan de difusión de información a través de la 
página del Instituto www.issste.gob.mx y por medio del micrositio del Centro de 
Estudios y de Apoyo para la Mujer www.issste.gob.mx/CEAM/. difundiendo la 
estrategia a los Enlaces de Equidad del Instituto en las Delegaciones Estatales y 
Regionales, TURISSSTE, PENSIONISSSTE, FOVISSSTE y SUPERISSSTE, unidades de áreas 
centrales, así como Hospitales y Clínicas Hospital. Se realizaron actividades de difusión 
en las Delegaciones Regionales Oriente y Poniente, Delegaciones Estatales de Jalisco, 
Moreios, y Veracruz, en el Hospital General de Aguascalientes, el Hospital Regional 
"Centenario de la Revolución Mexicana", Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia, 
así como en el Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer, con un alcance directo de 
4,925 personas. 

En este mismo sentido, se difundió la Estrategia a través de la cuenta de Twitter de la 
Subdirección de Atención al Derechohabiente, en la cual se publicó un total de 67 
tweets con un alcance potencial de 10,677 personas seguidoras. 

Se realizaron actividades de sensibilización y capacitación en las Delegaciones Estatales 
y Regionales de Chihuahua, Ciudad de México (Zona Oriente) Guanajuato, Estado de 
México, Querétaro, Yucatán, Tabasco, Moreios y el Hospital General de Aguascalientes, 
con un impacto total de 1030 personas: 655 mujeres y 375 hombres. Entre las 
actividades realizadas destacan talleres, cursos y pláticas para informar, sensibilizar y 
otorgar herramientas para la prevención del embarazo en la adolescencia. 

Entidad 
federativa 

Actividad Total de 
asistentes 

M H 

Ciudad de 
México 
(Delegación 
Regional 
Oriente) 

Plática educativa sobre métodos 
anticonceptivos, dentro de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, en la Clínica de Medicina 
Familiar "Balbuena". 

48 39 9 

Chihuahua Plática sobre los aspectos más importantes 
de la "Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo Adolescente". 

24 23 1 

Guanajuato Taller "Prevención del embarazo 
adolescente", en la Clínica Hospital Celaya. 

20 9 11 

México Plática sobre prevención del embarazo en la 
adolescencia. 

237 121 116 México 

Plática sobre la prevención del embarazo en 399 272 127 
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Entidad 
federativa 

Actividad Total de 
asistentes 

M H 

adolescentes y salud sexual y reproductiva. 

Morelos Mes de la salud de las y los adolescentes. 55 4 1 14 

Querétaro Taller "Prevención del embarazo 
adolescente", "¿Cómo hablar de sexualidad 
en casa?" 

30 25 5 Querétaro 

Plática con adolescentes sobre la 
prevención del embarazo. 

44 23 2 1 

Tabasco Conferencia sobre prevención del embarazo 
en adolescentes. 

56 47 9 

Yucatán Conferencia "Prevención del Embarazo 
Adolescente". 

14 8 6 

Hospital 
General 
Aguascalien 
tes 

Plática sobre la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes y 
Semana Nacional de la Salud Adolescente. 

103 47 56 

Total 1030 655 375 

Fuente: Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

A través de las clínicas de medicina familiar, se realizaron acciones preventivas como 
proporcionar métodos anticonceptivos a adolescentes derechohabientes y no 
derechohabientes13; se realizaron ferias de salud donde se dan pláticas/consejería sobre 
anticoncepción y prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual; se ha instruido a las unidades médicas sobre la ENAPEA con el objetivo de 
intensificar ias actividades de promoción y oferta de métodos anticonceptivos en 
adolescentes. 

Durante 2015, se brindaron 122,879 consejerías a adolescentes derechohabientes y no 
derechohabientes, a fin de contar con la posibilidad de tomar decisiones sobre el 
ejercicio de su sexualidad de manera segura, libre y responsable, con visión de género 
con respecto a sus derechos y con enfoque de riesgo. 

A través del micrositio del Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer 
www.issste.gob.mx/CEAM se publicaron seis ¡nfografías referentes ai uso de métodos 
anticonceptivos, violencia en el noviazgo, estadísticas sobre embarazo adolescente y el 
ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos. 

1 3 De acuerdo con el Sistema de Información Estadística de Medicina Preventiva (SiEMP), de enero a octubre de 2 0 1 5 , se 
reportó que 1,630 adolescentes optaron por ei DIU, 8,266, por método hormonal, 1 , 4 5 1 , por implante, 4 ,066, por 
parche, 59 ,784 , por preservativo, y 1,465, por anticoncepción de emergencia. 
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Adictonalmente, se publicó en el portal electrónico del ISSSTE (www.issste.gob.mx) y el 
micrositio www.issste.gob.mx/CEAM el banner del sitio web ¿Cómo ¡e hago? 

De enero a diciembre de 2015 se atendió a 2,360 adolescentes embarazadas (véase 
tabla A) (se muestra referente 2013 y 2014). 

Tabla A. 

Periodo 10 a 14 años 15 a 19 años Total 

2013 40 2516 2556 

2014 70 2 5 1 1 2 5 8 1 

2015 6 1 2299 2360 

Fuente: Dirección Médica, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

A partir de las estrategias establecidas por el GIPEA, mismas que fueron implementadas 
en las unidades médicas del ISSSTE, en 2015 se vieron fortalecidas las acciones, y se 
obtuvo un avance sobre la anticoncepción post-evento obstétrico (véase tabla B) (se 
muestra referente 2013 y 2014) . 

Tabla B. 

Periodo Eventos obstétr icos en 
adolescentes 

APEO en adolescentes % 

2013 2,556 1,398 55 

2014 2,581 1,000 38 

2015 2,360 1247 53 

Fuente: Dirección Médica, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores del 
Estado. 
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