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RESUMEN EJECUTIVO 

Mapa Estratégico 

Este documento presenta elementos para un modelo transversal e integral de articulación 
en la gestión pública a aplicarse desde acciones estructurales, específicas en Sonora a 
través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, recuperando la participación 
intersectorial e intergubernamental para el cumplimiento de los fines y metas de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que 
subrayan la erradicación en menores de 15 años integrando atribuciones y competencias 
de las distintas esferas de gobierno para construir conocimiento y aprendizaje de la 
gestión pública contra la violencia de género a las mujeres y niñas mediante el diálogo de 
esferas de gobierno, la capacitación permanente, estratégica y continua sobre la 
erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes.  

Estrategia nacional, fines y metas  

La erradicación del embarazo infantil y la prevención 
del embarazo en adolescentes, concebidas como metas 
nacionales en la ENAPEA, están contenidas y orientadas en 
una visión general desde un emplazamiento institucional 
que suma de acciones de instancias gubernamentales.  
 
Las metas de la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes son “lograr que en el 2030 se 
reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre 
las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y 
erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años”.  

 
PREVENIR LA OCURRENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y ERRADICAR 

EL EMBARAZO INFANTIL SON METAS “DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA QUE 

(DEMANDAN) ACCIONES INTEGRALES, MECANISMOS DE ATENCIÓN 

PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD, CON TOTAL COBERTURA Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO” 1 

                                   
1 SEGOB (s/f), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
Secretaría de Gobernación. México, p. 3. (En definición de “objetivo estratégico”) Visto 
el 18 de febrero de 2019 en https://www.gob.mx/conapo/documentos/documento-
oficial-de-la-estrategia  
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LA CEDAW 

La erradicación del embarazo en niñas menores de 15 años es 
una de las metas de la ENAPEA, documento que alude la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) cuando habla 
de la obligatoriedad de los Estados de “reconocer todas las 
formas de discriminación por razón del sexo y establecer el 
desarrollo de políticas públicas que tengan por objetivo 
erradicarlas”2. 
 

LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ 

La ENAPEA hace referencia a la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Convención 
de Belem do Pará (1994) en cuanto al 
reconocimiento “todas las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia, al 
reconocimiento, al goce, el ejercicio y la 
protección de todos sus derechos humanos” 
en lo que mandata, informa, “la obligación 

del Estado de condenar todos los tipos de violencia en 
contra de las mujeres y adoptar medidas necesarias 
para prevenirla, sancionarla y erradicarla” 3, sin que la 
ENAPEA correlacione la obligatoriedad de esos mandatos a 
acciones programáticas específicas y sí enunciativas sobre su 
registro.  
 

                                   
2 SEGOB (s/f), pp. 64 y 65.  
3 SEGOB (s/f), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
Secretaría de Gobernación. México, p. 3. Visto el 18 de febrero de 2019.  
Ilustración de IPAS México, disponible en Violencia sexual y embarazo infantil - Ipas 
México 
https://www.ipasmexico.org/.../Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo
... (Visto el 18 de febrero de 2019)  
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EL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

También establece que el 
Programa Nacional para 
la Igualdad de 
Oportunidades y no 
Discriminación contra las 
Mujeres prevé entre sus 
objetivos transversales “la 
erradicación de la 
discriminación contra 
mujeres y niñas”, así como 

el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

 
Como 
objetivo 
número 2 
destaca que 
“la 
modificación 

del entorno incluye cambios a las normas sociales, jurídicas y 
culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia 
sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes, 
especialmente en contextos de desventaja socioeconómica”4.  
 

  

                                   
4 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 83 
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EL COMPROMISO CON LA SANCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA 

La ENAPEA subraya la necesidad de “impulsar iniciativas de 
reforma legislativa en los congresos estatales para 
homologar los códigos penales y eliminar la violencia, abuso 

sexual y 
matrimonios 
forzados en la 
población 
adolescente” 
y la necesidad 
de 
“promover 

la búsqueda intencionada, la persecución de oficio y 
sanción de delitos de violencia, abuso sexual y 
matrimonio forzado cometido contra niñas, niños y 
adolescentes” 5.  
 

LA PREVISIÓN DEL ABUSO SEXUAL  

Se refiere de igual manera a la necesidad de “desarrollar 
acciones informativas en el ámbito comunitario dirigidas a la 
población adulta y población adolescente sobre la ruta de 
respuesta ante la violencia y abuso sexual”6.  
 

                                   
5 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 109 
6 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 112 
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LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La ENAPEA hace énfasis en la erradicación del embarazo 
infantil y la reducción de los embarazos en adolescentes con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los 
derechos sexuales y reproductivos. En Sonora, el 
cumplimiento de esos fines se hace reconociendo diversos 
instrumentos que abordan el avance sustantivo de las 
mujeres.  

EL CRITERIO DE TRANSVERSALIDAD EN LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO 

INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

En cuanto a la prevención del embarazo en adolescentes, 
la ENAPEA establece criterios de “colaboración 
interinstitucional”, sin destacar mecanismos de 
transversalidad institucional de gestión pública 
aplicada, dependiendo de las actividades y los objetivos en 
una disgregación que estabelce a manera de “Marco 
intersectorial de la ENAPEA por dependencia”7.  
 
Ese marco, en  flash sinóptico, presenta actividades 
generales, dependencia a cargo (o responsable de 
coordinar las actividades), anota si la actividad está prevista o 
es nueva para la institución y la colaboración 
interinstitucional esperada para llevar a cabo esa actividad. 

                                   
7 SEGOB (s/f), ENAPEA, vid. Anexos.  
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En todos los casos, 
las actividades 
previstas en la 
ENAPEA están 
relacionadas a un 
objetivo general: 
“reducir el número 
de embarazos 
adolescentes en 
México (…)”. Las 
actividades que las 
contienen, en su 
conjunto, suponen 
alcance en la tasas 
y porcentajes, a 
saber, la específica 
de fecundiad en 
adolescentes de 15 
a 19 años, 
porcentajes de 
asistencia escolar, 
porcentajes de 
mujeres 
adolescentes de 10 

a 19 años que no asisten a la escuela con al menos un hijo 
nacido/a vivo/a, o la prevalencia de metodos anticonceptivos, 
entre otros importantes indicadores8, sin hacer mención 
explícita a la erradicación de los embarazos en menores de 15 
años.  
 

LAS ACCIONES SISTEMÁTICAS EN OBJETIVOS, PROTOCOLOS Y MECANISMOS 

El carácter general de la estrategia nacional para erradicar el 
embarazo infantil y prevenir los de adolescentes precisa de 
acciones sistemáticas que incorporen objetivos, 

                                   
8 SEGOB (s/f), ENAPEA, p.  101 
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protocolos y mecanismos específicos de atención y se 
vislumbren, además, la evaluación de programas y 
mecanismos y la previsión de programas generales 
amén de necesidades inherentes a la programación y la 
presupuestación de recursos financieros para lograrlo.  
 

La transversalidad emprendida en Sonora 

Producto de la articulación transversal en la gestión estatal 
en Sonora para dar respuesta y cumplimiento a las 
recomendaciones de expertas y expertos que han dictaminado 
sobre la solicitud de alerta de violencia de género (avgm) para 
el municipio de Cajeme, el Gobierno de Sonora ha 
emprendido acciones decisivas articuladas desde la 
primera sesión del Sistema para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres9 y el relativo a Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres10.  

 
 
 
  

                                   
9 Gobierno de Sonora (2017) “Trabaja Gobierno de Sonora por Igualdad entre Mujeres 
y Hombres”(22 de septiembre de 2017) d. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
https://www.sonora.gob.mx/noticias/3332-trabaja-gobierno-de-sonora-por-igualdad-
entre-hombres-y-mujeres.html.  
10 Gobierno de Sonora (2017), Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (9 de febrero de 2017). Visto el 18 de febrero 
en http://ism.sonora.gob.mx/difusion/noticias/129-sistema-estatal-para-prevenir-
atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html  
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LA INSTRUCCIÓN DE LA GOBERNADORA PARA LOS SISTEMAS ESTATALES DE 

ADELANTO DE LAS MUJERES 

Como resultado de recuperar la demanda de la ciudadanía por 
más seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, el 
Gobierno del Estado implementó acciones específicas 
en alcance a las conclcusiones del Grupo de Trabajo 
conformado por la CONAVIM para dictaminar sobre el 

mecanismo contemplado en 
la Ley General de Acceso, 
consolidando al más alto nivel 
en el gobierno subnacional la 
articulación transversal y 
sistémica de acciones.  
  

LA GUÍA DEL SECRETARIADO TÉCNICO 

DESDE EL DESPACHO DEL SECRETARIO 

DE GOBIERNO 

Al inicio de su gestión la 
Gobernadora del Estado 
Claudia Pavlovich Arellano 
instruyó la conducción de la 
materia de prevenir y 
atender la violencia de 
género contra las mujeres a 

través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
cuyo presidente, el Secretario de Gobierno, conformó 
un grupo técnico de trabajo para articular acciones del 
Sistema en atención a la solicitud de avgm.   
 

EL PNUD Y EL LIDERAZGO DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES CAPACES EN 

LA ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES  
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La resolución permite el cumplimiento de la línea de tabajo 
“Políticas y planes para la erradicación de la violencia” del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en 
cuanto a reconocer la “necesidad de mayor liderazgo de 
los Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la 

Mujer” para 
subsanar la 
capacidad de 
incidencia que 
poseen en los 
espacios de toma 
de decisiones y 

para articular y coordinar 
trabajos conjuntos de los 
sectores en contextos de 
culturas partiarcales y 
misóginas “que son con 
frecuencia resistentes a leyes de 
segunda generación o a 
reglamentar las leyes vigentes” 
11 
 

LOS SISTEMAS EN SONORA COMO RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD 

Aspecto importante resultan las acciones de gobierno que 
responden a la legítima demanda ciudadana de más 
gestión pública para el adelanto de las mujeres y de 
cumplimiento a los avances de las conclusiones y 
procesos que señala la dictaminación de expertas y 
expertos como resultado del la solicitud de la alerta de 

                                   
11 PNUD (s/f), Estudio sobre Políticas para Erradicar la Violencia contra la Mujer en 
América Latina y el Caribe PNUD y ONUMujeres, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/PNUDAr
gent-ResEjecutivo-InfRegional_Final.pdf  
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violencia de género contemplado en la ley y cuyos resultados 
actualmente se registran en Sonora12.  
 
Aún así, resulta indispensable establecer criterios 
sistemáticos para que la erradicación del embarazo 
infantil y la prevención del embarazo en adolescentes 
sean garantizados y cumplidos plenamente, teniendo en 
la ENAPEA la guía general y como marco normativo 
aplicable, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y, particularmente, la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
entre otras leyes, además de códigos y decretos e 

instrumentos 
internacionales 
vinculatorios.  
 
 Como parte de las acciones 
que impulsa en SIPINNA en 
materia de erradicación del 
embarazo infantil y prevención 
del embarazo en adolescentes, 
ese mecanismo preve 
cumplimiento de la enapea 
dinfundiendo por medio de una 
página electrónica el Informe 
Ejecutivo de la ENAPEA13.  

 
En Sonora, la articulación de acciones de la ENAPEA y de 
líneas específicas de trabajo del Programa estatal para la 

                                   
12 SEGOB, Solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Sonora. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-la-alerta-de-violencia-de-
genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sonora  
13 SIPINNA, Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
“Impulso a la Prevención del embarazo en Niñas y Adolescentes”. Visto el 18 de 
febrero de 2019 en https://www.gob.mx/sipinna/articulos/impulso-a-la-prevencion-
del-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-115005?idiom=es  
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prevención del embarazo en adolescentes y 
erradicación del embarazo infantil cuenta con el 
liderazgo y soporte articulador del Sistema para la 
igualdad entre mujeres y hombres y del Sistema para 
prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra las Mujeres.  
 

LA RESPUESTA NACIONAL DE LOS ODS Y AL CONSENSO DE MONTEVIDEO  

 
En reuniones del Consejo Consultivo con Entidades 
Federativas del Consejo Nacional de Población se llamó la 
atención sobre la posibilidad de fortalecer la tarea que 
llevan a cabo los organismos de población en el país al 
articular políticas públicas para el desarrollo de 
acciones desde los sistemas estatales para prevenir la 
violencia contra las mujeres además de la respuesta 
integral y transvsersal a la que abriría paso dada la carencia 
de recursos financieros asignados a la estrategia.  
 
En Sonora, en reuniones de Pleno del Sistema para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Sistema para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres,  
el Consejo Estatal de Población llamó la atención a 
articular acciones como parte de la respuesta del 
Ejecutivo estatal a la igualdad entre hombres y mujeres 
y en torno a la erradicación del embarazo infantil y la 
prevención del embarazo en adolescentes.  
 
Así, se propuso en las reuniones de Pleno articular en los 
Consejos Municipales de Población acciones específicas para 
las que se busca el soporte de las instancias vinculadas en los 
Sistemas en la esfera municipal en el trienio 2018-2021.  
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¿QUÉ PRESENTA ESTE DOCUMENTO? 

Este documento muestra un conjunto de acciones 
previstas en la Estrategia Nacional en el programa del 
GEPEA Sonora. Se presentan articuladas a través del 
Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
El carácter estratégico de la ENAPEA permite al 
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y 
del Consejo Estatal de Población, instrumentar alternativas 
de planeación administrativa orientadas a erradicar el 
embarazo en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la 
actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 
años de edad en un marco susceptible de evaluación.  
 
La visión de planeación de gestión pública que aquí se 
presenta supone la recuperación prácticas y acciones del 
programa a través de un conjunto articulado de 
premisas desde la igualdad entre mujeres y hombres y 
atendiendo a la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.  
 
Se busca que la gestión pública se represente en 
acciones integrales y transversales orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de la ENAPEA .  
 
Este documento supone acciones de fortalecimiento en la 
capacidad de incidencia del GEPEA en la toma de decisiones y 
la articulación ágil y coordinada del conjunto de los sectores 
público, privado y social en la prevención del embarazo en 
adolescentes14.  

                                   
14 PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f), Estudio sobre Políticas 
para Erradicar la Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe. Visto el 18 de 
febrero de 2019 en 
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/11/politicas-para-erradicar-la-
violencia-contra-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe.  
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Un primer apartado del documento presenta información 
sobre indicadores  por componente de la ENAPEA: porcentajes 
con carencia por rezagos, proporciones de no asistencia a la 
escuela, uso de métodos anticonceptivos, matriculaciones y 
otros indicadores cuyas fuentes son, primordialmente, el 
Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, el Consejo Estatal de Población y la 
Secretaría de Salud en la entidad.  
 
Un segundo apartado contempla las ventanas de 
oportunidad en la gestión pública para la vigencia de la 
igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia a través de recomendaciones de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres focalizadas en la erradicación del embarazo 
infantil y prevención del embarazo en adolescentes.  
 
Un tercer apartado recupera las experiencias y reflexiones 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en sus sesiones y se expresan como 
externalidades en una oportunidad de fortalecimiento de las 
acciones para la erradicación del embarazo infantil y la 
prevención del embarazo en adolescentes.  
 
Finalmente, un cuarto apartado presenta un modelo de 
articulación de acciones y medidas en el contexto estatal y 
municipal de los sistemas, la necesidad de garantizar los 
derechos de las niñas a través del subgrupo para la 
erradicación del embarazo infantil del Grupo Interinstitucional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el carácter 
actuante de los Consejos Municipales de Población, las 
acciones continuas de fortalecimiento  
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1. INDICADORES POR COMPONENTE ENAPEA - SONORA 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por rezago educativo, 

2014 

 

 
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Sonora es la entidad federativa 

con el menor porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia 

por rezago educativo en el país, con un valor de 4.3%. 
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Porcentaje de población femenina de 15 a 19 años que no asiste a la escuela 

por falta de dinero y otras razones 

 

 
En tanto, el Consejo Nacional de Población estima, con base en la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 que Sonora 

observa un 28.5 porciento de población femenina de 15 a 19 años que 

no asiste a la escuela por falta de dinero, no le gusta estudiar, que está 

en matrimonio o unión o que se embarazó o por otras razones. Si bien 

el valor de Sonora de 28.5% está alejado de la media nacional de 

37.8%, la Ciudad de México observa un valor de 23.9%, 4.5 puntos 

inferior al que observa Sonora.  
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Uso consistente de métodos anticonceptivos modernos en niñas, niños y 

adolescentes de 12 a 19 años.  

 

 
Estimaciones estatales no sin valor de representación estadísitca del 

Instituto Nacional de Salud Pública, con base en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición consideran que el porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes de 12 a 19 años cuyo uso de métodos anticonceptivos 

modernos es consistente, ubica a Sonora con un valor de 62.4, 

ligeramente alejado de la media nacional de 65.5 y lejos del primer 

lugar en uso consistente de anticonceptivos: Querétaro, con 76.2.  
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Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en 

sexualidad 

 

 

 
Estimaciones de la Secretaría de Educación Pública ubican a Sonora en 

el lugar 25º del porcentaje de estudiantes matriculados que reciben 

educación integral en sexualidad, con un valor de 65%. El primer lugar 

lo ocupa Tabasco, por arriba del 88%.  
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Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos nor niñas, niños y 

adolescentes de 12-19 años en la última relación sexual 

 

 
El Instituto Nacional de Salud Pública establece el 77.5% de las niñas, 

niños y adolescentes de Sonora, en edades de los 12 a los 19 años, 

usaron métodos anticonceptivos modernos en la última relación sexual, 

si bien proporciona datos a nivel estatal pero en una encuesta que no 

cuenta con este nivel de representatividad.   
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Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas con necesidad 

insatisfecha de métodos anticonceptivos 

 

 
El Consejo Nacional de Población estima que en Sonora, el 23.4% de las 

mujeres entre 15 a 24 años sexualmente activas acusan necesidad 

insatisfecha de métodos anticonceptivos, de acuerdo con información de 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del año 2014.  
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Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas usuarias de 

métodos anticonceptivos por entidad federativa 

 

 
El Consejo Nacional de Población, con información de la ENADID 2014, 

estima que disminuyó el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

sexualmente activas en el uso de anticonceptivos, pues de 58.4% en 

2004 cayó a 52.7 en 2014. 
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Poercentaje de municipios con al menos un servicio específico para 

adolescentes que otorgue un paquete básico de servicios de salud sexual y 

reproductiva 

 

 
De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Salud, 

Sonora es uno de los estados que acusa carencia en sus mujnicipios de 

al menos un servicio específico para adolescentes que otorgue un 

paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva.  
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Incidencia registrada de ITS en población de 10 a 19 años de edad 

 

 
 

Sonora se ubica entre los 10 estados con mayor incidencia de 

infecciones de transmisión sexual en población de 10 a 19 años de 

edad, de acuerdo con información se la Dirección General de 

Epidemiología.  
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Tasa de relaciones asimétricas en la primera relación sexual 

 

 
 

La primera relación sexual, de acuerdo con estimaciones del Instituto 

Nacional de Salud Pública, tiene en Sonora un 29.9% de ocurrencia. 

Nuevo León es la entidad federativa con menor índice de relaciones 

asimétricas y Veracruz, con 51.9% la entidad que mayor índice acusa.  
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Tasa de eventos obstétricos en mujeres menores de 15 años de edad 

 

 
 

 

Datos que arroja el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 

2016 y estimaciones de CONAPO de población sin derechohabiencia 

indican que la tasa de eventos obstétricos en mujeres menores de 15 

años en Sonora ha disminuido de 2015 a 2016, de 41.5 a 38, en una 

proporción por 10 mil mujeres menores de 15 años de edad.  
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Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años 

 

 
 

Sonora se encuentra entre los diez estados con la menor tasa de 

fecundidad en niñas de 10 a 14 años, de acuerdo con estimaciones del 

Consejo Nacional de Población con base en el INEGI, a su vez apoyados 

con información de los Registros Administrativos de Natalidad 2000-

2016 y Proyecciones de la población de México.  

 

El valor se incrementa del año 2012 de 1.69 nacimientos por 

cada mil niñas a 1.89 a 1.89 en el año 2016.  
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Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 

 

 
 

Estimaciones del Consejo Nacional de Población conforme a sus propias 

fuentes establecen que la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 

años para Sonora es, para el año 2015, de 72.27 nacimientos por cada 

mil mujeres, en tanto que en el año 2012 fue de 77.25; una 

disminución de cinco puntos porcentuales.  
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INDICADORES DESDE SECRETARÍA SALUD SONORA 

Adolescentes sin derechohabiencia, servicios amigables, municipios prioritarios 

 

 

 
 

La participación de la Secretaría de Salud en el Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes informa sobre una tendencia 

a la baja en eventos obstétricos y abortos en la entidad a junio 

de 2018, si bien aún no se ha rendido el informe totalizado anual 

correspondiente anual.  

Destaca también un aumento sustancial de oficinas de servicios 

amigables e identifica los municipios de Hermosillo y Cajeme como 

prioridad y con trabajo importante a desarrollar en Nogales, San Luis 

Río Colorado, Caborca y Guaymas.  

  



El embarazo infantil y en adolescentes: erradicación y prevención desde los Sistemas para el Adelanto de las Mujeres 

 

 

Página 34 

 

Eventos obstétricos con búsqueda intencionada de casos de violencia en 

menores de 14 años (NOM046 y NOM047) 

 
 

La Jurisdicción Sanitaria IV correspondiente a Cajeme (municipio en 

el que se solicitó la AVGM) acusa el mayor número de eventos 

obstétricos en niñas de 10 a 14 años con un total de 35 casos. Se 

identifican casos previstos para su atención en la NOM 046, Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres, y la NOM 047, Para la 

atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.  
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Nacimientos registrados en menores de 15 años, identificación de estudiantes.  

 

 
  



El embarazo infantil y en adolescentes: erradicación y prevención desde los Sistemas para el Adelanto de las Mujeres 

 

 

Página 36 

 

2. CONAVIM, CONAPO Y LAS VENTANAS OPORTUNIDAD EN 

SONORA 

El Consejo Estatal de Población de Sonora, por instrucción del 

Presidente del del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres forma parte del conjunto 

unitario de instituciones a las que ha instruido la Gobernadora Claudia 

Pavlovich Arellano para respuesta integral a la sociedad sonorense que 

demanda embatir la violencia de género contra las mujeres con más 

acciones y mejores herramientas institucionales.  

El COESPO Y LA GESTIÓN PÚBLICA EN ACCIONES ESPECÍFICAS 

El COESPO Sonora es un organismo institucional colegiado auxiliar en el 

secretariado técnico del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; confecciona 

acciones específicas de contención y da respuesta con gestión pública 

aplicada a las recomendaciones del grupo de expertas y expertos 

conformado por la CONAVIM para dictaminar la solicitud de alerta de 

violencia de género contra las mujeres.  

RUTA DE RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Consejo Estatal de Población de Sonora ha construido una 

herramienta de recuperación del aprendizaje y condensa en ella 

herramientas de conocimiento sobre políticas públicas contra la 

violencia de género.  

 

EL COESPO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 
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El Centro de Información 

sobre la Transversalidad de 

Género, CITRAGE15, es una 

página electrónica 

alimentada 

permanentemente que 

recupera la experiencia de 

política pública en Sonora 

orientada a erradicar la 

Violencia de Género contra 

las Mujeres. Ofrece un 

registro sobre política pública aplicada para dar cumplimiento a la 

Solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres SEGOB-

AVGM/005/2015 para el municipio de Cajeme Sonora. El CITRAGE 

permite que el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de 

Gobierno, ofrezca un panorama sobre la construcción de políticas 

públicas y acciones gubernamentales para garantizar la igualdad y el 

acceso a una vida libre de violencia a las mujeres en Sonora. El 

CITRAGE es concebido y operado por el Consejo Estatal de Población de 

Sonora en coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres y la 

Coordinación de la Oficina del Secretario de Gobierno, Modernización y 

Sistemas, aportando soporte electrónico, acopio, control y 

administración del acervo documental del archivo y compendio. El 

CITRAGE incorporará en breve un vínculo a los trabajos del GEPEA 

dedicados a la erradicación del embarazo infantil y la prevención del 

embarazo en adolescentes.  

                                   
15 Secretaría de Gobierno de Sonora (2019), Centro de Información sobre la 
Transversalidad de Género. Visto el lunes 18 de febrero de 2019 en 
http://citrage.sgson.gob.mx/.  
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LA EXPERIENCIA DE RESPUESTA A RECOMENDACIONES DE LA CONAVIM Y LA 

ENAPEA EN SONORA 

El COESPO Sonora es un organismo institucional colegiado auxiliar en el 

secretariado técnico del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; confecciona 

acciones específicas de contención y da respuesta con gestión pública 

aplicada a las recomendaciones del grupo de expertas y expertos 

conformado por la CONAVIM para dictaminar la solicitud de alerta de 

violencia de género contra las mujeres.  

UN BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES 

Susceptible de establecer información específica sobre violencia contra 

adolescentes y niñas, el Banco Estatal de Datos e información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, previsto en el artículo 28 fracción 

II de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, 

es una base de datos única, integrada y actualizada y contiene todos los 

datos relacionados con casos de violencia y es alimentado con 

información de todas las instancias, estatales y municipales, 
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involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres.  

EL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
El Programa Estatal brinda un panorama de información estadística 

sobre la situación e violencia que viven las mujeres en Sonora e 

identifica las necesidades de capacitación y áreas de oportunidad dentro 

de cada instancia, por lo que es un inmejorable vehículo para prevenir, 

atender, sancionar en su caso los casos de abuso en el registro de 

embarazo infantil y en adolescentes y es, además, vehículo también 

para proporcionar un marco de acciones de acceso de las niñas y las 

adolescentes a una vida libre de violencia.  

 

EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES Y LAS TAREAS 

MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.  
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A partir del fortalecimiento de la estructura que requiere el Instituto 

Sonorense de las Mujeres para el desarrollo de sus actividades, 

presupuesto y recursos humanos, materiaes e institucionales para hacer 

una tarea eficiente, según se desprende del dictamen, las tareas de 

prevención del embarazo en adolescentes pueden ser susceptibles de 

fortalecerse a través del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS PARA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 

SEXUAL DE LAS PERSONAS Y VIOLENCIA FAMILIAR 

Otro aprendizaje susceptible de llevar a cabo en el modelo es la 

atención especializada desde la Fiscalía General del Estado, para los 

delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, donde se 

atienden a mujeres víctimas de violencia atendiéndose de manera 

adecuada con la debida diligencia.  

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA NOM 046 
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El grupo de expertas y expertos conformado por la CONAVIM estableció 

la necesidad de realizar programas de capacitación en la aplicación de la 

NOM 46 en materia de derechos humanos y no discriminación, con un 

enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las y los prestadores 

de servicios de salud, particularmente al personal médico y de 

enfermería que está en contacto directo con las usuarias. La 

oportunidad es inmejorable para establecer criterios de capacitación 

sobre violencia y erradicación del embarazo infantil y prevención del 

embarazo en adolescentes.  

 

LA NOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Se ha establecido la necesidad de impartir, de manera continua, 

capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y 

derechos de las mujeres, con un enfoque de género e interculturalidad, 

dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración e 

impartición de justicia, capacitaciones que permiten fortalecer acciones 

específicas para la erradicación del embarazo infantil.  

 

CAMPAÑAS PERMANENTES DE COMUNICACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DEL 

EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Los medios son los aliados naturales para la erradicación de la violencia 

y son vehículo también para  que, con perspectiva de género, se 

vinculen a la erradicación del embarazo infantil y la prevención del 

embarazo en adolescentes en tareas que no sólo no se han visibilizado 

en la entidad, sino que es urgente emprender.  

 

3. GEPEA SONORA: EXTERNALIDADES AL CONAPO 
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Algunas de las recomendaciones y reflexiones del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes son consistentes con los fines 

y metas que observa a nivel nacional. Se exponen aquí las que no 

tienen registro específico en la ENAPEA y que son susceptibles de 

enriquecer el panorama nacional.  

 

FORTALECIMIENTO DEL GEPEA EN SUS RESOLUCIONES 

La conjunción de instituciones trabajando en la gama más diversa de 

aspectos relacionados con el bienestar y la igualdad, el acceso a 

oportunidades y la erradicación del embarazo infantil y la prevención de 

los embarazos en adolescentes hace necesario el fortalecimiento del 

liderazgo para el éxito del objetivo estratégico de la ENAPEA. El 

fortalecimiento del GEPEA radica en el soporte institucional de las 

organizaciones que lo integran pero también de acciones específicas 

emergentes para lo cual es necesario el vínculo interinstitucional y 

mayor acompañamiento del Gobierno federal.  

 

MÁS RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA EDUCACIÓN 

Se hace necesaria una visión de mayor cercanía en las estrategias 

nacionales de educación que permitan a las entidades federativas dar 

soporte más allá de campañas de comunicación en medios masivos, con 

mensajes focalizados a grupos etarios específicos con visión de 

planeación y focalizando esfuerzos en regiones o municipios específicos.  

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON ALCANCE MUNICIPAL 

Se trata de campañas específicas de comunicación con materiales 

impresos y directos que permitan una difusión de mensajes de 

prevención y denuncia “entre pares” que permita la comunicación fluida 

y el enlace efectivo en forma de redes de identificación común.  
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4. ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ERRADICACIÓN 

DEL EMBARAZO INFANTIL  

Se busca participar en la consulta y diseño de un mecanismo 

transversal que garantice la atención prioritaria y medidas de protección 

para niñas menores de 15 años en eventual riesgo de violencia y 

embarazo. Se busca también participar en ese subgrupo en el diseño de 

campañas de comunicación educativa con mensajes específicos cuyo 

objetivo específico, la erradicación del embarazo infantil, tenga como 

destinatarios amplios segmentos focalizados, segmentados de 

población. Se busca que los términos de referencia, en conjunto, sean 

consultados a organismos sociales, privados y gubernamentales.  

 

LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE POBLACIÓN, COMUPOS 

Además de la reciente instalación de algunos Consejos Municipales en la 

entidad, se busca que una vez instalados en su totalidad asuman la 

tarea inicial de prevención del embarazo en adolescentes y, con el 

concurso de instituciones estatales, en la erradicación del embarazo 

infantil. Su articulación con las instancias municipales de las Mujeres y 

las encargadas de prevenir y sancionar la violencia requieren de una 

visión amplia y soportada en un federalismo cooperativo que facilite, 

también, la gestión pública federal en la entidad.  

 

EL SOPORTE DE ACCIONES Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y CONTINUOS 

Un programa específico de acciones, diseñado de manera unitaria con 

contenidos específicos es susceptible de llevarse a cabo en Sonora con 

el acompañamiento del Consejo Nacional de Población y, en particular, 
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de las instituciones que conforman el Grupo Interinstitucional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes.  

LA BÚSQUEDA DE SOPORTE EN MATERIALES IMPRESOS Y DIRECTOS 

Se busca la participación para desarrollar acciones en un marco de 

cooperación para la producción de materiales impresos y directos y 

otros específicos referidos a la capacitcación continua y para la 

extensión de contenidos relacionados con la erradicación del embarazo 

infantil y la prevención del embarazo en adolescentes; dirigidos al 

funcionariado público, a jefas y jefes de hogar, a organizaciones 

sociales, maestras y maestros, líderes de opinión y medios de 

comunicación además de materiales dirigidos al empoderamiento de las 

adolescenteds y las niñas.  

 

LA CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESTRATÉGICA PARA LA ERRADICACIÓN DEL 

EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Se busca mayor vinculación, capacitación y cooperación estratégica así 

como acompañamiento en materia de políticas públicas y asesoría 

técnica de las actividades que lleva a cabo el GEPEA con el fin de 

desarrollar acciones programáticas, consultas y encuentros para la toma 

de decisiones en tanto corresponsables de la ENAPEA, en la previsión de 

su mejora continua en un diálogo federalista desde la Comisión 

Consultiva del CONAPO en acciones coordinadas con el GIPEA.  
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5. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL GUÍA 

Se enuncian a continuación las principales líneas de acción que 

establece la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en la consideración de atribuciones y competencias en las 

esferas federal y estatal de gobierno así como de la necesaria 

planeación programática de seguimiento en la entidad federativa, toda 

vez comprendidas en un marco necesario de enfoque de género, 

interculturalidad y desarrollo institucional en el federalismo cooperativo.  

DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDADES LABORALES Y EDUCATIVAS DE LAS Y 

LOS ADOLESCENTES  

Líneas de acción  

• Ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes 

hasta el nivel medio superior del Programa Nacional de Becas de 

la SEP y del Programa de Inclusión Social de la SEDESOL 

(PROSPERA), o en su caso mantener las acciones afirmativas ya 

establecidas en sus reglas de operación, con la finalidad de evitar 

la deserción escolar (aumentando la reinserción y permanencia en 

los estudios). 

• Ampliar modalidades educativas para el cumplimiento de la 

obligatoriedad de la EMS en comunidades rurales apartadas, de 

acuerdo con la reforma educativa. 

• Generar estrategias para acercar a las y los estudiantes a 

localidades donde existan preparatorias u otras opciones de 

formación técnica al nivel medio superior con transporte escolar 

rural y albergues/ internados 

• Promover y desarrollar programas escolares y comunitarios de 

orientación vocacional para sustentar proyectos de vida libres de 
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condicionamientos de género para las y los adolescentes en 

educación básica y media superior. 

• Focalizar acciones para la regularización académica en estudiantes 

con menor rendimiento en planteles de secundaria y EMS, a fin de 

evitar el rezago y la deserción. 

• Capacitar a los grupos de orientadores y tutores/as de los 

planteles de EMS para apoyar a las y los estudiantes a solucionar 

los problemas que obstaculicen la transición de primaria a 

secundaria y de secundaria a preparatoria. 

• Desarrollar un protocolo para garantizar la retención escolar de 

las madres adolescentes y estudiantes embarazadas en un 

ambiente de no discriminación, sobre todo en secundaria y nivel 

medio superior. 

• Desarrollar mecanismos de búsqueda intencionada desde las 

escuelas y en coordinación con las autoridades municipales en el 

nivel local que permitan identificar estudiantes desertores/ras e 

incentivar su reinserción, con base en las necesidades específicas 

de cada caso. 

• Fortalecer los programas del INEA o crear nuevos mecanismos y 

programas que permitan la reinserción a la educación obligatoria 

y la inserción a la educación técnica para madres y padres 

adolescentes que no han terminado su educación básica. 

• Llevar a cabo investigación operativa que permita conocer las 

causas del abandono escolar de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, y el desarrollo de intervenciones aleatorizadas que las 

disminuyan. 

OPORTUNIDADES LABORALES PARA LA POBLACIÓN ADOLESCENTE ACORDES A SU 

EDAD Y EN MARCO DE LEYES Y CONVENIOS, DE MANERA ARTICULADA ENTRE LOS 

NIVELES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 
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• Ampliar y promover los sistemas duales de estudio y trabajo, en 

especial para los esquemas de preparatorias y carreras técnicas, 

similares al Modelo Mexicano de Formación Dual del CONALEP, 

con la colaboración de la iniciativa privada. 

• Fortalecer los programas de capacitación para el trabajo del 

Servicio Nacional de Empleo (SNE), con especial énfasis en la 

población adolescente y joven no escolarizada. 

• Generar mecanismos de incidencia política entre el sector 

productivo y el educativo para la creación de empleo juvenil. 

• Impulsar proyectos productivos para adolescentes de 18 años o 

más, con énfasis en adolescentes embarazadas o con hijos/as, 

enfocado 

• a municipios de acuerdo al número de habitantes y la tasa 

específica de fecundidad de 15 a 19 años arriba de la mediana. 

• Promover programas de voluntariado y servicio social que 

incluyan pequeñas retribuciones económicas para las y los 

adolescentes y jóvenes que están por finalizar sus estudios. 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS AMIGABLES CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, VISIÓN INTERCULTURAL Y ADAPTADAS A LAS ETAPAS DE LA 

ADOLESCENCIA.  

• Desarrollar investigaciones que sustenten todo esfuerzo de 

comunicación emprendido con evidencia actual o relevante de las 

características del público-meta. 

• Elaborar una campaña permanente de cobertura nacional en 

medios de comunicación masiva (radio, cine y televisión) dirigida 

a la población en general. 
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• Desarrollar y dar seguimiento a la implementación de campañas 

permanentes en medios de comunicación estatales y locales 

(televisión, radiodifusoras comunitarias y perifoneo, así como 

otras intervenciones innovadoras) con la participación de 

adolescentes y jóvenes desde su diseño, focalizadas en 

segmentos de adolescentes en condiciones de desventaja social. 

• Promover con empresas de medios de comunicación la inclusión 

de contenidos educativos sobre la salud sexual y reproductiva de 

adolescentes en programas de entretenimiento (telenovelas, 

reality shows, comedias, concursos). 

• Incentivar proyectos socialmente responsables con la iniciativa 

privada para la prevención del embarazo en adolescentes en el 

marco de los derechos humanos. 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUAL 

EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS ZONAS 

RURALES, INDÍGENAS Y URBANAS MARGINADAS Y DE CONTEXTO MIGRANTE. 

• Sensibilizar a la comunidad sobre los efectos del abuso sexual 

mediante programas en las escuelas. 

• Capacitar al personal docente para reconocer los signos del abuso 

sexual de niñas, niños y adolescentes. 

• Realizar tamizajes anuales en las escuelas para identificar casos 

de violencia a niñas, niños y adolescentes y canalizarlos/as a 

instancias de apoyo. 

• Mejorar los sistemas de registro y seguimiento de casos de 

violencia sexual y/o abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. 

• Organizar talleres formales para madres y padres que contribuyan 

con la comunicación asertiva sobre el abuso sexual en el seno de 

las familias. 
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• Organizar espacios de diálogo y reflexión para niñas y niños que 

les permita reconocer e identificar situaciones de violencia sexual 

y/o de abuso sexual. 

• Generar espacios de sensibilización con adolescentes sobre los 

tipos y modalidades de violencia contra las niñas, los niños y las 

adolescentes. 

• Diseñar y promover la aplicación de lineamientos para la 

prevención de la violencia en las escuelas y en el entorno 

comunitario, que faciliten la detección, canalización y denuncia en 

casos violencia sexual. 

• Desarrollar acciones informativas en el ámbito comunitario 

dirigidas a la población adulta y población adolescente sobre la 

ruta de respuesta ante la violencia y abuso sexual. 

• Fortalecer a los equipos de atención primaria a la salud para la 

detección del abuso sexual y una respuesta integral médica y 

psicosocial frente a los embarazos forzados. 

• Incluir en los protocolos de análisis del contexto familiar la 

detección de abuso o agresión sexual hacia las niñas, niños y 

adolescentes en el hogar. 

• Crear y referir a instancias de apoyo (que incluyan hospedaje, 

alimentación y terapia psicológica) para restaurar los daños de la 

violencia y violencia sexual para las y los adolescentes. 

• Asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes en los 

procesos de intervención jurídica, principalmente durante la etapa 

de identificación y persecución penal de las personas acusadas de 

violación. 

ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

PARA ADOLESCENTES, CON LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS LEGALES, 

INSTITUCIONALES Y CULTURALES. 
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• Difundir entre la población adolescente su derecho a recibir en 

todas las unidades de salud, servicios de consejería, orientación y 

acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción 

de emergencia, de manera gratuita sin la presencia de una 

persona adulta. 

• Sensibilizar a padres y madres o a quienes ejerzan la tutela, 

autoridades comunitarias, escolares, municipales sobre el derecho 

al ejercicio responsable de la sexualidad, el uso de 

anticonceptivos y el acceso a servicios de SSR para adolescentes 

mediante expresiones culturales y ferias de la salud u otro tipo de 

acciones comunitarias.. 

• Impulsar que las escuelas secundarias y preparatorias programen 

en sus actividades una visita anual a una farmacia y a un centro 

de salud para pedir información sobre métodos anticonceptivos. 

• Realizar encuentros entre prestadores de servicios de salud y 

adolescentes en el ámbito local para diseñar conjuntamente 

estrategias que acerquen los servicios de SSR a las y los 

adolescentes. 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE NORMAS SOCIALES Y 

CULTURALES SOBRE EL EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD Y SUS DERECHOS SEXUALES 

Y REPRODUCTIVOS. 

• Impulsar la formación, capacitación de grupos, comités 

consultivos y redes de adolescentes y jóvenes en el ámbito 

comunitario para apoyar los procesos locales de planeación e 

implementación de las acciones de prevención del embarazo en 

adolescentes. 

• Desarrollar, probar e impulsar experiencias piloto de incidencia en 

el ámbito comunitario a través de las organizaciones de 
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adolescentes y jóvenes y de las entidades que trabajan en temas 

de liderazgo, participación, democracia, derechos sexuales y 

reproductivos y desarrollo humano de adolescentes. 

• Promover el acceso de las y los adolescentes a los programas 

sociales y su participación en actividades de difusión para la 

prevención del embarazo en adolescentes. 

FINANCIAR PROYECTOS QUE APLIQUEN INTERVENCIONES BASADAS EN 

EVIDENCIA PARA REDUCIR FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

• Emitir convocatorias de proyectos sociales que incorporen la 

perspectiva de género a organizaciones civiles nacionales y 

comunitarias con perfil juvenil para articular estrategias en 

comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas, 

focalizadas en: 

o Adolescencia temprana (10-14 años) con madres y padres y 

b) para hombres y mujeres de 15-19 años. Los proyectos 

financiados podrán implementarse en escuelas, centros de 

salud, farmacias, espacios culturales, plazas públicas, etc. 

FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA GENERAR EVIDENCIA DE 

MODELOS EFECTIVOS Y NOVEDOSOS PARA EL CAMBIO DE NORMAS SOCIALES, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS FAVORABLES A LA GENERACIÓN DE ENTORNOS 

HABILITANTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

• Emitir convocatorias dirigidas a instancias académicas y 

organizaciones con capacidad técnica para realizar estudios con 

diseños experimentales en materia de prevención del embarazo 

en adolescentes. 

ASEGURAR LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PROVISIÓN DE TODA 

LA GAMA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, INCLUYENDO LOS ARAP. 
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• Actualizar los protocolos de consejería en métodos 

anticonceptivos para adolescentes, asegurando que se trate el 

tema de la eficacia de los métodos y se incluyan como opciones 

de primera línea los métodos anticonceptivos reversibles, 

incluyendo ARAP, en concordancia con la NOM-005-SSA2-1993 y 

con las directrices internacionales, sin menoscabo de la promoción 

del condón como doble protección para prevenir VIH/SIDA/ITS. 

• Las instituciones del SNS implementarán talleres de capacitación 

continua y/o curso en línea para vencer barreras culturales y 

garantizar la competencia técnica en la provisión métodos 

anticonceptivos reversibles e inserción de ARAP. 

GARANTIZAR EL ABASTO Y DISPONIBILIDAD DE LOS MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS, INCLUYENDO LOS ARAP, EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD 

QUE ATIENDEN A POBLACIÓN ADOLESCENTE. 

• Impulsar compras consolidadas nacionales de manera conjunta 

con el Seguro Popular para garantizar la disponibilidad de 

métodos anticonceptivos, incluyendo ARAP en todas las unidades 

del Sistema Nacional de Salud. 

• Asegurar la asignación de un presupuesto específico para métodos 

anticonceptivos, incluyendo ARAP para adolescentes proporcional 

a la tasa de fecundidad correspondiente a la entidad federativa. 

• Apoyar la generación de un observatorio ciudadano para asegurar 

el abasto oportuno de anticonceptivos (incluyendo ARAP) en las 

unidades de salud, así como la aplicación de la normatividad en el 

consentimiento libre e informado. 

EXPLORAR ESTRATEGIAS NOVEDOSAS PARA OFRECER MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS (INCLUYENDO LOS ARAP) POR MEDIO DE DIFERENTES 

ESQUEMAS DE PROVISIÓN 
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• Realizar estudios piloto con diseños rigurosos 1) en colaboración 

con empresas farmacéuticas, que pruebe la oferta de servicios 

métodos anticonceptivos, incluyendo ARAP, en farmacias a bajo 

costo; 2) de estrategias de capacitación para prestadores de 

servicios en clínicas y centros de salud sobre consejería y atención 

de métodos anticonceptivos, incluyendo ARAP para adolescentes; 

y 3) de comunicación para adolescentes sobre la disponibilidad de 

los métodos anticonceptivos, incluyendo ARAP. 

• Capacitar al personal médico de farmacias, en caso de que los 

estudios piloto demuestren su eficacia, para garantizar la 

competencia técnica para la inserción de ARAP. 

FORTALECER LA CORRESPONSABILIDAD DEL VARÓN EN EL EJERCICIO DE LA 

SEXUALIDAD Y LA DOBLE PROTECCIÓN EN EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

• Generar e impulsar espacios de reflexión para las y los 

adolescentes en escuelas y en los ámbitos comunitarios 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. 

 

MEJORAR, AMPLIAR Y ADECUAR SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

ASEGURANDO UNA ATENCIÓN IGUALITARIA, ACEPTABLE, ACCESIBLE Y EFECTIVA 

SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA OMS. 

• Ampliar la cobertura de los servicios amigables de salud sexual y 

reproductiva para las y los adolescentes, progresivamente al 

2018, en todas las unidades médicas del primer nivel de atención 

de todas las instituciones de salud. Los servicios amigables 

deberán cumplir con los criterios establecidos. 
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• Generar un mecanismo de capacitación continua para las y los 

proveedores de salud, especialmente las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud, con el propósito de elevar los 

estándares de calidad de atención en servicios amigables de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes, enfatizando en que esos 

servicios deben darse de forma autónoma e independiente sin la 

mediación de la madre, padre o tutores. Se invitará a personal 

médico privado que labora en la localidad a los talleres para 

proveedoras/res de primer contacto. 

• Generar lineamientos para fortalecer la supervisión del ámbito 

estatal al jurisdiccional y de éste a las unidades de salud, para 

mantener la calidad y cobertura de servicios de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes. 

• Supervisar los servicios amigables de SSR para la población 

adolescente y generar acciones para la mejora continua de la 

calidad. 

• Fortalecer la consejería en SSR para adolescentes ofreciendo toda 

la gama de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, con 

énfasis en el beneficio del uso continuo, la doble protección y de 

la efectividad de los mismos. 

• Capacitar a prestadores de servicios para que puedan informar a 

las adolescentes sobre los casos en los que el aborto no es 

punible, orientándoles sobre las instancias de atención a víctimas 

que pueden acompañarla. 

• Elaborar y difundir una guía de práctica clínica que sustente la 

obligación legal del personal de salud médico y no médico para 

otorgar servicios de salud sexual y reproductiva al grupo etario de 

10 a 19 años. 
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• Elaborar y asegurar la distribución de manuales de consejería 

individual y de educación sexual grupal, así como algoritmos de 

atención de adolescentes basados en evidencia y apropiados para 

los prestadores de servicios de SSR en diferentes unidades de 

atención; clínicas y centros de salud, farmacias y hospitales. 

• Desarrollar y contribuir a la formación de un banco de materiales 

de consejería e informativos sobre SSR y métodos anticonceptivos 

elaborados por todas las instituciones para uso de quien los 

requiera (vinculación con nuevas tecnologías de la información). 

• Crear un modelo estandarizado de capacitación de prestadores de 

servicios para todas las instituciones de salud, incluyendo 

mecanismos de capacitación continua para elevar la calidad de 

atención en los servicios amigables de SSR para adolescentes, 

enfatizando que éstos deben darse sin la mediación de la madre, 

padre o tutores y considerando la diversidad cultural, social, 

étnica, lingüística y de capacidades de las personas adolescentes. 

• Establecer mecanismos de coordinación entre escuelas y centros 

de salud, clínicas y farmacias para familiarizar a las y los 

adolescentes con los servicios de SSR en el nivel local. 

• Coordinar con las asociaciones privadas de farmacias mecanismos 

para desarrollar y promocionar el concepto de farmacia amigable 

y líneas de productos dirigidos a la población adolescente. 

• Llevar a cabo investigación operativa con diseños rigurosos que 

permita identificar y expandir únicamente las estrategias más 

efectivas para identificar, atraer y atender a la población 

adolescente con necesidad de SSR. 

PROMOVER ACCIONES DE MERCADEO SOCIAL EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, 

DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES DE SSR AMIGABLES (PROVISTOS POR EL SECTOR 
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PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO), CON ÉNFASIS EN AQUELLOS GRUPOS EN 

CONDICIONES DE DESVENTAJA SOCIAL. 

• Elaborar diagnósticos sobre las necesidades y preferencias de las 

y los adolescentes acerca de los servicios e insumos de salud 

sexual y reproductiva. 

• Colaborar con la iniciativa privada para crear ambientes amigables 

y atractivos con base en diagnósticos para las y los adolescentes 

en farmacias (con y sin servicio médico). 

• Diseñar e implementar un componente de promoción y entrega de 

la gama completa de métodos anticonceptivos reversibles, 

incluidos los ARAP, para las y los adolescentes en el Programa 

Unidades Médicas Móviles. 

• Fortalecer la línea gratuita Planificatel 01 800 624 6464 y 

actualización y enriquecimiento de las páginas web existentes en 

materia de salud sexual y reproductiva, que difunda los servicios 

de SSR públicos, sociales y privados en todo el país, que explique 

los beneficios de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo 

los ARAP, la doble protección, el condón y la anticoncepción de 

emergencia (hormonal y con DIU). 

• Promover entre la población adolescente los servicios médicos 

amigables del sector salud, de las organizaciones de la sociedad 

civil y de las farmacias, así como la disponibilidad de métodos 

anticonceptivos gratuitos y de bajo costo, garantizando la gama 

completa, incluidos los métodos ARAP. 

• Promover los servicios de SSR para adolescentes en centros 

laborales y agrícolas a madres y padres para que puedan orientar 

y brindar la información a sus hijos e hijas. 
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• Instalar dispensadores públicos de condones masculinos y 

femeninos en centros de salud, sitios de reunión (escuelas, 

salones de bailes, plazas públicas), y ferias de la salud. 

• Difundir la anticoncepción de emergencia y las causales de aborto 

no punible, entre la población adolescente en centros de salud, 

sitios de reunión (escuelas, salones de bailes, plazas públicas), y 

ferias de la salud. 

PREVENIR EMBARAZOS SUBSIGUIENTES EN MADRES ADOLESCENTES 

• Fortalecer la calidad de la consejería y la oferta de métodos 

anticonceptivos post-evento obstétrico para adolescentes en el 

primer y segundo nivel de atención. 

• Reforzar la consejería en planificación familiar post parto a 

madres adolescentes cuando asistan a citas de control de niño 

sano en el primer nivel de atención. 

• Incorporar a las guías de práctica clínica de la atención del 

embarazo y puerperio, la consejería sobre anticoncepción durante 

la atención prenatal para adolescentes, con énfasis en las 

ventajas del espacia- miento de los embarazos y privilegiando la 

libre elección con la oferta de la gama competa de métodos, 

incluyendo los ARAP. 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA 

ASUMIR UNA VIDA PLENA, TAL COMO LO RECOMIENDA EL COMITÉ DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO EN LO QUE SE REFIERE A LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS DE 

EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD, DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y DE 

SALUD REPRODUCTIVA EN LOS PROGRAMAS ESCOLARES 

• Homologar y difundir la normatividad nacional e internacional que 

sustenta la obligación que tiene el Estado de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación 

sexual sin discriminación alguna. 
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• Asegurar la impartición del contenido de los libros de texto 

gratuitos sobre la Educación Integral en Sexualidad, como lo 

establece en los lineamientos oficiales. 

• Crear un grupo de trabajo interinstitucional con investigadoras/es 

especializadas/os en sexualidad humana, cambio conductual y 

teoría pedagógica para elaborar, revisar y proponer contenidos 

curriculares de Educación Integral en Sexualidad en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo, así como para el 

fortalecimiento de la formación docente. 

• Diseñar y aplicar estrategias para formar y capacitar adolescentes 

y jóvenes que multipliquen sobre información sexual y 

reproductiva. 

GARANTIZAR PROCESOS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

SISTEMÁTICA PARA OTORGAR AL PERSONAL DOCENTE LAS CONDICIONES 

ADECUADAS EN LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN 

SEXUALIDAD 

• Sensibilizar y capacitar al personal docente sobre la importancia 

de pro- mover y respetar los derechos sexuales y reproductivos 

de adolescentes, incluyendo la participación de la sociedad civil y 

los colectivos formados y/o en los que participan jóvenes. 

• Establecer mecanismos para incentivar la participación del 

personal docente en la capacitación sobre Educación Integral en 

Sexualidad que ya ofrece la SEP. 

• Evaluar la forma en que el personal docente transmite en el aula 

los temas de Educación Integral en Sexualidad y buscar 

mecanismos para retroalimentar sus técnicas de enseñanza, 

eliminando los prejuicios y las omisiones al abordar estos temas. 

VINCULAR A LA ESCUELA CON EL ENTORNO COMUNITARIO Y FAMILIAR EN LA 

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y EL FOMENTO DEL 
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LIDERAZGO Y CIUDADANÍA ADOLESCENTE Y JUVENIL, CONSIDERANDO LAS 

INTERVENCIONES BASADAS EN EVIDENCIA 

• 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. 

• Sensibilizar a la población sobre las consecuencias del embarazo 

en adolescentes, el abuso sexual y las desigualdades de género 

utilizando los espacios y medios culturales disponibles en la 

comunicad (p. ej., teatro, títeres, cine, exposiciones) para facilitar 

la apertura y discusión de estas problemáticas en el entorno 

comunitario, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 

colectivos formados y/o en los que participan jóvenes. 

• Fortalecer en el espacio escolar la comunicación intergeneracional 

sobre sexualidad involucrando de forma sistemática a madres, 

padres y adolescentes en la educación sexual a partir de la 

primaria. 

• Implementar con padres, madres, quienes ejerzan la tutela y 

adolescentes acciones educativas en el ámbito comunitario para 

alcanzar a adolescentes no escolarizados, incluyendo la 

participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en 

los que participan jóvenes. 

• Implementar metodologías dirigidas a la participación activa de 

los varones en la ENAPEA. 

• Impulsar la apertura de espacios de consejería sobre SSR para 

adolescentes en las escuelas y en el ámbito comunitario, tomando 

en cuenta las recomendaciones de grupos de opinión conformados 

por adolescentes. 
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• Promover y referir los servicios amigables para adolescentes y 

jóvenes en los planteles educativos. 


