
 
	

	

	

Consejo Estatal de Población  
Secretaría Técnica 
074/2019 
Hermosillo Sonora, lunes 29 de abril de 2019 
 
“2019: Año del combate a la corrupción”  
 
Dr. Raúl Horacio de Jesús Cantú Hernández,  
Director General de Programas de Población y  
Asuntos Internacionales, Consejo Nacional de Población,  
Presente.  
 

Exposición de motivos para participar en el GIPEA 
 

Distinguido Doctor Cantú Hernández: 
 
Con un respetuoso saludo, respondemos con esta cordial comunicación a la 
Convocatoria para seleccionar un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes a fungir como vínculo de los 32 GEPEA’s en el país, responsabilidad cuyo 
alcance fortalece de manera decisiva los objetivos de la ENAPEA de erradicar los 
embarazos en menores de 14 años y reducir a la mitad el embarazo en adolescentes.  
 
Se proponen aquí diez razones para fungir como vehículo entre los GEPEA’s y el 
GIPEA, todas previstas y motivadas desde el federalismo cooperativo a través de la 
la consulta y la participación efectiva de las Entidades federativas desde una 
Subcomisión de Enlace de Entidades Federativas con el GIPEA en el seno de la 
COCOEF, la Comisión Consulitiva con Entidades Federativas del CONAPO, toda vez la 
responsabilidad de la ENAPEA recae en los GEPEA’s, regularmente los titulares de en 
los Consejos Estatales de Población o de los organismos equivalentes en los estados.  

 

10 RAZONES PARA PARTICIPAR EN EL GIPEA 
	

1. Los	Gobiernos	locales	instrumentan	la	ENAPEA	en	la	gestión	pública	estatal	y	
municipal.	Las	entidades	federativas,	en	la	constitución	de	sus	GEPEA’s,	han	
construido	sinergias	específicas	para	desarrollar	acciones	focalizadas,	
emergentes,	coordinadas	y	transversales:	requieren,	en	muchos	casos,	
materiales	directos	para	promover	mensajes	y	mecanismos	de	protección	y	
prevención	de	embarazos,	y	en	el	caso	más	urgente,	de	orientación	sobre	el	
abuso	infantil,	principal	causa	de	los	embarazos	infantiles,	tanto	a	la	población	
abierta	como	al	funcionariado	público.		

2. El	concurso	del	Gobierno	Federal	con	los	gobiernos	subnacionales	para	
erradicar	los	embarazos	en	menores	de	14	años	y	reducir	a	la	mitad	la	cifra	de	
embarazos	en	adolescentes	hace	necesarias	acciones	emergentes	concurrentes	
que	requieren	ser	consensadas	en	un	panorama	de	acuerdos	en	torno	a	



 
	

	

	

atribuciones	y	competencias	específicas:	la	persona	representante	de	los	
GEPEA´s	tendrá	la	capacidad	para	exponer	vías	específicas	de	acuerdo	y	
acciones	de	instancias	del	GIPEA	con	entidades	federativas	específicas.		

3. Los	Gobiernos	locales	instrumentan	la	agenda	nacional	en	los	gobiernos	
subnacionales.	La	agenda	nacional	de	la	ENAPEA	se	construye	en	lo	político	y	
como	Gobierno,	desde	lo	nacional,	con	un	fuerte	componente	de	
instrumentación	en	la	gestión	de	las	entidades	federativas	a	través	de	los	
GEPEA.	Las	acciones	susceptibles	de	replicarse	pueden	transformar	y	
modificar	comportamientos,	visiones	y	actitudes	sobre	el	embarazo	temprano	
y	la	violencia.	Para	llevarlo	a	cabo,	el	concurso	nacional	de	representación	y	
diálogo	es	decisivo.		

4. Los	Gobiernos	locales	tienen	capacidad	para	desarrollar	acciones	emergentes	
propias.	Las	acciones	que	se	llevan	a	cabo	en	las	entidades	federativas	
advierten	disparidades	en	materia	de	conocimiento	y	vigencia,	por	decir,	de	
diversas	normas	oficiales	mexicanas,	de	atención	en	casos	específicos	de	
violencia	o	embarazo	y	de	sanción	en	todos	aquellos	casos	que	lo	ameriten:	se	
configura	un	panorama	que	urge	del	fortalecimiento	de	acciones	conjuntas	de	
los	gobiernos	estatales	y	municipales	con	la	federación.		

5. Las	entidades	federativas	están	en	capacidad	de	proponer	acciones	específicas	
para	garantizar	los	Derechos	Humanos	de	niñas,	niños	y	adolescentes	y	
fortalecer	las	que	hace	vigentes	el	Gobierno	de	la	Federación.	Se	trata	de	
acciones	emergentes	específicas:	mecanismos	directos	de	atención	y	
seguimiento	de	casos	con	modelos	funcionales	de	gobiernos	locales	
instrumentados	para	dar	vigencia	a	los	derechos	de	igualdad,	protección	
integral,	acceso	a	una	vida	libre	de	violencia	y	el	marco	general	de	vigencia	de	
derechos	humanos	de	los	jóvenes	y	los	menores.		

6. La	prioridad	de	la	política	social	de	la	ENAPEA	debe	estar	prevista	en	órganos	
de	representación	de	las	entidades	federativas	y	asumirse	en	esa	condición	
desde	una	subcomisión	de	la	Comisión	Consultiva	con	Entidades	Federativas	
del	CONAPO,	con	la	atribución	de	acordar,	en	el	seno	del	GIPEA,	acciones	
emergentes	específicas	dirigidas	desde	sus	instancias	integrantes.		

7. La	representación	de	los	GEPEA’s	en	el	GIPEA	tiene	alcance	específico	en	
informar	puntualmente	de	las	decisiones	y	deliberaciones	del	GIPEA	en	los	
diversos	órdenes	que	discute,	de	manera	sucinta	y	con	un	panorama	
prospectivo	sobre	el	alcance	de	las	decisiones	y	las	posibilidades	de	
fortalecimiento	en	lo	local.		

8. Las	entidades	federativas,	en	el	seno	de	la	Subcomisión	de	la	Comisión	
Consultiva	con	Entidades	Federativas	del	CONAPO,	están	en	capacidad	de	
acordar	con	instancias	federales,	a	través	del	GIPEA,	el	desarrollo	de	políticas	y	
la	instrumentación	federalista	de	acciones	específicas.		

9. La	agenda	prioritaria	que	significa	la	erradicación	del	embarazo	infantil	y	la	
reducción	a	la	mitad	de	los	embarazos	en	adolescentes	es	una	agenda	política	y	



 
	

	

	

requiere	fortalecerse	en	los	niveles	locales	a	través	de	la	propuesta,	los	
diálogos	y	los	acuerdos	con	las	personas	titulares	más	altas	de	los	Poderes	en	
las	entidades	federativas,	responsabilidad	a	depositarse	en	el	Secretario	
General	del	Consejo	Nacional	de	Población.	

10. Admitir	la	necesidad	de	construir	consensos	a	través	de	diálogo	intenso	entre	
el	Gobierno	federal	y	los	gobiernos	subnacionales	requiere	de	un	componente	
democrático	que	admite	la	deliberación,	la	consulta,	el	acuerdo	y	la	votación.	Se	
propone	que,	para	hacerlo,	se	realice	desde	el	Consejo	Consultivo	con	
Entidades	Federativas,	órgano	que	podrá	decidir,	incluso,	la	remoción	de	la	
persona	que	les	represente	en	el	seno	del	GIPEA	o	instruir	la	asistencia	de	
titulares	de	organismos	de	población	o	equivalentes	de	las	entidades	
federativas	específicas	que	eventualmente	lo	requieran.		

	
Acompañan a esta respetuosa propuesta, la documentación que se instruye en la 
convocatoria para participar y nuestros cordial disposición a la contribución a lograr 
los objetivos estratégicos de la ENAPEA, no sin antes mencionar que un panorama 
detallado de las acciones desarrolladas por el GEPEA Sonora puede consultarse en 
http://www.coespo.sonora.gob.mx/gepea.html.  
 
Con nuestros parabienes, reciba un cordial y respetuoso saludo.  
 
 

 
MTRO. JUAN CARLOS RICO DÍAZ,  
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.  Licda. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. Presente.  
  Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno. Presente.  
  Licda. Blanca Luz Saldaña López, Secretaria Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Presente.  
  Minutario.  
    
 
	


