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Introducción
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2015 se reportaron 2 mil 898 embarazos en adolescentes del
Estado de Zacatecas, de 14 años se registraron 3, de 15 años fueron 53 adolescentes
embarazadas, de 16 años se reportaron 27, de 17 años se registraron 39, de 18 años fueron 66
y de 753.

Los registros administrativos mencionados son del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) régimen obligatorio, IMSS prospera, ISSSTE y Servicios de Salud en Zacatecas.

El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) conformado por 17
instituciones: Coordinación Estatal de Planeación como Coordinación del GEPEA, Secretaría
de las Mujeres como Secretaría Técnica del GEPEA y como Vocales del GEPEA están la
Secretaría General de Gobierno, Servicios de Salud en Zacatecas, Delegación Estatal del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Educación, Delegación Estatal del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Desarrollo
Social Estatal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Delegación Estatal del Consejo
Nacional de Fomento Educativo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas, Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, Instituto
para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Procuraduría General de
Justicia del Estado de Zacatecas, Secretaría de Seguridad Pública y Observatorio de Muerte
Materna en Zacatecas; ha establecido una serie de actividades a realizar durante el ejercicio
fiscal 2017 con el fin de atender de manera coordinada esta problemática, las cuales se
encuentran en el presente Programa de Trabajo del GEPEA.
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Programa de trabajo 2017
El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ha programado una serie
de actividades que abonarán al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes y en consecuencia a la Estrategia Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes.

Durante el año 2017 planeamos realizar actividades que abonen a los siguientes componentes
de la Estrategia Estatal:
1. Educación inclusiva, integral y flexible;
2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva;
4. Entorno habilitante;
5. Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles; y
6. Prevención y atención de la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.

Además programamos:


3 reuniones de trabajo del GEPEA con el fin de dar seguimiento al presente Programa
de Trabajo.



Reuniones en las 8 regiones del Estado para dar a conocer la Estrategia Estatal para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes.



Conformación de Comités de Municipales para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes.
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Alineación del Programa de Trabajo a la ENAPEA
Componente de la ENAPEA

Actividad Estatal

1. Educación inclusiva, integral y Difusión de las becas PROMAJOVEN Y
flexible

MANUTENCIÓN

para

contribuir

a

la

disminución de la deserción escolar.
Realizar talleres sobre plan de vida en las y
los adolescentes en unidades de primer nivel
de atención y en hospitales rurales del IMSS.
2. Educación integral en sexualidad Impartir talleres dirigidos a niñas y niños de
progresiva e inclusiva

quinto y sexto grado de primaria y para
adolescentes que cursan el nivel secundaria
en los temas de derechos humanos, igualdad,
equidad de género, violencia en el noviazgo,
salud sexual y reproductiva.
Capacitar a personal de supervisión y
directivos educativos en la implementación
del Protocolo de acción para la atención a
casos de embarazo adolescente.
Realizar talleres con adolescentes que cursan
el nivel secundaria en los temas de:
educación sexual y reproductiva desde la
perspectiva

de

género,

paternidad

responsable, violencia en el noviazgo y
embarazo en adolescentes.
4. Entorno habilitante

Realizar Jornada Inclusiva de Seguridad y
Paz.

5. Servicios

de

salud

amigables, Apertura de 4 Servicios Amigables.

resolutivos, inclusivos y versátiles

Realizar talleres de prevención de embarazo
no planeado en las unidades de primer nivel
de atención y en los cinco hospitales rurales
del IMSS específicamente en los Centros de
Atención Rural al Adolescente (CARA).
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6. Prevención

y

atención

de

la Impartir pláticas sobre redes sociales y el uso

violencia sexual en niñas, niños y adecuado de la tecnología y violencia en el
adolescentes.

noviazgo con el fin de evitar los problemas de
acoso y abuso adolescente.
Realizar el Congreso Estatal para Promotores
de Derechos Humanos y Equidad de Género
donde se abordará el uso adecuado de la
tecnología para evitar el acoso y abuso en
adolescentes, así como los temas de trata de
personas y violencia en el noviazgo.
Realizar

talleres

de prevención

de

la

violencia en las unidades de primer nivel de
atención y en los cinco hospitales rurales del
IMSS.

Cronograma del Programa de Trabajo
Componente de la

Actividad Estatal

ENAPEA
1.

Educación

Difusión

inclusiva,

PROMAJOVEN

integral
flexible

de

las

Periodo de

Instancia

ejecución

responsable

becas Febrero
Y diciembre

y MANUTENCIÓN

a Secretaría

de

de Educación

para 2017

contribuir a la disminución
de la deserción escolar.
Realizar talleres sobre plan Febrero
de

vida en

las

y

los diciembre

a Delegación Estatal
de del IMSS

adolescentes en unidades 2017
de primer nivel de atención
y en hospitales rurales del
IMSS.
2.

Educación
integral
sexualidad

Impartir talleres dirigidos a Marzo

a Instituto

en niñas y niños de quinto y diciembre

de Juventud

sexto grado de primaria y 2017
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Estado

de

la
del
de

progresiva
inclusiva

e para

adolescentes

que

Zacatecas

cursan el nivel secundaria
en los temas de derechos
humanos,
equidad

igualdad,
de

género,

violencia en el noviazgo,
salud

sexual

y

reproductiva.
Realizar

talleres

con Febrero

adolescentes que cursan el diciembre

a
de

nivel secundaria en los 2017
temas de: educación sexual
y reproductiva desde la
perspectiva

de

género,

paternidad

responsable,

violencia en el noviazgo y
embarazo en adolescentes.
Capacitar a personal de Junio a diciembre Secretaría
supervisión

y

educativos

directivos de 2017
en

de

Educación

la

implementación

del

Protocolo de acción para la
atención

a

casos

de

embarazo adolescente.
4.

Entorno

Realizar Jornada Inclusiva Agosto

habilitante

de Seguridad y Paz.

diciembre

a Secretaría

de

de Seguridad Pública

2017
5.

Servicios
salud

de Apertura de 4 Servicios Febrero
Amigables.

diciembre

amigables,
resolutivos,

a Secretaría de Salud
de de Zacatecas

2017
Realizar

talleres

de Febrero

inclusivos

y prevención de embarazo no diciembre

versátiles

planeado en las unidades 2017
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a Delegación Estatal
de del IMSS

de primer nivel de atención
y en los cinco hospitales
rurales

del

IMSS

específicamente

en

los

Centros de Atención Rural
al Adolescente (CARA).
6.

Prevención y Impartir

pláticas

sobre Marzo

atención de la redes sociales y el uso diciembre
violencia
sexual

adecuado de la tecnología y 2017
en violencia en el noviazgo con

niñas, niños y el
adolescentes.

fin

de

problemas

evitar
de

a Instituto

de

de Juventud
Estado

la
del
de

Zacatecas

los

acoso

y

abuso adolescente.
Realizar el Congreso Estatal Mayo
para

Promotores

Derechos

de Diciembre

Humanos

y 2017

Equidad de Género donde
se

abordará

el

a Comisión

de

de Derechos Humanos
del

Estado

de

Zacatecas

uso

adecuado de la tecnología
para evitar el acoso y abuso
en adolescentes, así como
los temas de trata de
personas y violencia en el
noviazgo.
Realizar

talleres

de Febrero

prevención de la violencia diciembre
en las unidades de primer 2017
nivel de atención y en los
cinco hospitales rurales del
IMSS.
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a Delegación Estatal
de del IMSS

