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Introducción
El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) conformado el año
2015 en el estado de Zacatecas, actualmente es coordinado por la Coordinación Estatal de
Planeación y la Secretaría Técnica es ocupada la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas,
las instancias Vocales del grupo son: Secretaría General de Gobierno, Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Salud, Secretaría de
Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Fiscalía General de Justicia del
Estado de Zacatecas, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de la
Juventud, Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Secretaría de
Seguridad Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, Consejo Estatal de Bioética y el Observatorio de Mortalidad Materna en
Zacatecas.

De acuerdo a estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Intercensal 2015, el estado de
Zacatecas cuenta con 2 municipios de muy alta tasa de fecundidad adolescente que son: Jiménez
del Teúl y Villa González Ortega y con 7 municipios con tasa de fecundidad alta que son: Santa
María de la Paz, Trancoso, Miguel Auza, Cañitas de Felipe Pescador, Melchor Ocampo, Pánuco y
Cuauhtémoc.

En este tenor el GEPEA establece el presente Programa de Trabajo para el ejercicio fiscal 2019,
donde las actividades que se realicen serán de manera coordinada y participativa con todas las
instancias que lo conforman.
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Programa de Trabajo 2019
Durante este año se establecen tres sesiones del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes con el fin de dar seguimiento al presente Programa de Trabajo.
Así mismo programa la generación de una plataforma para la Georreferenciación del Embarazo
Adolescente en Zacatecas con el objetivo de focalizar las acciones de prevención y atención de
dicha problemática.
Con las actividades que en este documento se plantean realizar durante el año 2019
coadyuvaremos con la implementación de todos componentes de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA):
1. Educación inclusiva, integral y flexible
2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva
3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades
4. Entorno habilitante
5. Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles
6. Prevención y atención de la violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación de las actividades a los Componentes de la ENAPEA
Componente de la ENAPEA
1. Educación inclusiva, integral
y flexible

2. Educación
sexualidad
inclusiva

integral
en
progresiva e

Actividades a realizar
Crear e implementar un programa de intervención educativa con
especial énfasis en las Escuelas Normal Superior.
Brindar pláticas informativas para docentes formadoras/es, con los
temas de prevención del embarazo, sexualidad y juventud, y embarazo a
temprana edad.
Generar una estrategia de inclusión de adolescentes y jóvenes a la
educación de nivel medio y/o superior en municipios con alta y muy alta
tasa de fecundidad adolescente.
Difusión y entrega de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Embarazadas del programa Promajoven.
Impartir talleres principalmente en los municipios de muy alta y alta tasa
de fecundidad adolescente en los temas de nuevos modelos de
masculinidad, proyecto de vida, autonomía y empoderamiento.
Jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud sexual y
reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Foros para adolescentes de secundaria y preparatoria sobre proyecto de
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3. Oportunidades
laborales
apropiadas para la edad y
acordes a las capacidades
4. Entorno habilitante

5. Servicios de salud amigables,
resolutivos, inclusivos y
versátiles

6. Prevención y atención de la
violencia
sexual
contra
Niñas, Niños y Adolescentes

vida para la prevención del embarazo en adolescentes.
Impartir talleres, conferencias para prevenir el embarazo a edad
temprana.
Realizar capacitaciones de salud sexual y reproductiva para niñas, niños
y adolescentes.
Conformar redes juveniles para la prevención de embarazos en
adolescentes.
Entregar material informativo sobre prevención de embarazo en
adolescentes, prevención de tabaquismo, alcoholismo y drogadicción.
Llevar a cabo talleres de sexualidad para madres, padres, tutoras/es y
personas al cuidado de adolescentes.
Apoyar a buscadores de trabajo que requieren capacitarse para facilitar
su inserción en un empleo formal.
Instalar grupos municipales de trabajo para la prevención del embarazo
en adolescentes especialmente en los municipios de alta y muy alta tasa
de fecundidad adolescente.
Realizar cursos para dar a conocer las estrategias digitales innovadoras
para la prevención del embarazo en adolescentes.
Llevar a cabo concurso estatal de difusión de los derechos sexuales de
mujeres y hombres adolescentes y jóvenes.
Difusión del cuento “María grita no” para la prevención de la violencia
sexual en niñas.
Diseño de aplicación para el conocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos de adolescentes y jóvenes.
Realizar acciones de enseñanza de los derechos sexuales y
reproductivos, con especial énfasis en el proyecto de vida de las y los
adolescentes.
Elaboración de un diagnóstico sobre la situación del embarazo en
adolescentes en cinco municipios del Estado con alta y muy alta tasa de
fecundidad adolescente.
Otorgar capacitación a personal de salud y personal docente sobre Salud
Sexual y Reproductiva para Adolescentes
Promoción y difusión de prevención de embarazos en adolescentes
Proveer de métodos de planificación familiar (MPF) provistos a
adolescentes derechohabientes y no derechohabientes.
Reforzar el conocimiento de adolescentes y jóvenes en los métodos
anticonceptivos.
Implementar cuenta cuentos para la prevención de la violencia sexual en
niñas, niños y adolescentes.
Elaboración de una estrategia interinstitucional de prevención y
atención de la violencia sexual contra niñas.

Cronograma del Programa de Trabajo 2019
Componente de la
ENAPEA
1. Educación
inclusiva,
integral
y

Subcomponente de la
ENAPEA
1. Planes, programas y
materiales educativos
ajustados de acuerdo

Actividades a
realizar
Crear e
implementar un
programa de

Periodo de
ejecución
Agosto a
diciembre de
2019

Instancia
responsable
Secretaría de
las Mujeres
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flexible

con el currículo
educativo actualizado y
agentes educativos y
sociales capacitados
garantizando procesos
de aprendizaje con
enfoque en
competencias y énfasis
en habilidades para la
vida.

2. Regularización y
reincorporación
escolar de niñas, niños
y adolescentes
garantizada mediante
modalidades escolares
para que la escuela
continué siendo una
prioridad en su
proyecto de vida.

3. Apoyos otorgados para
la inclusión,
continuación y
conclusión de los
estudios para reducir
las barreras que elevan
los costos de asistir a la
escuela.
2. Educación
integral
sexualidad
progresiva
inclusiva

en
e

1. Capacidades de niñas,
niños y adolescentes
fortalecidas para
asumir una vida plena,
tal como lo
recomienda el Comité
de los Derechos del
Niños en lo que se
refiere a la inclusión de
contenidos de
Educación Integral en
Sexualidad, de
prevención de VIH/sida
y de salud reproductiva

intervención
educativa con
especial énfasis en
las Escuelas
Normal Superior.
Brindar pláticas
informativas para
docentes
formadoras/es,
con los temas de
prevención del
embarazo,
sexualidad y
juventud, y
embarazo a
temprana edad.
Generar una
estrategia de
inclusión de
adolescentes y
jóvenes a la
educación de nivel
medio y/o
superior en
municipios con
alta y muy alta
tasa de
fecundidad
adolescente.
Difusión y entrega
de Becas de
Apoyo a la
Educación Básica
de Madres
Jóvenes y
Embarazadas del
programa
Promajoven.
Impartir talleres
principalmente en
los municipios de
muy alta y alta
tasa de
fecundidad
adolescente en los
temas de nuevos
modelos de
masculinidad,
proyecto de vida,
autonomía y
empoderamiento.
Jornadas

Febrero a
diciembre de
2019

Secretaría de
Seguridad
Pública

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Febrero a
diciembre de
2019

Secretaría de
Educación

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Agosto a

Secretaría de
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en los programas
escolares.

2. Procesos permanentes
de capacitación y
formación
garantizados al
personal docente en la
enseñanza de
contenidos de
Educación Integral en
Sexualidad.

3. Escuelas vinculadas
con el entorno
comunitario y familiar
en la promoción de la
Educación integral en
Sexualidad y el
fomento del liderazgo
y la ciudadanía
adolescente y juvenil,
considerando las
intervenciones basadas

itinerantes de
autocuidado y
cuidado de la
salud sexual y
reproductiva de
niñas, niños y
adolescentes.
Foros para
adolescentes de
secundaria y
preparatoria
sobre proyecto de
vida para la
prevención del
embarazo en
adolescentes.
Impartir talleres,
conferencias para
prevenir el
embarazo a edad
temprana.
Realizar
capacitaciones de
salud sexual y
reproductiva para
niñas, niños y
adolescentes.
Conformar redes
juveniles para la
prevención de
embarazos en
adolescentes.
Entregar material
informativo sobre
prevención de
embarazo en
adolescentes,
prevención de
tabaquismo,
alcoholismo y
drogadicción.
Llevar a cabo
talleres de
sexualidad para
madres, padres,
tutoras/es y
personas al
cuidado de
adolescentes.

diciembre de
2019

las Mujeres

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Febrero a
diciembre
2019

Instituto de la
Juventud del
Estado de
Zacatecas

Febrero a
diciembre
2019

Sistema para el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Febrero a
diciembre
2019

Delegación
estatal del
Consejo
Nacional de
Fomento
Educativo

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres
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3. Oportunidades
laborales
apropiadas
para la edad y
acordes a las
capacidades

4. Entorno
habilitante

en evidencia.
2. Servicios de
orientación y asesoría
laboral otorgados a las
y los adolescentes en
edad legal de trabajar
en México que
requieren empleo o
autoempleo, en
particular a aquellos
que están saliendo del
sistema educativo,
para definir su futura
trayectoria laboral.
1. Barreras legales,
culturales e
institucionales
eliminadas para
garantizar los Derechos
Humanos que amparan
la protección contra la
violencia sexual y
reproductiva, como la
prestación de servicios
de salud sexual y
reproductiva para
niñas, niños y
adolescentes.
2. Estrategia de
comunicación para la
promoción de los
Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes
diseñada e
implementada para
prevenir el embarazo
adolescente en un
marco de igualdad de
género y con visión
intercultural.

Apoyar a
buscadores de
trabajo que
requieren
capacitarse para
facilitar su
inserción en un
empleo formal.

Febrero a
diciembre de
2019

Secretaría de
Economía

Instalar grupos
municipales de
trabajo para la
prevención del
embarazo en
adolescentes
especialmente en
los municipios de
alta y muy alta
tasa de
fecundidad
adolescente.

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Realizar cursos
para dar a
conocer las
estrategias
digitales
innovadoras para
la prevención del
embarazo en
adolescentes.
Llevar a cabo
concurso estatal
de difusión de los
derechos sexuales
de mujeres y
hombres
adolescentes y
jóvenes.
Difusión del
cuento “María
grita no” para la
prevención de la
violencia sexual
en niñas.
Diseño de

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Agosto a

Secretaría de
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5. Servicios
de
salud
amigables,
resolutivos,
inclusivos
y
versátiles

3. Proyectos de
investigación
financiados 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 niñas y
adolescentes.
1. Condiciones
institucionales y
entorno habilitante
asegurados para la
provisión de toda la
gama de métodos
anticonceptivos a
niñas, niños y
adolescentes,
incluyendo los ARAP,
con especial énfasis en
el marco normativo y
regulatorio, y la
capacitación y
sensibilización de los
prestadores de
servicios de salud.
2. Acciones de mercadeo
social promovidas con
niñas, niños y
adolescentes de los

aplicación para el
conocimiento de
los derechos
sexuales y
reproductivos de
adolescentes y
jóvenes.
Realizar acciones
de enseñanza de
los derechos
sexuales y
reproductivos,
con especial
énfasis en el
proyecto de vida
de las y los
adolescentes.
Elaboración de un
diagnóstico sobre
la situación del
embarazo en
adolescentes en
cinco municipios
del Estado con
alta y muy alta
tasa de
fecundidad
adolescente.

diciembre de
2019

las Mujeres

Febrero a
diciembre de
2019

Comisión de
Derechos
Humanos del
Estado de
Zacatecas

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres

Otorgar
capacitación a
personal de salud
y personal
docente sobre
Salud Sexual y
Reproductiva para
Adolescentes

Mayo a
diciembre de
2019

Secretaría de
Salud

Promoción y
difusión de
prevención de
embarazos en

Mayo a
diciembre de
2019

Secretaría de
Salud en
Zacatecas
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6. Prevención y
atención de la
violencia
sexual contra
Niñas, Niños y
Adolescentes

servicios disponibles de
SSR amigables, con
énfasis en los Derechos
Sexuales y
Reproductivos en
aquellos grupos en
condiciones de
desventaja 8 social, por
los canales y vías
adecuados con apoyo
de IMSSBIENESTAR
(utilizando las TICs).
3. Servicios amigables
para adolescentes
mejorados, ampliados
y adecuados,
asegurando una
atención igualitaria,
aceptable, accesible y
efectiva para niñas,
niños y adolescentes,
según los criterios de la
OMS y la normatividad
nacional.
4. Disponibilidad de los
métodos
anticonceptivos
garantizada para niñas,
niños y adolescentes
en todas las unidades
de salud, así como
estrategias novedosas
exploradas e
incorporadas para la
oferta y el suministro
de métodos
anticonceptivos,
incluyendo los ARAP,
por medio de
diferentes esquemas
de provisión de fijos o
itinerantes, dentro y
fuera de las
instituciones de salud.
1. Acciones de
identificación y
atención oportuna de
los casos de violencia
sexual en niñas, niños y
adolescentes
fortalecidas, con
especial atención en
las zonas rurales,

adolescentes

Proveer de
métodos de
planificación
familiar (MPF)
provistos a
adolescentes
derechohabientes
y no
derechohabientes.

Enero a
diciembre de
2019

Delegación
estatal del
ISSSTE

Reforzar el
conocimiento de
adolescentes y
jóvenes en los
métodos
anticonceptivos.

Enero a
diciembre de
2019

Secretaría de
Salud en
Zacatecas

Implementar
cuenta cuentos
para la prevención
de la violencia
sexual en niñas,
niños y
adolescentes.

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres
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indígenas, urbanas
marginadas, de
contexto migrante y en
municipios priorizados
en los programas
nacionales de
prevención y atención
de la violencia y el
delito
2. Acciones de protección
y restitución de los
derechos de niñas,
niños y adolescentes
instrumentadas en las
víctimas de violencia
sexual

Elaboración de
una estrategia
interinstitucional
de prevención y
atención de la
violencia sexual
contra niñas.

Agosto a
diciembre de
2019

Secretaría de
las Mujeres
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