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Introducción
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que de
acuerdo a estimaciones realizadas con base en la Encuesta Nacional sobre Ingresos y Gastos de los
Hogares 2018, en Zacatecas el porcentaje de niñas, niños y adolescentes clasificados como no
pobres ni vulnerables es de 15.12.
De acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el 2020, la Tasa de
Fecundidad Global en Zacatecas es en promedio de 2.4 hijas o hijos nacidos vivos que se espera
tenga una mujer al final de su vida reproductiva, mientras que a nivel nacional es de 2.1.
En el Estado la Tasa de Fecundidad Adolescente es de 72.5 hijas o hijos nacidos por cada mil
mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad, lo cual representa un dato mayor a la media
nacional que es de 68.5.
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 y con 7 municipios
con tasa de fecundidad alta.
Por ello el presente documento contiene el Programa de Trabajo para el ejercicio fiscal 2020 que
realizará Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA), con el propósito
de dar atención a la problemática antes descrita.
El GEPEA está integrado de la siguiente manera, Coordinación Estatal de Planeación como
Coordinadora del Grupo, Secretaría de las Mujeres como Secretaría Técnica del mismo y como
Vocales se encuentran las siguientes instancias: 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.
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Programa de trabajo 2020
El presente Programa de Trabajo considera las actividades que durante el año 2020 desarrollarán
las instancias que conforman el GEPEA.
Es necesario mencionar que debido a la pandemia por COVID-19 muchas de la mayoría de las
actividades se desarrollarán en modalidad virtual, por ello este Programa de Trabajo contiene
desglosada la modalidad por la cual se llevará a cabo la actividad.
Asimismo, contiene el número de beneficiarias y beneficiarios de las actividades, haciendo hincapié
en que no todas las actividades contienen esta información, sin embargo se mantiene la
información de esta manera con el fin de dejar un antecedente de población meta para algunas
actividades.
Además de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo, se tienen programadas tres
sesiones ordinarias del GEPEA con el fin de dar cumplimiento al presente documento, así como
reuniones de seguimiento del programa de Georreferenciación del Embarazo Adolescente en el
estado de Zacatecas.
Así con este documento contribuimos al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en sus seis componentes y algunos de sus
subcomponentes:
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 del Programa de Trabajo a los componentes de la ENAPEA
Componente

Actividad

1. Educación inclusiva, *Seguir trabajando para cambiar en torno a su identidad, sus opciones
integral y flexible
de vida, sus relaciones y su sexualidad.
Visitas de acción preventiva que comiencen en la pubertad,
preferiblemente antes del inicio de la actividad sexual, estas visitas con
el fin de incluir la educación y el asesoramiento a métodos
anticonceptivos y el embarazo no deseado.
*Implementar un modelo de atención promoviendo alternativas de
prevención y atención desde un enfoque holístico, es decir
comprender la interacción mutua entre los adolescentes y todo lo que
los rodea.
*Identificar habilidades, conocimientos y actitudes adecuadas a la
edad para comprobar que los adolescentes conocen los medios para
4

Componente

Actividad

prevenir embarazos e infecciones.
Proporcionar consejos individualizados según preferencias y
conocimientos.
Contar con distintos programas como:
*Programas de Infraestructura Social Básica
*Comedores Comunitarios
*Equipamiento Social
*Enseres Domésticos
*Autoprotección de Alimentos
*Apoyo alimentario
*UNE (de la mano contigo)
*Grupos Vulnerables
*CRECE
*Fondos para el Desarrollo
*Centros UNE y Capacitación
Impartir sesión no.4, Tomando decisiones construyo mi vida
*Plan de vida
*Salud Sexual
*Salud reproductiva
*Prevención del embarazo
Se realizará en las Unidades de Medicina Familiar no. 1 de Guadalupe,
no. 3 y 4 de Guadalupe, no. 5 de Jerez, no. 7 de Sombrerete, no. 21 de
Calera, no. 36 de Ojocaliente, no. 55 de Fresnillo y no. 57 de Zacatecas,
en diferentes horarios, por personal de trabajo social y promotores a la
salud, se imparte a adolescentes de 14 a 19 años.
*Tema: Tu Familia
1.- Características de la Familia
2.- Factores que contribuyen a formar familias fuertes y resistentes
Reconocer e Identificar los derechos de los adolescentes.
* Tema: Género
1.- Identifiquemos que es el género
2.-La violencia de las niñas y los niños
Disminuir el rezago educativo en adolescentes ya que el 59% de los y
las adolescentes de 12 a 19 años de edad con antecedentes de
embarazo sol cursaron hasta la secundaria, (Embarazo en Adolescentes
y rezago educativo 2015.
2. Educación Integral en Impulsar jornadas de conversación sobre su sexualidad en primaria,
Sexualidad progresiva e secundaria y preparatoria para así seguir fortaleciendo los elementos
inclusiva
de auto- protección.
Seguir proporcionando información detallada sobre todos los métodos
anticonceptivos, haciendo inca pie sobre los beneficios para la salud y
la calidad de vida.
Realizar cuatro talleres de sensibilización y capacitación integral
dirigidos al personal docente en educación integral en sexualidad,
incluyendo la participación de la sociedad civil y los colectivos
formados y/o en los que participan los jóvenes.
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Componente

Actividad
La propuesta es que a través del Programa de los Centros UNE, se
enfoque en atender población en edad adolescente con actividades
culturales, deportivas, educacionales y de sano esparcimiento, por lo
que se pone a consideración que se puedan enfocar estas acciones
para la disminución de los embarazos en adolescentes.
Once municipios, sin especificar cuales
Impulsar espacios de reflexión para madres y padres de familia,
docentes y autoridades comunitarias.
Pláticas a padres de familia y docentes para que el adolescente este
recibiendo educación en su familia o centro escolar, así mismo
informar sobre los recursos locales como centros de salud SMDIF.
Implementar una Escuela de Liderazgo, procuración de justicia sobre la
detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, del derecho a la Intervención Voluntaria del
Embarazo (IVE).
Tema: Habilidades para la Vida
1.-Habilidades para la vida
1.1.- Condición física
1.2.- Superación personal
2.- Métodos anticonceptivos
*Identificar la capacidad de enfrentar los problemas cotidianos para su
proyecto de vida
Webinar CISP Juventud conjunto ¡¡Charla entre amigos con Actitud
Joven!!
Cabe destacar que en el caso particular de los Webinar se pretende
atender de manera inicial a los municipios con mayor índice
proyectado de embarazos adolescentes.

3. Oportunidades laborales Dar información de las dependencias que atienden directamente el
apropiadas para la edad y tema de la prevención de embarazo en adolescentes, facilitando por
acordes a las capacidades
nuestra parte los contactos además de concientizar a los padres y
madres de familia del diálogo con las hijas e hijos sobre el tema.

4. Entorno habilitante

Tramitar permisos de trabajo a los jóvenes menores de edad de 15
años a 17 años 11 meses, con el aval de sus padres o tutores; y se
extiende un formato el cual ampara a la empresa de contratar
menores.
Tema: Los Derechos Humanos
1.- Derechos de los Adolescentes (marco normativo)
2.- Tus derechos y tus obligaciones
3.-Bases para preservar la salud sexual
4.- Tu entorno seguro
 Impulsar cambios en los jóvenes para un mejor desarrollo y
estabilidad familiar
500 alumnos
Circulo de paz “causas y efectos del embarazo adolescente” cómo se
vive entre las y los jóvenes.
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Componente

Actividad
Conversatorio “causas y efectos del embarazo adolescente”, cómo lo
viven las y los jóvenes, en el contexto actual.
Giras virtuales en tu municipio.
Webinar INJUVENTUD tendrá a bien realizarse 2 veces por semana de
septiembre a diciembre del 2020 con la encargada del área de Salud
Sexual y Reproductiva del Instituto de la Juventud del Estado de
Zacatecas en conjunto con invitados especiales que enriquezcan el
webinar. Temas: • Mitos y Realidades de la sexualidad • Métodos
Anticonceptivos • Violencia en el noviazgo.
Realización de una cápsula informativa mensual con información en
tema de Salud Sexual y Reproductiva. Dichas cápsulas serán
transmitidas por televisión y las redes sociales del Instituto de la
Juventud del Estado.
Crear y utilizar de manera homologada una serie de Hashtags en redes
sociales que posicionen información clave sobre la Salud Sexual y
Reproductiva.
Se pretende lanzar para el mes de noviembre Convocatoria sobre los
Derechos Sexuales y Reproductivos.
• Categorías
o Fotografía
o Letra de canción
Difusión de los juegos elaborados especialmente para jóvenes con
temas de violencia y embarazo a temprana edad.
Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del plan de trabajo del
GEPEA.
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
enfatizando en las niñas, niños y adolescentes con una discapacidad
para que su sexualidad sea respetada de acuerdo al ejercicio de sus
Derechos Humanos, a través de spot que serán promocionados por las
diversas redes sociales con las que cuenta el Instituto, a través del
Departamento de Sensibilización.
Proporcionar información rigorosa de seguimiento a los procesos y los
resultados de las acciones emprendidas, a la vez que permita la
retroalimentación de las acciones.

5. Servicios de salud Supervisión a distancia de nivel estatal hacia las unidades médicas con
amigables,
resolutivos, servicios amigables, para asegurar la atención y otorgamiento de
inclusivos y versátiles
métodos anticonceptivos a población adolescente, para ello se diseñó
un formato especifico.
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Componente

Actividad
Atención en unidades de salud, mediante vía telefónica y/o whats app
brindando orientación consejería de métodos anticonceptivos a los
adolescentes, para fomentar el “quédate en casa”.
Participación de adolescentes en el conversatorio virtual nacional,
participando promotores juveniles voluntarios de los centros de salud
de
Atolinga,
Jerez
y
Maravillas.
Con
el
propósito
de promover su involucramiento como agentes activos en las
decisiones sobre los temas que les afectan en el contexto de la jornada
de sana distancia.
A través de Guía del CARA, promueve que los adolescentes se
informen sobre cómo prevenir un embarazo no planeado, a fin de que
ejerzan su vida sexual de manera responsable, libre, voluntaria y con
acceso amplio y gratuito a los métodos de Prevención del embarazo e
ITS.
Orientación-Consejería de metodología anticonceptiva y derechos
sexuales y reproductivos en 48 servicios amigables de la entidad
(excepto hospitales y unidades móviles), tomando las medidas de
prevención de sana distancia.
Promoción y difusión de los servicios amigables y servicios que se
ofertan en ellos, en las redes sociales.
Elaboración, promoción y difusión de videos; sobre “los servicios
amigables para adolescentes” y sobre “sexualidad en la adolescencia”,
mediante redes sociales, como Facebook, what´s app, para que lleguen
a toda la población. Además con apoyo de Imagen Institucional y de
Comunicación Social del Estado, se elaboró un paquete de sticker con
mensajes sobre salud sexual y reproductiva y que se estuvieron
difundiendo tanto en la página de Secretaría de Salud de Zacatecas
como en las redes sociales antes mencionadas.
Con el apoyo de comunicación social se gestionó que se estén
difundiendo audios a través de radio Zacatecas, sobre la difusión de los
servicios que se están otorgando en las unidades médicas de la
secretaría de salud, tanto de planificación familiar como de salud
sexual y reproductiva.
Informar sobre recursos de métodos anticoncepción en el área de
salud. Ofrecer información verbal y escrita, ofrecer empatía,
confidencialidad, apoyo y actitud no juzgadora.
Abasto completo y suficiente de métodos anticonceptivos a las
unidades de salud.
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Componente

Actividad
Entrega de métodos anticonceptivos a la población hasta por 4 meses.
Capacitación al personal de salud de las unidades médicas de la SSZ,
mediante sesiones webex impartidas cada semana con 60
participantes en cada sesión, los temas impartidos fueron;
generalidades de los anticonceptivos, estadísticas de planificación
familiar, prevención de muerte materna, anticoncepción postevento
obstétrico y asesoría anticonceptiva.
Capacitación a personal de salud estatal mediante seminario virtual de
“servicios de anticoncepción y planificación familiar frente al covid 19
en México”.

Capacitación semestral a docentes de educación media superior en
temas de SSRA
Gestionar la realización de una Campaña de difusión dirigida a
población adolescente.
Realizar actividades para mantener a los promotores activos
Elaborar folletos por jurisdicción para incrementar la participación del
hombre y la asistencia a los servicios amigables por este grupo de
población
Evaluar opciones en centros de salud aptos para aperturar nuevos
servicios amigables para adolescentes, hacer solicitud escrita a las
jurisdicciones involucradas
Realizar una campaña local para promocionar los servicios amigables
existentes, mediante la página oficial de salud, medios de difusión local
y redes.
Realizar capacitación en la NOM-047 en cada una de las jurisdicciones
sanitarias.
Realizar una capacitación en cada una de las jurisdicciones sobre el
Modelo de atención integral a la salud sexual y reproductiva para
adolescentes
Capacitación en el curso virtual a personal de nueva incorporación al
programa
Contratación de humanos para dar seguimiento a proyecto de
prevención de embarazo en adolescentes
Realizar actividades en el día Nacional de prevención del embarazo en
adolescentes
Realizar actividades en el día internacional de la lucha contra el VIH, y
jornada nacional de salud publica
6. Detección Temprana y Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales
Atención de la Violencia estatales y municipales para la atención, referencia y contrarreferencia
Sexual contra niñas, niños y de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar
adolescentes
embarazadas) ante violencia o abuso sexual.
Realizar ocho talleres de capacitación, con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de
servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social,
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Componente

Actividad
procuración de justicia sobre la detección y denuncia de casos de
violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del
derecho a la lVE.
Realizar nueve talleres de capacitación, con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y personas
responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la
detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, del derecho a la lVE.
Tres Jornadas comunitarias para población adulta y adolescente sobre
la ruta de respuesta ante la violencia y el abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como, de su derecho a la lVE.
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Cronograma de Programa de Trabajo GEPEA 2020
Componente
Subcomponente
1.
Educación
inclusiva, integral
y flexible

1. Planes, programas y
materiales
educativos
ajustados de acuerdo 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.

Actividad

*Seguir trabajando para
cambiar en torno a su
identidad, sus opciones de
vida, sus relaciones y su
sexualidad.
Visitas
de
acción
preventiva que comiencen
en
la
pubertad,
preferiblemente antes del
inicio de la actividad
sexual, estas visitas con el
fin de incluir la educación
y el asesoramiento a
métodos anticonceptivos y
el embarazo no deseado.
*Implementar un modelo
de atención promoviendo
alternativas de prevención
y atención desde un
enfoque holístico, es decir
comprender la interacción
mutua
entre
los
adolescentes y todo lo que
los rodea.
*Identificar habilidades,
conocimientos y actitudes
adecuadas a la edad para
comprobar
que
los
adolescentes conocen los
medios para prevenir
embarazos e infecciones.
Proporcionar
consejos

Dependencia
Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Periodo de
ejecución
Marzo
diciembre
2020

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

a
de
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Virtual
X

Componente

Subcomponente

1. Planes, programas y
materiales
educativos
ajustados de acuerdo 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.

1. Planes, programas y
materiales
educativos
ajustados de acuerdo 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.

Actividad
individualizados
según
preferencias
y
conocimientos.
Contar
con
distintos
programas como:
*Programas
de
Infraestructura
Social
Básica
*Comedores Comunitarios
*Equipamiento Social
*Enseres Domésticos
*Autoprotección
de
Alimentos
*Apoyo alimentario
*UNE (de la mano contigo)
*Grupos Vulnerables
*CRECE
*Fondos para el Desarrollo
*Centros
UNE
y
Capacitación
Impartir
sesión
no.4,
Tomando
decisiones
construyo mi vida
*Plan de vida
*Salud Sexual
*Salud reproductiva
*Prevención del embarazo
Se realiza en las Unidades
de Medicina Familiar no. 1
de Guadalupe, no. 3 y 4
de Guadalupe, no. 5 de
Jerez,
no.
7
de
Sombrerete, no. 21 de

Dependencia

Periodo de
ejecución

SEDESOL

Enero
diciembre
2020

a
de

Delegación
estatal del IMSS

Enero
diciembre
2020

a
de

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Virtual

X

X
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Componente

Subcomponente

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

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

Actividad
Calera,
no.
36
de
Ojocaliente, no. 55 de
Fresnillo y no. 57 de
Zacatecas, en diferentes
horarios, por personal de
trabajo
social
y
promotores a la salud, se
imparte a adolescentes de
14 a 19 años.
*Tema: Tu Familia
1.- Características de la
Familia
2.Factores
que
contribuyen a formar
familias
fuertes
y
resistentes
Reconocer e Identificar los
derechos
de
los
adolescentes.
* Tema: Género
1.- Identifiquemos que es
el género
2.-La violencia de las niñas
y los niños
Disminuir
el
rezago
educativo en adolescentes
ya que el 59% de los y las
adolescentes de 12 a 19
años
de edad con
antecedentes
de
embarazo sol cursaron
hasta
la
secundaria,
(Embarazo
en

Dependencia

Periodo de
ejecución

CONAFE

Octubre
2020

de

Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Enero
diciembre
2020

a
de

Beneficiarias/os
M

500

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

500

Virtual

X

X
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Componente

2.
Educación
Integral
en
Sexualidad
progresiva
e
inclusiva

Subcomponente

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 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.

2. Procesos permanentes
de
capacitación
y
formación garantizados al
personal docente en la

Actividad
Adolescentes y rezago
educativo 2015.
*Impulsar jornadas de
conversación sobre su
sexualidad en primaria,
secundaria y preparatoria
para
así
seguir
fortaleciendo
los
elementos
de
autoprotección.
*Seguir proporcionando
información
detallada
sobre todos los métodos
anticonceptivos, haciendo
inca
pie
sobre
los
beneficios para la salud y
la calidad de vida.
* Realizar cuatro talleres
de
sensibilización
y
capacitación
integral
dirigidos
al
personal
docente en educación
integral en sexualidad,
incluyendo la participación
de la sociedad civil y los
colectivos formados y/o
en los que participan los
jóvenes.
* La propuesta es que a
través del Programa de los
Centros UNE, se enfoque
en atender población en

Dependencia

Periodo de
ejecución

Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Febrero
diciembre
2020

SEMUJER

Septiembre
noviembre

SEDESOL

Enero
diciembre
2020

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Virtual

a
de

X

X

X

a

75

75

X

a
de

X
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Componente

Subcomponente

Actividad

enseñanza de contenidos
de Educación Integral en
Sexualidad.

edad adolescente con
actividades
culturales,
deportivas, educacionales
y de sano esparcimiento,
por lo que se pone a
consideración que se
puedan enfocar estas
acciones
para
la
disminución
de
los
embarazos
en
adolescentes.
Once
municipios,
sin
especificar cuales
* Impulsar espacios de
reflexión para madres y
padres
de
familia,
docentes y autoridades
comunitarias.
*Pláticas a padres de
familia y docentes para
que el adolescente este
recibiendo educación en
su familia o centro escolar,
así mismo informar sobre
los recursos locales como
centros de salud SMDIF.
Implementar una Escuela
de Liderazgo, procuración
de justicia sobre la
detección y denuncia de
casos de violencia y/o
abuso sexual de niñas y
adolescentes; así como,

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
en evidencia.

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

Dependencia

Periodo de
ejecución

Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Enero
diciembre
2020

SEMUJER

Septiembre
diciembre

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

de
de

a

Virtual

X

50

50

X
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Componente

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

Subcomponente

Actividad

Dependencia

Periodo de
ejecución

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Virtual

juvenil, considerando las
intervenciones basadas
en evidencia.

del derecho a la lVE.

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
en evidencia.

Tema: Habilidades para la
Vida
1.-Habilidades para la vida
1.1.- Condición física
1.2.- Superación personal
2.Métodos
anticonceptivos
*Identificar la capacidad
de
enfrentar
los
problemas cotidianos para
su proyecto de vida
Webinar CISP Juventud
conjunto ¡¡Charla entre
amigos con Actitud Joven!!

CONAFE

Junio de 2020

X

INJUVENTUD

Septiembre a
diciembre
de
2020

X

Dar información de las
dependencias
que
atienden directamente el
tema de la prevención de
embarazo
en
adolescentes, facilitando
por nuestra parte los
contactos además de
concientizar a los padres y

Secretaría
Economía

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
en evidencia.
1. Programas duales de
estudio y trabajo, como
programas
de
capacitación para el
empleo y autoempleo de
las y los adolescentes en
edad legal de trabajar en
México,
fortalecidos,
ampliados
y

de

Enero
diciembre
2020

a
de

X

X
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Componente

Subcomponente
promocionados.

4.
Entorno
habilitante

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.

Actividad
madres de familia del
diálogo con las hijas e hijos
sobre el tema.
Tramitar permisos de
trabajo a los jóvenes
menores de edad de 15
años a 17 años 11 meses,
con el aval de sus padres o
tutores; y se extiende un
formato el cual ampara a
la empresa de contratar
menores.
Tema:
Los
Derechos
Humanos
1.- Derechos de los
Adolescentes
(marco
normativo)
2.- Tus derechos y tus
obligaciones
3.-Bases para preservar la
salud sexual
4.- Tu entorno seguro
 Impulsar cambios
en los jóvenes
para un mejor
desarrollo
y
estabilidad
familiar

Dependencia

CONAFE

Periodo de
ejecución

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Diciembre 2020

Virtual

X
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Componente

Subcomponente

Actividad

Dependencia

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.
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.

* Circulo de paz “causas y
efectos del embarazo
adolescente” cómo se vive
entre las y los jóvenes.
* Conversatorio “causas y
efectos del embarazo
adolescente”, cómo lo
viven las y los jóvenes, en
el contexto actual.

Secretaría
Seguridad
Pública

* Giras virtuales en tu
municipio.
Webinar
INJUVENTUD
tendrá a bien realizarse 2
veces por semana. Temas:
• Mitos y Realidades de la
sexualidad • Métodos
Anticonceptivos
•
Violencia en el noviazgo.
*
Realizar
cápsula
informativa mensual con
información en tema de
Salud
Sexual
y
Reproductiva.
Dichas
cápsulas
serán
transmitidas por televisión
y las redes sociales del
Instituto de la Juventud
del Estado.
* Crear y utilizar de
manera homologada una
serie de Hashtags en redes

INJUVENTUD

Periodo de
ejecución

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Virtual

de

Septiembre a
diciembre 2020

X
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Componente

Subcomponente

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.

Actividad
sociales que posicionen
información clave sobre la
Salud
Sexual
y
Reproductiva.
* Se pretende lanzar para
el mes de noviembre
Convocatoria sobre los
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos.
• Categorías
o Fotografía
o Letra de canción
Difusión de los juegos
elaborados especialmente
para jóvenes con temas de
violencia y embarazo a
temprana edad.
Elaborar un plan de
monitoreo y evaluación
del plan de trabajo del
GEPEA.

Dependencia

SEMUJER

Periodo de
ejecución

Septiembre
noviembre

Beneficiarias/os
M

a

16

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

5

Virtual

X
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Componente

Subcomponente
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.

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

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.
1.
Condiciones
institucionales y entorno
habilitante
asegurados
para la provisión de toda
la gama de métodos
anticonceptivos a niñas,
niños y adolescentes,

Actividad

Dependencia

Periodo de
ejecución

de
los
Derechos de las Personas
con
Discapacidad
enfatizando en las niñas,
niños y adolescentes con
una discapacidad para que
su
sexualidad
sea
respetada de acuerdo al
ejercicio de sus Derechos
Humanos, a través de spot
que serán promocionados
por las diversas redes
sociales con las que
cuenta el Instituto, a
través del Departamento
de Sensibilización.
Proporcionar información
rigorosa de seguimiento a
los
procesos
y
los
resultados de las acciones
emprendidas, a la vez que
permita
la
retroalimentación de las
acciones.

Instituto para
la Atención e
Inclusión de las
Personas con
Discapacidad.

Agosto
diciembre
2020

a
de

Sistema Estatal
para el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Agosto
diciembre
2020

a
de

*Supervisión a distancia
de nivel estatal hacia las
unidades médicas con
servicios amigables, para
asegurar la atención y
otorgamiento de métodos
anticonceptivos
a

Secretaría
Salud

Junio de 2020

*Promoción

de

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

Virtual

X

X

X
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Componente

Subcomponente

Actividad

incluyendo los arap, con
especial énfasis en el
marco
normativo
y
regulatorio,
y
la
capacitación
y
sensibilización de los
prestadores de servicios
de salud.

población
adolescente,
para ello se diseñó un
formato específico.
* Atención en unidades de
salud,
mediante vía
telefónica y/o whats app
brindando
orientación
consejería de métodos
anticonceptivos a los
adolescentes,
para
fomentar el “quédate en
casa”.
*Participación
de
adolescentes
en
el
conversatorio
virtual
nacional,
participando
promotores
juveniles
voluntarios de los centros
de salud de Atolinga, Jerez
y Maravillas. Con el
propósito
de promover su involucra
miento como
agentes
activos en las decisiones
sobre los temas que les
afectan en el contexto de
la jornada de sana
distancia.
A través de Guía del CARA,
promueve
que
los
adolescentes se informen
sobre cómo prevenir un
embarazo no planeado, a

1.
Condiciones
institucionales y entorno
habilitante
asegurados
para la provisión de toda
la gama de métodos

Dependencia

Delegación
estatal del IMSS

Periodo de
ejecución

Junio de 2020

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

X

21

Virtual

Componente

Subcomponente

Actividad

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.
Subcomponente
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”.

fin de que ejerzan su vida
sexual
de
manera
responsable,
libre,
voluntaria y con acceso
amplio y gratuito a los
métodos de Prevención
del embarazo e ITS.

Dependencia

Periodo de
ejecución

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

22

Virtual

Componente

Subcomponente

Actividad

2. Acciones de mercadeo
social promovidas con
niñas,
niños
y
adolescentes
de
los
servicios disponibles de
SSR
amigables,
con
énfasis en los derechos
sexuales y reproductivos
en aquellos grupos en
condiciones
de
desventaja social por los
canales y vías adecuadas
con apoyo de IMSS
bienestar.

*Orientación-Consejería
de
metodología
anticonceptiva y derechos
sexuales y reproductivos
en 48 servicios amigables
de la entidad (excepto
hospitales y unidades
móviles), tomando las
medidas de prevención de
sana distancia.
* Promoción y difusión de
los servicios amigables y
servicios que se ofertan en
ellos, en las redes sociales.
*Elaboración, promoción y
difusión de videos; sobre
“los servicios amigables
para adolescentes” y
sobre “sexualidad en la
adolescencia”, mediante
redes sociales, como
facebook, what´s app ,
para que lleguen a toda la
población. Además con
apoyo
de
Imagen
Institucional
y
de
Comunicación
Social del estado, se
elaboró un paquete de
sticker con mensajes sobre
salud
sexual
y
reproductiva y que se
estuvieron
difundiendo

Dependencia
Secretaría
Salud

de

Periodo de
ejecución
Enero
diciembre
2020

a
de

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial
X

Telefónica
X
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Virtual
X

Componente

Subcomponente

2. Acciones de mercadeo
social promovidas con
niñas,
niños
y
adolescentes
de
los
servicios disponibles de
SSR
amigables,
con
énfasis en los derechos
sexuales y reproductivos
en aquellos grupos en
condiciones
de
desventaja social por los
canales y vías adecuadas
con apoyo de IMSS
bienestar.

Actividad
tanto en la página de
secretaría de salud de
zacatecas como en las
redes
sociales
antes
mencionadas.
* Con el apoyo de
Comunicación Social se
gestionó que se estén
difundiendo audios a
través de radio Zacatecas,
sobre la difusión de los
servicios que se están
otorgando en las unidades
médicas de la secretaría
de salud, tanto de
planificación familiar como
de
salud
sexual
y
reproductiva.
Informar sobre recursos
de
métodos
anticoncepción en el área
de salud.

Dependencia

Sistema Estatal
para
el
Desarrollo
Integral de la
Familia

Periodo de
ejecución

Agosto
diciembre
2020

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

a
de

Virtual

X
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Componente

Subcomponente

Actividad

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”.

* Abasto completo y
suficiente de métodos
anticonceptivos a las
unidades de salud.
* Entrega de métodos
anticonceptivos
a
la
población hasta por 4
meses.
* Capacitación al personal
de salud de las unidades
médicas de la SSZ,
mediante sesiones webex
impartidas cada semana
con 60 participantes en
cada sesión, los temas
impartidos
fueron;
generalidades
de
los
anticonceptivos,
estadísticas
de
planificación
familiar,
prevención de muerte
materna, anticoncepción
postevento obstétrico y
asesoría anticonceptiva.
* Capacitación a personal
de salud estatal mediante
seminario
virtual
de
“servicios
de
anticoncepción
y
planificación
familiar
frente al covid 19 en
México”.
* Capacitación semestral a

5.

Embarazos

Dependencia

Periodo de
ejecución

Secretaría
Salud

de

Enero
diciembre
2020

Secretaría

de

Enero

Beneficiarias/os
M

H

a
de

a

10667

2557

Modo de Implementación
Presencial
X

Telefónica

Virtual
X

X

X

X
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Componente

Subcomponente

Actividad

subsiguientes en madres
niñas y adolescentes
prevenidos mediante la
oferta de educación
sexual integral y métodos
anticonceptivos en los
diferentes momentos que
se tiene contacto con
ellas; éstos incluyen: la
consulta prenatal, parto,
puerperio y control del
niño sano, con énfasis en
la erradicación de la
discriminación
y
estigmatización, así como
de la violencia obstétrica.

docentes de educación
media superior en temas
de SSRA
* Gestionar la realización
de una Campaña de
difusión
dirigida
a
población adolescente.
* Realizar actividades para
mantener
a
los
promotores activos
* Elaborar folletos por
jurisdicción
para
incrementar
la
participación del hombre y
la asistencia a los servicios
amigables por este grupo
de población
* Evaluar opciones en
centros de salud aptos
para aperturar nuevos
servicios amigables para
adolescentes,
hacer
solicitud escrita a las
jurisdicciones involucradas
* Realizar una campaña
local para promocionar los
servicios
amigables
existentes, mediante la
página oficial de salud,
medios de difusión local y
redes.
* Realizar capacitación en
la NOM-047 en cada una

Dependencia
Salud

Periodo de
ejecución
diciembre
2020

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

de

26

Virtual

Componente

6.
Detección
Temprana
y
Atención de la
Violencia Sexual
contra
niñas,
niños
y

Subcomponente

Actividad

1.
Acciones
de
identificación y atención
oportuna de los casos de
violencia sexual en niñas,
niños y adolescentes
fortalecidas, con especial

de
las
jurisdicciones
sanitarias.
*
Realizar
una
capacitación en cada una
de las jurisdicciones sobre
el Modelo de atención
integral a la salud sexual y
reproductiva
para
adolescentes.
* Capacitación en el curso
virtual a personal de
nueva incorporación al
programa.
*
Contratación
de
humanos
para
dar
seguimiento a proyecto de
prevención de embarazo
en adolescentes
* Realizar actividades en el
día
Nacional
de
prevención del embarazo
en adolescentes.
* Realizar actividades en el
día internacional de la
lucha contra el VIH, y
jornada nacional de salud
publica
*Integración y difusión de
un directorio de enlaces
institucionales estatales y
municipales
para
la
atención, referencia y
contrarreferencia de las

Dependencia

SEMUJER

Periodo de
ejecución

Septiembre a
diciembre
de
2020

Beneficiarias/os
M

240

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

240

Virtual

X
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Componente
adolescentes

Subcomponente

Actividad

atención en las zonas
rurales,
indígenas,
urbanas marginadas, de
contexto migrantes y en
municipios priorizados en
los programas nacionales
de prevención y atención
de la violencia y el delito.

niñas
y
adolescentes
embarazadas (o en riesgo
de quedar embarazadas)
ante violencia o abuso
sexual.
* Realizar ocho talleres de
capacitación,
con
perspectiva de género y
enfoque de derechos
humanos,
dirigido
a
personas prestadoras de
servicios
institucionales
(salud,
educación,
desarrollo
social,
procuración de justicia
sobre la detección y
denuncia de casos de
violencia y/o abuso sexual
de niñas y adolescentes;
así como, del derecho a la
lVE.
* Realizar nueve talleres
de
capacitación,
con
perspectiva de género y
enfoque de derechos
humanos,
dirigido
a
madres, padres y personas
responsables del cuidado
de
niñas,
niños
y
adolescentes sobre la
detección y denuncia de
casos de violencia y/o
abuso sexual de niñas y

Dependencia

Periodo de
ejecución

Beneficiarias/os
M

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

28

Virtual

Componente

Subcomponente

Actividad

2. Acciones de protección
y restitución de los
derechos de niñas, niños
y
adolescentes
instrumentadas en las
víctimas de violencia
sexual.

adolescentes; así como,
del derecho a la lVE.
*Tres
Jornadas
comunitarias
para
población
adulta
y
adolescente sobre la ruta
de respuesta ante la
violencia y el abuso sexual
de niñas y adolescentes;
así como, de su derecho a
la lVE.

Dependencia

SEMUJER

Periodo de
ejecución

Octubre
diciembre
2020

a
de

Beneficiarias/os
M

150

H

Modo de Implementación
Presencial

Telefónica

150

Virtual

X
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