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INTRODUCCIÓN  
 
(ENAPEA), se creó con el propósito de establecer las pautas que deberán cumplir 
las diferentes instancias involucradas de los sectores público, privado y social a nivel 
nacional, estatal y municipal para cumplir con el objetivo de disminuir el embarazo 
en adolescentes en el país, bajo un marco de respeto a los derechos humanos y la 
garantía del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos (SEGOB, 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pág. 81).  
 
La maternidad adolescente es un grave problema social y de salud pública en 
México, principalmente porque pone en riesgo la vida e integridad de las y los 
adolescentes y porque representa un mayor riesgo para la madre y su producto, 
tanto durante el embarazo como en el parto.  
 
A nivel mundial, las complicaciones durante el embarazo y parto son la segunda 
causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años, y enfrentan 50 por ciento 
más probabilidades de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de 
vida que las de mujeres de 20 a 29 años.  
 
En México, de las mujeres en edad fértil, las adolescentes de 15 a 19 años son el 
grupo con mayor volumen, ya que actualmente representan 16.5 por ciento del total, 
mientras que las mujeres de 45 a 49 años representan alrededor del 11 por ciento. 
(Mujeres y Hombres en México 2018) 
 
Entre las causas por las que las mujeres se casaron o unieron destacan dos 
elementos importantes: Si bien la mayoría lo hizo por su propia voluntad (83.6%), 
2.7% de las mujeres se unió a su actual esposo o pareja porque fue obligada a 
hacerlo ya sea porque se embarazó, se la robaron o bien porque se arregló su unión 
a cambio de dinero o bienes. Esta proporción asciende a 4.9% entre quienes se 
casaron antes de los 18 años, y aunado a ello, en el 9.2% se tuvo que casar porque 
se embarazó. (INEGI, 2017) 
 
Las adolescentes (15 a 19 años) constituyen un área de oportunidad importante en 
este campo debido a que continúan manteniéndose como el grupo de mujeres en 
edad fértil sexualmente activas que hace menos uso de los métodos 
anticonceptivos, aún y cuando muestran un incremento en su participación entre 
2009 (54.6%) y 2014 (59.0%). Llama la atención la disminución de la prevalencia en 
2.6 puntos porcentuales en el grupo de 20 a 24 años.  

 
El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los 
últimos años, de tal forma que la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en 2013 señaló a México como el país integrante de dicho 
organismo con la Tasa de Fecundidad más alta entre jóvenes de 12 a 19 años de 
edad y en 2014, dicha organización puso de relieve que México se colocó en el 
primer lugar de los 34 integrantes de esta organización,  de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Niños y Niñas (ENIM), citada en el informe Reducir el embarazo 
adolescente implica asegurar el acceso a métodos anticonceptivos efectivos del año 

https://es.wikinews.org/wiki/M%C3%A9xico
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2017 del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) y de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).  
 
En 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalaron que al menos 
durante los últimos cuatro años México ha ocupado el primer lugar en embarazos 
de mujeres de entre 12 y 19 años,(1) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos 
por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
El caso Veracruz: 
 
En 2017, en su informe de Alerta de Género por Agravio Comparado2, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la 
Secretaría de Gobernación, en el tema de embarazos adolescentes ubicó a 
Veracruz a finales de 2016 y principios de 2017 en el segundo lugar nacional con el 
registro de 26 mil embarazos, en mujeres con edad de 15 a 19 años. 
 
Ese mismo año la dirección de salud pública de la Secretaría de Salud y Dirección 
de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y el Consejo Estatal de Población 
(COESPO) confirmaron la información dada a conocer por la CONAVIM en su 
informe de Alerta de Género por Agravio Comparado y destacaron que el estado de 
Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional en embarazos de mujeres 
adolescentes, pues de 26 mil embarazos registrados en el año 2016, el 91 por ciento 
era de mujeres con de entre 15 a 19 años, y el 8 por ciento de estos fue 
protagonizado por niñas menores de 15 años.   
 
Situación que obliga al 80% de las adolescentes a desertar de las escuelas, 
limitando el desarrollo de sus competencias y habilidades, impactando sus 
proyectos de vida y disminuyendo las oportunidades de progreso personal, social y 
profesional de las madres adolescentes. 
 
En febrero de 2018, el Consejo Estatal de Población reportó que, de las 8 entidades 
que concentran el 51 por ciento del total de los nacimientos por parte de 
adolescentes, el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con 
más de 20 mil embarazos anuales de mujeres adolescentes. Los nueve municipios 
que encabezan las cifras son Xalapa, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, San 
Andrés Tuxtla, Minatitlán, Coscomatepec, Perote, Córdoba y Papantla.  
 
A ello se agrega que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informó 
que en 2015 y 2016(3), en Veracruz, más de mil niñas de entre 10 y 14 años 

                                                           
1 Resumen Latinoamericano 14 de junio de 2018, disponible en http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/14/mexico-ocupa-
el-primer-lugar-en-embarazos-adolescentes-a-nivel-mundial/  
2 “Segob declara Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado para el estado de Veracruz”, Resolutivo 6, 
13 de diciembre de 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280332/Declaratoria_Veracruz_AC.pdf 

 
3 “Desde hoy Veracruz tiene otra alerta de violencia de género, ahora por agravio comparado”, Andrea Vega, diciembre 13/2017, 
Animal Político, disponible en https://www.animalpolitico.com/2017/12/alerta-genero-veracruz-violencia/ 
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resultaron embarazadas, la mayoría por violación sexual, quienes fueron forzadas 
a continuar con la gestación.  
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 
(ENADID) 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró 
no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. 
Además, entre las adolescentes del mismo rango de edad, el número de 
nacimientos por cada mil mujeres es de 77. Otras cifras nos revelan que de 1990 a 
2012 se registraron 28,961 muertes maternas, de las cuales 3,757 fueron en niñas 
y adolescentes de 10 a 19 años. (4).  
 
La última Encuesta Nacional de Juventud de 2010 reportó que jóvenes con vida 
sexual activa, en su primera relación sexual el 53.2% usaron algún método 
anticonceptivo, 60.19% de los hombres y 46.45% de las mujeres. En su última 
relación sexual, el 57.4%; 63.57% de hombres, frente a 51.42% de las mujeres. 
Estos datos muestran que el uso de anticonceptivos es insuficiente y que implica 
importantes riesgos de embarazo, los cuales están fuertemente asociados con la 
perpetuación de condiciones de pobreza y desigualdad de género. (5), ya que un 
95 por ciento de los nacimientos de madres adolescentes ocurren en países de 
bajos y medianos ingresos. 
 
Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)6 de 1990 a 
2014, reportó que la tasa de fecundidad ha disminuido de manera constante y 
significativa entre mujeres adultas de todos los grupos; y que, por el contrario, entre 
adolescentes tiende a aumentar considerablemente: entre mujeres de 15 a 19 años, 
la tasa de fecundidad fue de 81.4 por ciento en 1990, bajó a 64.4 por ciento en 2004 
y se incrementó a 77.0 por ciento en 2014. Esta situación ha sido motivo de alerta 
debido a las implicaciones demográficas y para la vida de las y los adolescentes. 
 
El Estado Mexicano y la propia Entidad, cuenta con un marco normativo en materia 
de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y 
adolescentes. Asimismo, ha generado un Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres que incluye a los tres poderes del Estado y los tres niveles de 
gobierno; no obstante, aún es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional 
en todo el territorio nacional, en beneficio de los derechos humanos de las mujeres 
y adolescentes mexicanas, principalmente de las que viven en comunidades con 
población mayoritariamente indígena. 
 
La prevención del embarazo en adolescentes, la educación integral de la sexualidad 
y la desigualdad de género, son parte del cumplimiento de una serie de principios 
legales y normativos como los artículos 3 y 4 constitucionales; los artículos 3, 8, 
12.1, 19 y 24.2 de la Convención de Derechos de la Niñez; de los artículos 10, 12 y 
16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW); del artículo 10 de la Ley General de Educación, como del 

                                                           
4  Ipas México, a partir de datos oficiales de la DGS-SINAIS. 

5 UNFPA, Salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, 2014 
6 CONAPO. (2016). Situación de la Salud sexual y reproductiva, República Mexicana. 
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20, 67 y 68 de la Ley General de Salud; así como del artículo 9, fracción VI y artículo 
11, fracción II de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém Do Pará), Objetivos y acciones de la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer (Plataforma de Acción de Beijing), Agenda 
Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con Énfasis en la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes Programa de Acción del Cairo y Declaración Ministerial 
Prevenir con Educación. 
  
La implementación de la ENAPEA en el estado de Veracruz atiende los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 3 y 5 de la Agenda 2030: Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos a cualquier edad y lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, respectivamente. 
 
Los resultados del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA) derivan del trabajo conjunto de las dependencias e instituciones de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, de la sociedad civil organizada y de las 
instituciones de educación superior, con conocimiento y trabajo en esta 
problemática social. 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DESAGREGADO POR COMPONENTE. 
 

Componente 1. “Educación inclusiva, integral y flexible” 
 

Con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento sobre Educación Integral en 
Sexualidad que tienen los adolescentes y jóvenes inscritos en educación 
escolarizada (12-18 años) de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; durante 
los meses de octubre y noviembre se realizó el levantamiento de 3,286 registros de 
la Encuesta sobre Educación y Salud Sexual, en 12 escuelas secundarias y 11 
bachilleratos del municipio de Poza Rica, de dichos registros 1,640 son de mujeres 
y 1,646 son de hombres. 
 
Con el propósito de implementar una metodología para la incorporación de los 
hombres en la prevención del embarazo en adolescentes desde la perspectiva de 
género, con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPEG) se realizó la meta 45.MT Capacitar en la 
“Metodología para la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo 
en adolescentes, desde la perspectiva de género”, diseñada por el INMUJERES 
para integrantes de los GIPEAS, consistente en 9 talleres regionales de 8 horas 
cada uno, realizados durante los meses de octubre y noviembre, en los siguientes 
46 municipios, incluidos los municipios de mayor prevalencia de embarazo en 
adolescentes: Xalapa, Acajete Actopan Alto Lucero Altotonga Banderilla Coatepec 
Emiliano Zapata Rafael Lucio Tlalnehuayocan, Perote, Altotonga, Jalacingo, Las 
Vigas, Papantla, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Poza Rica, Zozocolco, 
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Córdoba, Fortín de las Flores, La Perla, Orizaba, Coscomatepec, Chocoman, 
Huatusco, Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Veracruz, Alvarado Boca del Río Paso de 
Ovejas, Coatzacoalcos, Agua Dulce Cosoleacaque Moloacan Nanchital, Minatitlán, 
Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jaltipan, Las Choapas, Zaragoza, San Andrés 
Tuxtla, Ángel R. Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo y Santiago Tuxtla. Con 
un total de 107 participantes (84 mujeres y 23 hombres). En la coordinación de esta 
meta participaron las y los enlaces ante el GEPEA del IVM, COESPO, SIPINNA, 
SEV, Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, y de las asociaciones civiles Mexfam y 
Salud y Género.  
 
 

Componente 2.  “Educación integral en sexualidad progresiva e 
inclusiva”  

 
Con la finalidad de tener una mayor cobertura con la población adolescente, en el 
mes de agosto se impartieron dos talleres dirigido a docentes de secundarias y 
bachilleratos y alumnos de nivel superior sobre Educación Integral en Sexualidad 
del municipio de Poza Rica, con la finalidad de que estos fungieran como 
multiplicadores. Los asistentes a los talleres fueron 63 mujeres y 13 hombres. 
 
Atendiendo el indicador número 1 (porcentaje de niñas, niños y adolescentes, 
informados sobre el uso correcto del condón) y el indicador  4 (porcentaje de 
estudiantes matriculados que reciben educación integral en sexualidad), durante los 
meses de enero a noviembre se impartieron 206 pláticas sobre Educación Integral 
en Sexualidad en 33 escuelas secundarias y bachilleratos de los municipios Úrsulo 
Galván, Xalapa, Ayahualulco, Coatepec, Banderilla, Cosautlán, Teocelo, Actopan, 
Tlalnelhuayocan, Ixhuacan de los Reyes, Tlacolulan, Emiliano Zapata y 
Chiconquiaco, beneficiando a 3,123 mujeres y 3,001 hombres. 
 
Con el propósito de que las y los integrantes del Grupo Estatal de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) desarrollen habilidades que les permita 
detectar situaciones de riesgo en niñas, niños y adolescentes, se realizó la meta 
46.MT Capacitar en derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos sexuales, 
sexualidad y género para integrantes del GEPEA, consistente en 4 talleres de 4 
horas cada uno, realizados durante el mes de octubre en el municipio de Xalapa, 
Veracruz. Con un total de 14 participantes (11 mujeres y 3 hombres).  En la 
coordinación de esta meta participaron las y los enlaces ante el GEPEA del IVM, 
COESPO, SIPINNA, SEV, Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, y de las 
asociaciones civiles Mexfam y Salud y Género.  
 
Los temas que se desarrollaron durante los talleres fueron: Marco Normativo y 
mecanismos institucionales para la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, Principios rectores, Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
Corresponsabilidad tripartita: instituciones estatales, municipales y sociedad, 
Derechos humanos de las mujeres y niñas, Información sexual integral: holones de 
la sexualidad humana y Derechos sexuales con enfoque de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
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Componente 4. “Entorno habilitante”  
 

Con el propósito de descentralizar la implementación de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y a su vez cumplir con la 

Guiá de Implementación de la ENAPEA, durante el mes de octubre se integraron 

14 Grupos Interinstitucionales para la Prevención y Atención del Embarazo en 

Adolescentes (GIPEAS), en los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, 

San Andrés Tuxtla, Coscomatepec, Minatitlán, Perote, Córdoba, Papantla, Poza 

Rica, Martińez de la Torre, Tuxpan, Coatepec y Huatusco, conformados en su 

totalidad por 87 mujeres y 53 hombres. 

Con el objetivo de fortalecer la implementación de la ENAPEA y favorecer la 

articulación interinstitucional por parte de los GIPEAS, con un enfoque de derechos 

humanos, se realizó́ la meta “33.MT Implementar acciones que fortalezcan la 

Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes alineada a la 

Estrategia Nacional”, consistente en 9 talleres regionales de 8 horas cada uno, 

realizados durante los meses de septiembre y octubre, atendiendo a los siguientes 

65 municipios (incluidos los de mayor prevalencia de embarazo en adolescentes): 

Coscomatepec, Chocamán, Ixhuatlán del Café, La Perla, Tepatlaxco, Tlaltetela, 

Totutla, Zentla, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Yanga, 

Xalapa, Alto Lucero, Banderilla, Coatepec, Ixhuacán de los Reyes, Jilotepec, 

Tlalnelhuayocan, Villa Aldama, Perote, Jalacingo, Naolinco, Veracruz, Carrillo 

Puerto, La Antigua, Orizaba, Paso del Macho, Soledad de Doblado, Tenampa, 

Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejiá, Tlapacoyan, Ignacio de la Llave, 

Jamapa, Úrsulo Galván, Coatzacoalcos, Mecayapan, Nanchital, Ixhuatlán de 

Madero, Tatahuicapan de Juárez, Ixhuatlán del Sureste, Zaragoza, Minatitlán, 

Hidalgotitlán, Jáltipan, Moloacán, Uxpanapa, Papantla, Cazones de Herrera, 

Coatzintla, Chontla, Espinal, Zozocolco, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Ángel R. 

Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Juan Rodriǵuez Clara, Lerdo de 

Tejada, Saltabarranca y Santiago Tuxtla. Con un total de 257 participantes (205 

mujeres y 52 hombres). En la coordinación de esta meta participaron las y los 

enlaces ante el GEPEA del IVM, COESPO, SIPINNA, SEV, Secretariá de Salud, 

ISSSTE, IMSS y las asociaciones civiles Mexfam y Salud y Género. 

Con la finalidad de revisar los indicadores establecidos para el seguimiento y 

evaluación de la ENAPEA, y determinar su factibilidad metodológica para la 

creación de los indicadores estatales y así́ integrarlos al programa del GEPEA para 

dar seguimiento y poder evaluar las acciones implementadas en el marco de la 

ENAPEA en Veracruz, en el mes de octubre se realizó́ en Xalapa la meta “47.MT 

Elaborar los indicadores estatales para el seguimiento del GEPEA en el marco de 

la ENAPEA”, consistente en 4 asesorías presenciales de 8 horas cada una, dirigidas 

a las y los integrantes del Grupos Estatal de Prevención del Embarazo en 
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Adolescentes (GEPEA), con un total de 14 participantes (10 mujeres y 4 hombres). 

En la coordinación de esta meta participaron las y los enlaces ante el GEPEA del 

IVM, COESPO, SIPINNA, SEV, Secretariá de Salud, ISSSTE, IMSS y de las 

asociaciones civiles Mexfam y Salud y Género. 

Así mismo la Secretaría de Educación realizó la elaboración de los protocolos para 

la prevención de la violencia desde el ámbito educativo, donde personal 

especializado se dio a la tarea de crear los documentos que permiten atender las 

situaciones que se presentan en las instituciones referentes a violencia. Es 

importante mencionar que derivado del cambio de administración pública estatal se 

reiniciarán los proyectos para atender las situaciones en las escuelas.  

Con la integración de los GIPEAS municipales y la coordinación del pleno del 
GEPEA se da cumplimiento al indicador 1 (Número de entidades federativas que 
tienen GEPEA y que además cuentan con un programa de trabajo) planteado en el 
componente 4 de la ENAPEA. 

 
Componente 5.  “Servicios de Salud amigables, resolutivos, inclusivos 
y versátiles” 
 

El 26 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del CBTis No. 13 de Xalapa, 
Ver., la inauguración de actividades en el marco del Día Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, misma a la que asistieron los representantes de las 
instituciones involucradas en la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.  Más de 2,000 adolescentes (de ambos turnos) 
participaron en las siguientes actividades: 

 Presentación del Decálogo de Acciones para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 

 Promoción de Servicios Amigables en Stand Móviles. 

 Difusión en radio y redes sociales. 

 Boletines de prensa. 

 Periódicos murales. 

 Orientación consejería y/o asesoría en prevención del embarazo. 

 Conversatorios. 

 Proyecciones de cine minutos (videos: informar es prevenir y sexibilízate) 
 
 

En el periodo enero-noviembre, se llevaron a cabo las siguientes actividades en los 
Servicios Amigables del estado de Veracruz: 
 

• 358 promotores voluntarios realizando intervenciones en comunidad en 
materia de SSyRA. 

• 106,033 consultas y/o atenciones otorgadas de primera vez en menores de 
20 años de las cuales 67,688 fueron mujeres y 38,345 hombres. 

• Durante el 2018, el ISSSTE participó fortaleciendo las acciones de promoción 
y capacitación en todas las actividades relacionadas con la salud de los 
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adolescentes, con enfoque principal en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, así como la prevención del embarazo, con el absoluto 
respeto a los derechos humanos. 

 
 
Componente 6.  “Detección temprana y atención oportuna e integral de 
la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes” 
 

Para dar cumplimiento a la acción 2.6.9 del Programa de Trabajo para atender la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Veracruz, e impulsar la capacitación de hombres cuya participación sea más activa 
y profunda en los esfuerzos por una sociedad más justa e igualitaria, durante los 
meses de abril y mayo, en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se implementaron tres talleres de 20 horas cada uno, 
denominados “Replicadores de nuevas masculinidades” en los municipios de 
Soteapan, Papantla y Zongolica, con la participación de funcionariado de los 
municipios de Chinameca, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Mecayapan, 
Soconusco, Tatahuicapan, Espinal Filomeno Mata, Mecatlán, Poza Rica, 
Zozocolco, Maltrata, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tezonapa y Tlilapa.  Con un 
total de 72 participantes (10 mujeres y 62 hombres). 
 
Asimismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de personal del IVM para 
trabajar con integrantes de los GEPEAS, personal del IVM participó en la Ciudad de 
México del 24 al 28 de septiembre en el taller formativo para replicar el “Manual de 
capacitación para la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo 
en adolescentes desde la Perspectiva de Género con los Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).”  
 
Con la finalidad de reforzar el compromiso interinstitucional estatal para prevenir el 
embarazo infantil y el embarazo en adolescentes para el logro de las metas de la 
Agenda 2030 y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos de los GEPEAS 
estatales, se participó en el “Encuentro Nacional de los Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”, realizado en la Ciudad de México del 
21 al 23 de marzo. Convocados por el INMUJERES, CONAPO y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), participó personal del Consejo Estatal 
de Población (COESPO), Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Secretaría de 
Salud (SS), Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de las asociaciones 
civiles Redefine y Mexfam.  
 
Asimismo, con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas para fortalecer la implementación de la ENAPEA a nivel estatal y fortalecer 
el liderazgo de la coordinación y secretarías técnicas para la implementación de 
herramientas en la mejora de las acciones a desarrollar, personal del Consejo 
Estatal de Población (COESPO) y del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), 
participaron en la “Reunión con Coordinaciones y Secretarías Técnicas de los 
Grupos Estatales”, efectuada del 12 al 14 de septiembre en la Ciudad de México, 
con representantes de las 32 entidades federativas.  
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INFORME DE ACCIONES ESTATALES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA 
ENAPEA 2018 DESAGREGADAS POR COMPONENTE 
 

Componente1.  Educación Inclusiva, Integral y Flexible 
 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres promovió la realización de una ruta de 
acción para la implementación de la política de igualdad entre mujeres y hombres 
en el sector educativo, dirigida al personal directivo de los niveles básicos y medio 
superior, para que contaran con elementos que incidan en las mejoras de las formas 
de relación entre el alumnado. “Ruta de acción para la implementación de la política 
de igualdad entre mujeres y hombres en el sector educativo”. 
 
Este proyecto se realizó con recursos del Programa Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018 y se inscribió en las acciones 
que permiten concretar la transversalidad de la perspectiva de género, abordando 
una arista, la educación de Niñas, niños y adolescentes en los centros educativos. 
Se propuso una estrategia, construida colectivamente a partir de escuchar a los 
actores involucrados, decisores y operativos de mandos medios, que permitió 
acometer la problemática de la desigualdad entre niñas y niños desde uno de los 
espacios de socialización más determinantes en la configuración de la identidad de 
género.  
 
Dicha acción se llevó a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Xalapa, Ver., 
con funcionariado de primer nivel y mandos medios que están a cargo de educación 
básica, media y media superior y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la 
Secretaría de Educación de Veracruz participando en las mesas de trabajo 17 
mujeres y 2 hombres.  
 
 Componente 2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva.  
 
Para coadyuvar con el fin de la ENAPEA, el cual consiste en contribuir a la equidad 
social potenciando las capacidades de las y los adolescentes mexicanos para 
alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción 
de los embarazos en niñas y adolescentes, las organizaciones de la sociedad civil 
participaron de manera activa tanto en las acciones realizadas por el Grupo Estatal, 
como de forma independiente.  
 
Salud y Género, A.C. capacito al personal del DIF municipal en materia de 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, además se implementó el 
Taller de Prevención del Embarazo en Adolescente no Planificado, en escuelas 
primarias y secundarias de las localidades de Xalapa. 

 
Atendiendo al componente 2, el cual indica se debe otorgar educación integral en 
sexualidad desde la infancia que favorece la adquisición gradual, desarrollo, manejo 
y uso de información y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades 
y actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así como para reducir 
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riesgos en materia de salud sexual y reproductiva, con enfoque participativo, 
intercultural, de género y de derechos humanos, en todos los niveles educativos de 
gestión pública y privada. 
 
En el mes de enero de 2018 se capacitó al personal del departamento de Desarrollo 
en Integración Social del Sistema DIF municipal en materia de derechos humanos 
con perspectiva de género. 
 
 
 

Taller Objetivo Periodo Hombre Mujer 

EDUCACIÓN 
INTEGRAL DE 
SEXUALIDAD 

Fortalecer las capacidades de 
los integrantes del equipo  en 
materia del ejercicio de los 
derechos sexuales 
reproductivos. 

16/01/2018 
al 

20/01/2018 

4 9 

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

Sensibilizar en la inclusión de 
la perspectiva de género en 
los programas del área que se 
coordinen en el área, con el fin 
de garantizar su 
institucionalización. 

23/01/2018  
al 

27/01/2018 

10 20 

DERECHOS 
HUMANOS 

Reflexionar sobre el problema 
social de la violencia, su 
prevención, origen, causas, 
consecuencias, tipos y 
modalidades, en estrecha 
relación con los Derechos 
Humanos.  

29/01/2018 
al 

31/01/2018 

4 9 

 
A partir del mes de febrero se inició el taller denominado: Prevención de embarazos 
no planeados a través de la implementación de un proceso de intervención 
educativa, desde una perspectiva de género. El taller tuvo como objetivo: fortalecer 
las capacidades de las y los adolescentes para alcanzar una salud integral y el pleno 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; constó de cinco sesiones con 
una duración de una hora treinta minutos cada una. 
 
Durante el periodo de febrero a diciembre de 2018 se impartieron siete talleres de 
prevención del embarazo adolescente donde participaron 642 estudiantes (360 
mujeres y 282 hombres de entre 10 y 18 años) de nivel Primaria y Secundaria de 
localidades de Xalapa  

 
Cabe destacar que durante el proceso se promovió el uso del condón masculino y 
el condón femenino dado que no sólo previenen los embarazos no planificados, sino 
también evitan el contagio de numerosas infecciones de trasmisión sexual. La 
información imprecisa, distorsionada e incluso falsa, que recibe la población 
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adolescente a través de redes sociales, fue revisada de manera lúdica y participativa 
a partir de la información científica que se les proporcionó durante el curso taller.  

 

Nombre de la Escuela Periodo 
No. de 
grupos 

Mujeres Hombres 

Telesecundaria 
“Ejercito Mexicano” 

28/febrero/18 
Al 

16/mayo/18 

3 
alumnos/as 

73 
29 34 

Esc. Secundaria 
General No. 7 
Col. 3 de mayo 

23/mayo/18 
Al 

20/junio/18 

6 
alumnos/as 

184 
132 62 

Telesecundaria 
“Jaime Torres Bodet” 
Col. Campo de Tiro 

25/junio/2018 
al 

27/junio/2018 

5 
alumnos/as 

119 
64 55 

Telesecundaria 
“Licenciado Benito 

Juárez García” 
 

El Tronconal 
 

18/sept/18 
al 

07/dic/18 

10 
alumnos/as 

156 
81 75 

Primaria 
“Primero de mayo” 

 
El Tronconal 

 

18/sept/18 
al 

26/nov/18 

3 
alumnos/as 

53 
24 29 

Telesecundaria 
 

Castillo chico 

1ra. 19/0 sept /18 
2da. 26/ sept /18 

3ra. 03/oct/18 
4ta. 11/oct/18 
5ta. 17/oct/18 

2 
alumnos/as 

23 
12 11 

Primaria 
“Silvestre Pérez 

Posada” 
 

1ra. 19/0 sept /18 
2da. 26/ sept /18 

3ra. 03/oct/18 
4ta. 11/oct/18 

2 
 

alumnos/as 
34 

18 16 
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Esta propuesta parte del supuesto de que el ejercicio de los derechos humanos, 
entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, inicia con su conocimiento y 
requiere que las y los adolescentes los asuman como un aspecto sobre el que tienen 
poder de decisión. Por ello se incluyó en el proceso educativo el reconocimiento de 
cómo los estereotipos de género limitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales 
y reproductivos. En suma, los resultados cualitativos que arrojó la evaluación fueron 
satisfactorios y sus efectos deberán verificarse en los siguientes ciclos escolares.  

 
Los planteles atendidos fueron las siguientes: 

 

 El primero de ellos se llevó a cabo en la Telesecundaria “Ejército Mexicano” 
CLAVE 30DTV1781R ubicada en la Colonia Arroyo Blanco. Participaron 73 
estudiantes (30 mujeres y 43 hombres entre 12 y 18 años).  

 Durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 20 de junio se 
atendieron seis grupos de segundo grado de la Escuela Secundaria General 
No. 7 “Niños Héroes de Chapultepec” donde se realiza el mismo taller 
organizado en cinco sesiones por grupo. En total participan 184 estudiantes 
(132 mujeres y 62 hombres entre 12 y 18 años).  

 Durante el periodo comprendido entre el 25 de junio  y el 29 de junio se 
atendieron seis grupos de segundo grado de la Telesecundaria “Jaime 
Torres Bodet” de la colonia Campo de Tiro donde se realiza el mismo taller 
organizado en cinco sesiones por grupo. En total participan 119 estudiantes 
(64 mujeres y 55 hombres entre 12 y 18 años). 

 En el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 7 de diciembre se 
atendieron: 10 grupos de la Telesecundaria “Lic. Benito Juárez García” de la 
congregación de El Tronconal donde se realiza el mismo taller organizado 
en cinco sesiones por grupo. En total participan 156 estudiantes (81 mujeres 
y 75 hombres entre 12 y 18 años); 3 grupos de la Telesecundaria “Castillo 
chico” donde se realiza el mismo taller organizado en cinco sesiones por 
grupo. En total participan 23 estudiantes (12 mujeres y 11 hombres entre 12 
y 18 años); 3 grupos de la Primaria “Primero de Mayo” de la congregación 
de El Tronconal donde se realiza el mismo taller organizado en cinco 
sesiones por grupo. En total participan 53 estudiantes (24 mujeres y 29  
hombres entre 10 y 12 años); y 2 grupos de la Primaria “Silvestre Pérez 
Posada” del barrio de la Tranca donde se realiza el mismo taller organizado 
en cinco sesiones por grupo. En total participan 34 estudiantes (18 mujeres 
y 16 hombres entre 10 y 12 años). 
 

Tabla 1.1 Relación de Talleres PEA facilitados 
 
Así mismo, como parte de las acciones desarrolladas por las OSC’S y con el fin de 
brindar a las personas la oportunidad de explorar sus propios valores y actitudes y 

La tranca 

  Total 360 282 
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desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y reducción de riesgos 
con respecto a muchos aspectos de la sexualidad, con un enfoque de 
interculturalidad y perspectiva de género, la Fundación Mexicana para la Planeación 
Familiar A.C (MEXFAM),  cuenta con una Clínica de Servicios Médicos, ubicada en 
la localidad de Naranjos, teniendo como zona de influencia las Jurisdicciones 1 y 2 
en la zona norte del estado de Veracruz. 
 
El trabajo de MEXFAM en esta zona consistió en intervenciones comunitarias 
mediante las siguientes actividades:  

a) Impartir pláticas/talleres para la prevención el embarazo adolescente con un 
enfoque apegado a la Educación Integral en Sexualidad (EIS), 

b) Fomentar la responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos mediante 
consejerías a adolescentes, 

c) Promover los Derechos Sexuales, impulsando la participación activa de 
adolescentes en zonas urbanas y rurales. 
 

Durante 2018, 4235 adolescentes entre 10 a 19 años (2089 hombres y 2146 
mujeres) participaron en estas actividades: 
 
 

Pláticas, talleres y cursos dirigidos a adolescentes de 10 a 19 años. 
 

Actividades Hombres Mujeres Total de 
participantes 

Taller de Educación integral en Sexualidad 
para adolescentes  

2 4 6 

Módulo de información sobre Salud Sexual 
y Reproductiva 

182 160 342 

Pláticas sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

128 108 236 

Pláticas sobre embarazo no planeado en la 
adolescencia 

979 1030 2009 

Pláticas sobre género y sexualidad 512 484 996 

Pláticas sobre Masculinidad 1  1 

Pláticas sobre métodos anticonceptivos 3  3 

Pláticas de pastillas de anticoncepción de 
emergencia (PAE) 

27 33 60 

Pláticas de políticas y normativa de aborto e 
ILE 

 2 2 

Taller de Género y Salud Reproductiva 41 76 117 

Taller de Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

48 48 96 

Taller de Sexo Seguro y Protegido 84 89 173 

Taller de Sexualidad y Derechos 82 112 194 

 2089 2146 4235 

Fuente: Registros Institucionales de MEXFAM (2018) 
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Como parte de las acciones realizadas por las dependencias estatales, desde la 
Secretaría de Salud de Veracruz, se llevaron a cabo 43 capacitaciones de Familias 
Fuertes con más de 1,709 asistentes, en las 11 jurisdicciones sanitarias, cuyo 
objetivo fue orientar a las familias en la mejora de su salud y el desarrollo de 
adolescentes entre 10-14 años, con énfasis en la prevención de conductas de riesgo 
a través de la promoción de la comunicación entre padres e hijos. 
 
Del 22 al 26 de mayo del 2018, se llevó a cabo la Primera Semana Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva en planteles del Sistema de Bachillerato de la 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), en las que se 
capacitó e informó a 7,547 bachilleres en pláticas y conferencias impartidas por 
personal del programa en las 11 jurisdicciones sanitarias. 
 
Del 19 al 21 de septiembre se llevó a cabo el Simposio Estatal en Salud Sexual y 
Reproductiva, en la ciudad de Córdoba, Ver. Con un aforo de 230 profesionales de 
la salud, en el marco de la Semana Nacional de Salud del Adolescente 2018, se 
contó con expertos en la materia. 
 
Del 24 al 26 de octubre del presente, se llevó a cabo la Capacitación en Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes, en Boca del Río, Ver., con un aforo de 
55 profesionales de la salud. 
 
En relación con la Estrategia Líderes Pares Adolescentes, durante el periodo de 
enero a diciembre de 2018 en el desarrollo de estas acciones, se realizó lo siguiente: 

 Se realizaron 2 reuniones de trabajo con personal Directivo y Supervisores 
Escolares de Telebachillerato del estado, para acuerdos y compromisos 
asistiendo 25 participantes (15 Docentes y 10 Profesionales de Salud.   

 Se realizaron 8 reuniones de trabajo con personal de Salud Directivo 
Jurisdiccional, cuyo objetivo fue dar sustentabilidad y extensión a las 
acciones de esta Estrategia, con asistencia de 20 Docentes y 10 
Profesionales de Salud.  

 Se realizaron 9 reuniones de trabajo con 92 maestros y 74 Profesionales de 
Salud cuyo objetivo fue dar a conocer la Estrategia. 

 Se realizaron 12 cursos de Salud Sexual y Reproductiva capacitándose a 
245 adolescentes 60 Docentes y 60 Padres de Familia. 

 Se realizaron 8 cursos de Formación y Acreditación de Líderes Pares 
Adolescentes, capacitándose y acreditándose como Lideres Pares 
Adolescentes a un Total de 468 adolescentes escolares con participación  de 
96 Maestros, 96 Padres de Familia provenientes de planteles educativos de 
Telebachillerato, Bachilleratos, Escuelas de Enfermería (en las cuales por 
acuerdo se instalarán Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(CBETIS), Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (COBAEV), Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 92 Profesionales 
de Salud inherentes a los planteles educativos participantes.   

 En seguimiento a las actividades se visitaron 11 escuelas de Telebachillerato 
de las Jurisdicciones Sanitarias de: Poza Rica, Martínez de la Torre y 
Orizaba, sesiones en las que los Adolescentes Lideres Pares, realizaron 
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pláticas para la prevención del embarazo no Planificado participando un total 
255 adolescentes 35 Maestros y 35 Profesionales de Salud.  

 Los propios Lideres Pares adolescentes ha logrado detectar otros problemas 
de salud intraescolares como alcoholismo, adicciones tabaquismo mismos 
que fueron abordados por los Lideres Pares, mediante pláticas informativas, 
logrando que 525 adolescentes fueran informados sobre métodos de 
planificación familiar, de igual manera 595 adolescentes fueron informados 
sobre Infecciones de transmisión sexual, 199 en alcoholismo 130 en 
tabaquismo autoestima 92, línea de vida 47 los Lideres Pares elaboraron 21 
carteles sobre adicciones 5 sobre infecciones de transmisión sexual, 
conjunto de acciones que benefician a los adolescentes a las escuelas, 
familias y comunidades.   

 En aspectos formales de capacitación del 22 al 26 de noviembre 2018, se 
realizó un Curso Estatal y Regional Zona Norte denominado “Formación y 
Certificación de Profesionales de Salud como Acreditadores y Facilitadores 
de Líderes Pares Adolescentes”, mismo que tuvo como sede la Jurisdicción 
Sanitaria No. III de Poza Rica, Ver., dirigido a un total de 28 Profesionales de 
Salud de cinco Jurisdicciones Sanitarias (Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, 
Martínez de la Torre y Xalapa), con el objetivo de lograr con este recurso 
capacitado se logre la extensión de esta gama de acciones, para la 
prevención del embarazo no planificado, infecciones de transmisión sexual y 
el VIH. Sida entre otros, contribuyendo en la Zona Norte del estado, la 
extensión y sustentabilidad, así como contribuir al logro del objetivo de la 
Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
(ENAPEA). Contribuyendo así a la Salud Pública.   

 
Sumándose a las acciones realizadas por el estado para fortalecer el componente 
2 de la ENAPEA, la Coordinación General de Comunicación Social, a través de su 
Unidad de Género,  impartió en Agosto de 2018,  una plática informativa: “Avances 
en Materia de Salud Sexual y Reproductiva”, cuyo objetivo fue dar a conocer los 
avances en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 
el estado, a partir de la ampliación de las causales en torno a la interrupción legal 
del embarazo (ILE), en atención a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de 
Género por agravio comparado, la cual fue dirigida al personal de la Coordinación 
General de Comunicación Social, Radio y Televisión de Veracruz, Unidades de 
Género, funcionariado dedicado a la salud y comunicación gubernamental.  
 
En ese tenor, en esta plática se abordó el embarazo a temprana edad en los 
adolescentes de menos de 18 años, y particularmente en las de menores de 15. 
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Continuando con acciones tendientes a abonar a la educación integral en 
sexualidad progresiva e inclusiva, el Instituto Veracruzano de las Mujeres a través 
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), desarrolló una acción dentro de la Vertiente II, con la finalidad de mostrar 
a población juvenil de zonas urbanas marginadas las posibles consecuencias 
médicas y sociales de no tener una prevención efectiva para evitar embarazos en 
la adolescencia y enfermedades que muchas veces desconocen, se realizaron 6 
presentaciones del monólogo “Los derechos sexuales y reproductivos sobre la 
prevención de embarazo en adolescentes”, y sus círculos reflexivos en los 
municipios de Martínez de la Torre, Coscomatepec, Perote, Orizaba, San Andrés 
Tuxtla y Cosamaloapan, con una participación total de 692 participantes (358 
mujeres y 234 hombres). 
 

Como parte de las acciones realizadas por la Procuraduría de Protección de niñas, 

niños y Adolescentes se realizaron 31 talleres y 9 pláticas sobre embarazo en 

niñas y adolescentes con un total de 663 adolescentes mujeres, 619 adolescentes 

hombres, 79 mujeres y 5 hombres.  

 
Componente 4. Entorno habilitante  
  
Con el fin de implementar y sostener a lo largo del tiempo campañas de 
comunicación sobre derechos sexuales y reproductivos, así como de los servicios 
amigables con perspectiva de género, visión intercultural, y adaptadas a la 
adolescencia se realizaron las siguientes actividades por parte del  Instituto de 
Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 
 

 Semana de Salud Adolescente del 17 al 21 de Septiembre 

 Capacitación en Línea para el personal involucrado en la atención del grupo 
etario de 10 a 19 años: 
 

*Curso "Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente" 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
Duración 40 horas 
 
*Curso "Prevención del Embarazo Adolescente"  
INMUJERES 
Duración 40 horas 
 
*Difusión de la página electrónica: www.comolehago.org en población adolescente 
y padres de familia. 
 
Como parte de las acciones realizadas por el Sistema Nacional de Protección 
integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se llevaron a cabo 43 acciones 
de difusión entre funcionariado público y población de la Ley número 573 de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz. 
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Componente 5 Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y 
versátiles 
 
Con el fin de promover servicios de prevención y promoción de salud con énfasis 
en la salud sexual y reproductiva de calidad, garantizados, de acuerdo con las 
necesidades de la población 10-19 años en apego a la normatividad, además 
demanda incrementada fomentando la participación social y acceso asegurado a 
una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo reversibles de acción 
prolongada para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad 
del hombre en el ejercicio de la sexualidad, se cuentan con 253 servicios amigables 
diseñados para jóvenes, atendiendo sus necesidades específicas en salud, formas 
de vida y modo de vincularse socialmente, en estricto apego a sus derechos 
sexuales y reproductivos. De los anteriores, 15 se encuentran en un proceso de 
incremento de calidad llamado “Nominación”. 
 
El Centro de Salud Perote fue dictaminado como “Servicio Amigable Nominado, 
toda vez que ya recibió la evaluación por parte del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva en conjunto con asociaciones civiles y sociales (sólo 
19 Servicios Amigables a nivel Nacional recibieron esta distinción), asimismo, el 
Centro de Salud El Tejar recibió reconocimiento a nivel nacional por el incremento 
de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva que se otorgan en 
población adolescente. 
 
En el 2018 los Servicios Amigables de la Secretaría de Salud y los denominados 
CARA’s (IMSS Prospera), se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
  

Jurisdicciones Sanitarias 11 

Número de municipios 212 

 
Servicios 

amigables 
(Secretaría de 

Salud) 

Número de Servicios 
amigables 

253 

Municipios cubiertos con 
Servicios Amigables 

184 

Porcentaje de municipios 
cubiertos  

86.79 

 
CARA (IMSS-
BIENESTAR) 

Número de CARA´s 520 

Municipios cubiertos con 
CARA´s 

149 

Porcentaje de municipios 
cubiertos  

70.28 

Ambos servicios 
para adolescentes 

Municipios cubiertos con 
servicios 

207 

Porcentaje de municipios 
cubiertos  

97.64 
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Al mes de noviembre de 2018, el 27.2 % de las consultas de primera vez a 
embarazadas corresponde a adolescentes (19,806 consultas de un total de 72,804), 
dato preliminar. 
 
Por su parte el ISSSTE conformó el Programa "Servicios Amigables para 
Adolescentes" con base en la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. 
 
Componente 6. Identificación temprana y atención oportuna e integral de la 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.  

 
Uno de los objetivos principales de MEXFAM, es la prevención y atención de la 
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, es por ello que una acción 
prioritaria es el seguimiento permanente de políticas y programas públicos sobre 
prevención de violencia de género. Durante el año 2018, MEXFAM impartió diversas 
pláticas y talleres para la prevención de la violencia de género a  383 adolescentes 
(200 hombres y 183 mujeres) entre 10 a 19 años.  
 
Una estrategia relevante dentro del GEPEA es la coordinación interinstitucional, por 
lo tanto, ésta asociación ha coadyuvado para el fortalecimiento de capacidades de 
los prestadores de los servicios de salud públicos para prevenir y atender la 
violencia sexual, de acuerdo con la NOM-046 “Criterios para la atención y 
prevención de la violencia familiar, sexual y de género”. Dichos esfuerzos se 
llevaron a cabo en 20 hospitales del estado, contando con la participación de 605 
prestadores de servicios de salud (217 hombres y 388 mujeres). 
 

Pláticas y talleres dirigidos a adolescentes de 10 a 19 años. 

Actividades Hombres Mujeres 
Total de 

participantes 

Pláticas sobre Violencia Basada en 
Género 

163 135 298 

Taller de Violencia Basada en 
Género 

37 48 85 

 200 183 383 
Fuente: Registros Institucionales de MEXFAM (2018) 

 

Pláticas y talleres dirigidos a prestadores de servicios de salud. 

Actividades Hombres Mujeres 
Total de 

participantes 

Pláticas sobre prevención y atención 
de la violación sexual de acuerdo a 
la NOM-046 

99 186 285 

Taller de prevención y atención a la 
violencia sexual e Interrupción Legal 
del Embarazo por violación de 
acuerdo a la NOM-046  

118 202 320 

 217 388 605 
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Fuente: Registros Institucionales de MEXFAM (2018) 

 
 
Por su parte Servicios de Salud de Veracruz coadyuvó al fortalecimiento de éste 
componente a través del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar 
y de Género se han realizado las siguientes acciones para la prevención y atención 
de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes: 
 
Prevención 

 Conformación de grupos de la Intervención de Prevención de la Violencia de 
Género en la adolescencia y Juventud a través de los siguientes 
componentes dirigidos a adolescentes entre 11 y 21 años en la Jurisdicción 
Sanitaria V - Xalapa: 
 
 

Componente Grupos formados 

Prevención de la violencia sexual en el ámbito 
comunitario con las adolescentes 

1 

Prevención de la violencia sexual en el ámbito 
comunitario con los adolescentes 

1 

Prevención de la violencia en el noviazgo 12 

 

 Diseño y distribución de material impreso: 

Tipo de material Nombre Objetivo 

Cartel y 
calcomanía 

¿Qué debo hacer ante 
una violación sexual? 

Informar acerca de los 
derechos que se tienen 
ante la violencia familiar, 
sexual y de género. 

Cartel y postal Norma 046 

Cartel Y tu… ¿Cómo te 
enamoras? 

Difusión de la intervención 
Preventivas. 

 
 

Atención 

 En 2018 se contó con 22 Módulos de Servicios Especializados para dar 
atención y acompañamiento psicológico y de trabajo social a mujeres (a partir 
de los 15 años de edad) que se encuentren en situación de violencia familiar, 
sexual y de género. 

 A través de las unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Veracruz, 
de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, se otorga la atención integral a las 
personas que viven violación sexual. Para lo cual en 2018 se realizaron 
capacitaciones en la NOM 046, teniendo como resultado a 186 personal 
médico capacitado, así como a 18 en Interrupción Voluntaria del Embarazo 
en los casos de violación sexual. 
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CONCLUSIONES  
 
El GEPEA Veracruz asistió y participó en la Reunión Nacional de GEPEAS 
celebrada en marzo de 2018 y en la Reunión Nacional de Coordinadores y 
Secretarios Técnicos de los GEPEAS celebrada en octubre de 2018. 
 
Barreras para el adecuado funcionamiento del GEPEA 
 

 Prevalece una cultura institucional de escasa coordinación, colaboración y 
ausencia de compromiso, con las consiguientes repercusiones e impacto en 
la operatividad y productividad del GEPEA: 
 

1) Constante rotación de enlaces y representantes de las instituciones, lo 
que dificulta sustentar y mantener una agenda conjunta, genera 
desbalance en las cargas de trabajo y acentúa la presión hacia un 
reducido grupo de personas.  

2) Situación que complica la obtención de información oportuna y 
actualizada, lo más apegada posible a las distintas realidades locales. 

3) Complica la planeación estratégica conjunta. 
4) Situaciones que anticipan escasos resultados y posicionamiento del 

GEPEA a nivel local, debilitando el impacto real en la población 
objetivo. 

 
 

Retos para potencializar su funcionamiento 
 

 Diseñar una mejor estrategia de participación y acercamiento para que 
acudan más enlaces a las reuniones y sesiones de trabajo. 

 Propiciar una coordinación interinstitucional más robusta y efectiva. 

 Gestionar asignación de presupuesto; en la actualidad no existe presupuesto 
para la operatividad de los GEPEAs a nivel nacional. 

 Generar mecanismos de supervisión. 

 Involucrar a sectores como la academia y otros grupos de la sociedad civil 
organizada, con una actitud realmente comprometida con el GEPEA. 

 Integrar un subgrupo de trabajo para la capacitación y difusión del nuevo 
programa del GEPEA.  

 Capacitar a las y los integrantes del GEPEA sobre la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos sexuales, Sexualidad, 
Género y Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 Elaborar un protocolo de actuación con el fin de implementar una ruta de 
acción para la oportuna denuncia de hechos en caso de detección de abuso 
sexual, física o psicológica en niñas y adolescentes, dirigido al personal de la 
Secretaria de Salud. 

 Actualizar el Reglamento para la operatividad del GEPEA. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 
COMPONENTE 2: Educación Integral en Sexualidad a estudiantes. 
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COMPONENTE 4: 
INTEGRACIÓN DE GIPEAS MUNICIPALES: 
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TALLER A PERSONAL DEL GEPEA Y DE GIPEAS MUNICIPALES. 
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COMPONENTE 5: 
 
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD SOBRE LA NOM 046. 
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PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN NACIONAL: 
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REUNIONES DEL PLENO DEL GEPEA: 
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