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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe corresponde a un registro de las acciones realizadas por el 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en 
Yucatán durante el año 2019.  

El documento integra la información proporcionada por la Secretaría de las 
Mujeres (SEMUJERES), el Consejo Estatal de Población (COESPO), la Secretaría 
de Salud, la Dirección General de los Servicios de Salud (SSY), la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), la Secretaría de 
Investigación, Innovación, Investigación y Educación Superior de Yucatán (SIIES) , 
el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (CEPREDEY), el Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), el Instituto de Desarrollo 
Regional y Municipal (INDERM), el Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán (IBECEY), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (SIPINNAY), la Fiscalía General del 
Estado (FGE), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY). 

Además de la satisfactoria respuesta de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal para compartir las estrategias y acciones dirigidas a 
la población adolescente en el estado de 10 a 19 años de edad, es importante 
agregar que en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (PFTPG) se aprobó el proyecto “Transformemos 
Yucatán con la incorporación de la perspectiva de género en la Administración 
Pública” elaborado por la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).  

Una de las metas del citado proyecto consistió en el diseño de un Programa de 
Trabajo Institucional a mediano plazo que contenga las estrategias y acciones en 
materia de derechos sexuales y reproductivos para niñas y adolescentes, con la 
participación de todas las instituciones integrantes del GEPEA. 

La relevancia de la Meta radicó en la identificación de los recursos de las 
dependencias y entidades, así como sus capacidades institucionales y operativas 
para formular estrategias de manera coordinada que den respuesta a la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). De esa 
misma forma, se podrá evitar en años siguientes la duplicidad de esfuerzos o las 
acciones aisladas de bajo alcance.  
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Aunado a ello, también en el marco del Proyecto “Transformemos Yucatán con la 
incorporación de la perspectiva de género en la Administración Pública”, se aprobó 
la creación del Reglamento Estatal para el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embrazo en Adolescentes (GEPEA). 

Sumado a lo anterior, en el marco del Programa PROEQUIDAD del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se aprobó el proyecto “Transformando a 
la Juventud Yucateca con Estrategias para la Prevención del Embarazo Infantil y 
en Adolescentes” con el objetivo de implementar estrategias para la prevención 
del embarazo infantil y adolescente con énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos de la adolescencia y la juventud, impulsando acciones que 
promuevan el bienestar integral y la no-violencia, bajo la perspectiva de género, de 
juventudes y con un enfoque intercultural y de derechos humanos. 

Todas las acciones realizadas reflejan la importancia que el Grupo da al 
fortalecimiento de los mecanismos interinstitucionales que velan por los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes así como la relevancia de producir 
mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación interinstitucionales 
radica en la capacidad institucional de poder ofrecer respuestas a las necesidades 
detectadas a nivel estatal para la prevención del embarazo en adolescentes, por lo 
que las acciones desarrolladas durante este año son los primeros pasos para 
alcanzar los objetivos propuestos por la presente administración.  

Para el desarrollo de acciones para la prevención del embarazo en adolescentes 
en el Estado, es importante tener presente la Tasa Específica de Fecundidad que 
a continuación se presenta:  

Tasa Específica de Fecundidad (TEF) del Estado de Yucatán 2017 

La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) del Estado de Yucatán se calculó con las 
Estadísticas de Natalidad del INEGI (2017), considerando los nacimientos 
registrados por municipio de residencia habitual de la madre según grupos 
quinquenales de edad, y tomándose la última proyección poblacional a mitad de 
año, publicada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). A su vez, las 
tasas se calcularon con una base poblacional de 1,000. 

En 2017, Yucatán se ubicaba en el lugar 14 a nivel nacional respecto a la TEF en 
niñas y adolescentes de 10 a 14 años, con 1.88 nacimientos por cada mil niñas y 
adolescentes de esa edad, cifra por arriba de la registrada a nivel nacional de 1.77 
nacimientos por cada mil niñas y adolescentes en ese mismo rango de edad. 
Aunado a ello, en el mismo año Yucatán se ubicaba en el lugar 22 a nivel nacional 
respecto de la TEF en adolescentes de 15 a 19 años, con 61.15 nacimientos por 
cada mil mujeres en ese rango de edad. 
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El comportamiento de estas tasas a lo largo del tiempo nos indica la importancia 
de incidir de manera directa y coordinada en el fenómeno. Tal y como se puede 
apreciar en la gráfica 1, la TEF en niñas de 10 a 14 en Yucatán aumentó 
considerablemente (0.43 puntos) entre 2016 y 2017, rebasando incluso a la 
registrada a nivel nacional. Si bien, tanto la tasa nacional como la estatal 
aumentaron en el mismo periodo, la variación a nivel nacional fue mucho menor 
(0.03 puntos) que la estatal (0.43 puntos), lo cual indica que de un año a otro, la 
tasa nacional prácticamente quedó estable, y no presentó un cambio importante 
como ocurrió con la tasa estatal; si esto se compara con el periodo entre 2015 y 
2016, donde en Yucatán hubo una reducción de apenas 0.19 puntos, podemos 
vislumbrar que en el estado la incidencia de embarazos en niñas de 10 a 14 años 
representa un fenómeno social y de salud pública en el que es urgente intervenir. 

Gráfica 1: Evolución de la Tasa Específica de Fecundidad en niñas de 10 a 14 
en Yucatán, 2015 - 2017 

1 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de las Mujeres con base en Proyecciones de la Población a mitad de 
año, 2015-2030 de CONAPO y Nacimientos registrados por Entidad Federativa y municipio de residencia 

habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento del INEGI, 2017. 

En cuanto a las TEF en adolescentes de 15 a 19, se observa (ver gráfica 2) un 
decremento a lo largo del tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Entre 
2016 y 2017, la reducción a nivel nacional fue mucho mayor que la observada en 
Yucatán, con reducciones de 1.65 puntos y 0.16 puntos respectivamente, Este 
comportamiento es contrastante con el periodo entre 2015 y 2016, donde la 
reducción del estado fue mucho mayor que a nivel nacional, con una reducción de 

                                                             
1 Las tasas presentadas son por cada 1,000 mujeres en ese grupo etario. 
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3.51 puntos y 2.88 puntos respectivamente. Por lo tanto, si los datos presentados 
indican un comportamiento estable o con cambios mínimos entre 2017 y 2018, 
podríamos concluir que las políticas públicas en materia de reducción del 
embarazo en adolescentes no están teniendo los efectos y resultados esperados, 
motivo por el cual se consideraría necesaria su restructuración. 

Gráfica 2: Evolución de la Tasa Específica de Fecundidad en adolescentes 
de 15 a 19 en Yucatán, 2015 - 2017 

2 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de las Mujeres con base en Proyecciones de la Población a mitad de 
año, 2015-2030 de CONAPO y Nacimientos registrados por Entidad Federativa y municipio de residencia 

habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento del INEGI, 2017. 

En la Gráfica 3, se muestran los diez municipios de Yucatán con mayor TEF en 
niñas de 10 a 14 años y en la Gráfica 4 se muestran los diez municipios con mayor 
TEF en adolescentes de 15 a 19 años. 

Gráfica 3: Municipios con mayor tasa específica de fecundidad en niñas de 
10 a 14 años (2017) 

                                                             
2 Las tasas presentadas son por cada 1,000 mujeres en ese grupo etario. 
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Fuente: Estimaciones de la Secretaría de las Mujeres con base en Proyecciones de la Población a mitad de 
año, 2015-2030 de CONAPO y Nacimientos registrados por Entidad Federativa y municipio de residencia 

habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento del INEGI, 2017. 

 

Gráfica 4: Municipios con mayor tasa específica de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años (2017). 

 
Fuente: Estimaciones de la Secretaría de las Mujeres con base en Proyecciones de la Población a mitad de 
año, 2015-2030 de CONAPO y Nacimientos registrados por Entidad Federativa y municipio de residencia 

habitual según grupos quinquenales de edad de la madre al nacimiento del INEGI, 2017. 
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Como parte de las acciones que realizó el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) durante el 2019 se alcanzó a 37 municipios, 
los cuales se enlistan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

De los anteriores, Akil, Celestún, Chacsinkín, Kantunil, Santa Elena, Tepakán y 
Teya forman parte de los municipios con mayores Tasas Específicas de 
Fecundidad 2017 (TEF). También son considerados municipios con alta prioridad 
Chikindzonot, Cantamayec y Tahdziú. Sin embargo, las acciones dirigidas a estos 
se consideran nulas durante el año. 

Lo anterior pone en evidencia como área de oportunidad la necesidad de focalizar 
las acciones del Grupo en los municipios prioritarios, especialmente aquellos 
identificados con niveles de marginación alta y muy alta y los municipios con 
mayores TEF.  

En miras de conformar un Grupo Interdisciplinario de la administración pública 
estatal que hiciera frente a la situación del embarazo en adolescentes, se 
consideraron las siguientes dependencias:   

Integración del GEPEA en 2019: 

Sector Economía 

Secretaria de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET) 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán 
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(SIIES) 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY) 

 

Sector Social 

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES)  

Secretaría de Salud- Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán) 

 

Educación 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) 

Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY) 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Yucatán 

(CECYTEY) 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY) 

 

Seguridad 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) 

 

Gestión Pública y Desarrollo Regional 

Secretaría General de Gobierno (SGG): 

 Consejo Estatal de Población (COESPO) 

 Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) 

 Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de 
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Yucatán (CEPREDEY) 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF): 

 Dirección General de Comunicación Social (DGCS) 

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) 

 

Organismos no Gubernamentales 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) 

 

Sociedad Civil Organizada y Academia 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY): 

Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” (CIR) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) 

Centro de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX) 

Asociación Mexicana y Bienestar YAXCHÉ A.C 

Ciencia Social Alternativa A.C. (KÓOKAY) 

Apis Sureste Fundación para la Equidad A.C. 

Investigación Educativa Popular Autogestiva A.C (IEPAC A.C.) 

Population Council México 

 

En 2019 se dio continuidad a las acciones establecidas en el Plan Anual del 
GEPEA y se realizaron otras que se presentan en el informe: 

 En el primer apartado se detallan las acciones realizadas en el marco del 
GEPEA y las reuniones ordinarias en el año. 

 En el segundo apartado se presentan las acciones realizadas por la 
Secretaría de las Mujeres en el marco del GEPEA. 

 En el tercer apartado se presentan las acciones que se han desarrollado 
organizadas en cada uno de los seis componentes y subcomponentes que 
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comprende la ENAPEA. Dentro de cada uno se pueden identificar las 
dependencias u organismos que las han llevado a cabo. 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GEPEA). 

Encuentro Nacional de Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GEPEA) del 29 y 30 de agosto del 2019 en la Ciudad de 

México 

En 2019 se realizó un encuentro de carácter nacional en el que participó la 
Entidad Federativa. Como parte del fortalecimiento a los Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEAS), se asistió el 29 y 30 de 
agosto al Encuentro Nacional de GEPEAS en la Ciudad de México. El Encuentro 
fue un espacio donde diferentes dependencias y Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que conforman el Grupo Interinstitucional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GIPEA) reafirmaron la relevancia de incorporar la 
perspectiva de género, derechos humanos y juventudes al quehacer de los 
Grupos e impulsar alianzas con las OSC en las entidades federativas. Además, el 
equipo de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) y la Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán (SIIES) participó en 
mesas de trabajo para compartir los desafíos y fortalezas en la coordinación 
interinstitucional en el Estado de Yucatán. 

Sesiones Ordinarias del Grupo Interinstitucional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Yucatán 2019 

Durante el 2019, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA) celebró una sesión de instalación y cuatro sesiones 
ordinarias: 

Sesiones Ordinarias del 

GEPEA 

Fecha de la Sesión. 

PRIMERA 14 de junio de 2019 

SEGUNDA 11 de septiembre 2019 

TERCERA 29 noviembre 2019 

CUARTA 16 diciembre de 2019 

 

 Con respecto a las sesiones del GEPEA, se presentaron los informes 

relativos a los trimestres correspondientes del año 2019, se presenta 

la información por fecha de sesión. 
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Primera Sesión Ordinaria  

No de Folio: GEPEA-ISO-140619 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, celebrada el 14 de junio de dos mil diecinueve, que 
señala la aprobación del Informe anual del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, correspondiente al año 2018 y la presentación y 
aprobación del Plan Anual de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en el Estado de Yucatán, para el ejercicio 2019. 

En uso de la Voz, el Gobernador Constitucional, Licenciado Mauricio Vila Dosal, 
señaló que el tema del embarazo adolescente en Yucatán tiene una incidencia por 
encima de la media nacional; mencionó que, de manera personal, ha visto cómo 
una niña que queda embarazada reduce sus posibilidades de estudiar. Esto está 
muy relacionado con cuestiones de pobreza y es importante que esta estrategia, 
encabezada por la Secretaría de las Mujeres, cuente con el apoyo de la sociedad 
civil. El Presidente del Grupo Estatal recalcó la importancia de involucrar en esta 
estrategia a las universidades públicas con el tema del servicio social, ya que 
necesita no sólo del compromiso de la Secretaría de las Mujeres, sino de todas las 
dependencias involucradas. El brazo de operación va a ser el servicio social, por 
lo que es necesario que los rectores de las universidades colaboren para que en 
este servicio social, las y los jóvenes sean capacitados. Este trabajo va a empezar 
en los diez municipios con mayor incidencia en el tema del embarazo adolescente. 

Segunda Sesión Ordinaria  
No de Folio: GEPEA-IISO-110919 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, celebrada el día 11 de septiembre de dos mil 
diecinueve en el que se señala la presentación y aprobación, en su caso, del 
informe trimestral abril, mayo y junio 2019. 

Tercera Sesión Ordinaria  
No de Folio: GEPEA-IIISO-291119 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, celebrada el día 29 de noviembre de dos mil 
diecinueve en el que se señala la presentación y aprobación, en su caso, del 
informe trimestral julio, agosto y septiembre 2019. 

Cuarta Sesión Ordinaria  
No de Folio: GEPEA-IVSO-291119 
Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, celebrada el día 16 de diciembre de dos mil 
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diecinueve en el que se señala la presentación y aprobación, en su caso, del 
informe trimestral octubre y noviembre 2019. Cabe mencionar que en esta sesión 
se presentó en el pleno grupo los resultados alcanzados con respecto a los 
Proyectos Federales de Coinversión a cargo de la Secretaría de las Mujeres en 
2019. 

INFORME SECRETARÍA DE LAS MUJERES (ACCIONES EN EL MARCO DEL 

GEPEA). 

A continuación, se presentan las unidades administrativas de la Secretaría de las 

Mujeres, que en su carácter de Secretaría Técnica del GEPEA, desarrollaron 

acciones enmarcadas en la ENAPEA. 
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Despacho de la Secretaria  

 

Subsecretaría para el Acceso a los 

Derechos de las Mujeres 

 

 

Subsecretaría de Planeación 

 

Dirección de Políticas 

Interculturales para la 

Prevención y Atención de la 

Violencia 

 

Dirección de Planeación con 

Enfoque de Género 

 

 

Dirección de Seguimiento a la 

Alerta de Género 

 

Organigrama 

SEMUJERES 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de las Mujeres 

 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

20 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL 

GEPEA (SEMUJERES) ALINEADO A LOS COMPONENTES DE LA 

ENAPEA. 

 

Componente 1 Educación inclusiva, integral y flexible  

Subcomponente 1. 

PROEQUIDAD- Meta 86 MI 

“Prevención del embarazo en adolescentes en Municipios con alta tasa de 
Fecundidad con énfasis en participación juvenil y enfoque intercultural”, 
cuyo objetivo fue impartir cursos sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes dirigidos a estudiantes de secundarias y bachilleratos de municipios 
con alta tasa de fecundidad en Yucatán. 

Así, el trabajo constituyó en la impartición de talleres de prevención del embarazo 
adolescente con un enfoque de promoción de la salud y desarrollo de habilidades 
para la vida a adolescentes de secundaria y bachillerato por parte de las y los 
estudiantes de la Meta 2 MT que están realizando su servicio social o prácticas 
profesionales en instituciones educativas en el interior del estado, bajo un enfoque 
de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. 

Para ello, se diseñaron e implementaron cursos a estudiantes de secundaria y 

bachillerato en instituciones educativas en los municipios de Akil, Celestún, 

Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum, Ucú, con un enfoque de derechos humanos, de 

juventudes, género e interculturalidad que sean pertinentes a los usos y 

costumbres de cada localidad, a la par que se facilitaron conocimientos sobre el 

embarazo en adolescentes, derechos humanos de niñas y adolescentes, prácticas 

sexuales seguras y protegidas, ITS, sexualidades, corresponsabilidad y plan de 

vida, bajo un enfoque de promoción de la salud y desarrollo de habilidades para la 

vida. Aunado a ello, se detectaron necesidades por municipio a partir de la 

implementación de los talleres y del trabajo con instancias y dependencias 

estratégicas para el desarrollo de propuestas pertinentes para la población 

adolescente. 

Componente 2 Educación Integral en Sexualidad Progresiva e Inclusiva   

Subcomponente 2.1 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

21 

PFTPG (Meta 1707), la actividad también se alinea a los Subcomponentes 2.2 y 
2.3, Componente 4 Entorno Habilitante (Subcomponente 4.1) y Componente 6 
Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes 
(Subcomponente 6.1). 
  

La Meta 1707 MI consistió en el diseño de un Programa de Trabajo Institucional a 
mediano plazo que contenga las estrategias y acciones en materia de derechos 
sexuales y reproductivos para niñas y adolescentes, con la participación de todas 
las instancias integrantes del GEPEA. Estuvo a cargo del Departamento de 
Investigación de la SEMUJERES y fue desarrollada por la consultora Asociación 
Mexicana para la Igualdad y el Bienestar, Yaxché A.C. 

En el desarrollo de esta Meta se identificaron los recursos de las dependencias y 
entidades, así como sus capacidades institucionales y operativas para formular 
estrategias de manera coordinada que den respuesta a la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), evitando la 
duplicidad de esfuerzos o acciones aisladas de bajo alcance. 

En miras de construir el Programa de manera colaborativa, la Meta contempló la 
realización de asesorías especializadas dirigidas a las dependencias y entidades 
integrantes del GEPEA para brindar conocimientos básicos de la ENAPEA, 
reforzar las estrategias en relación al embarazo en la niñez y adolescencia y 
sentar las bases de los trabajos posteriores.  

Aunado a ello, se realizó también una asesoría especializada con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para examinar las políticas públicas y 
acciones gubernamentales orientadas al ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil cuyo 
objeto social y práctica cotidiana inciden en temas relacionados en la prevención 
del embarazo en adolescentes, lo cual permitió incluir en el Programa de trabajo 
del Grupo Estatal un análisis de los programas y acciones estales que ya se 
realizan. 

Posterior a las asesorías con dependencias de la Administración Pública, se 
impartieron seis talleres, cada uno correspondiente a un Componente de la 
ENAPEA y convocando a las dependencias y entidades correspondientes, donde 
se discutieron las acciones que cada una realiza para responder a dicho 
Componente, las estrategias para facilitar la vinculación interinstitucional, el 
reconocimiento de fortalezas y debilidades para la realización de acciones para 
prevenir el embarazo en adolescentes, y la identificación de problemas y objetivos 
mediante la Metodología de Marco Lógico (MML). Las dependencias convocadas 
se dividieron de la siguiente manera: 
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 Taller 1, Componente 1: Educación Inclusiva, Integral y Flexible. La 
Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Consejo Estatal de Población 
(COESPO), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY), la Secretaría de Investigación, Innovación, Investigación y 
Educación Superior de Yucatán (SIIES) y el Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), celebrándose el 26 de agosto 
de 2019. 

 Taller 2, Componente 2: Educación Integral en Sexualidad Progresiva e 
Inclusiva. La Secretaria de las Mujeres (SEMUJERES), el Consejo Estatal de 
Población (COESPO), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY), el Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY), el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY), la 
Secretaría de Investigación, Innovación, Investigación y Educación Superior 
de Yucatán (SIIES), la Secretaría de Salud y Dirección General de los 
Servicios de Salud (SSY) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se 
celebró el 03 de septiembre de 2019. 

 Taller 3, Componente 3: Oportunidades Laborales Apropiadas para la 
Edad y Acordes a las Capacidades. La Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES), el Consejo Estatal de Población (COESPO), el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY), la Secretaría 
de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET), y la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (SEPLAN), celebrándose el 09 de septiembre de 
2019. 

 Taller 4, Componente 4: Entorno Habilitante. La Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES), el Consejo Estatal de Población (COESPO), el Instituto de 
Desarrollo Regional y Municipal (INDERM), la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), el Centro Cultural de la Niñez Yucateca (CECUNY), la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (SEDECULTA), la Dirección General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), y la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), 
celebrándose el 10 de septiembre de 2019. 

 Taller 5, Componente 5: Servicios de Salud Amigables, Resolutivos, 
Inclusivos y Versátiles. La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el 
Consejo Estatal de Población (COESPO) y la Secretaría de Salud y Dirección 
General de los Servicios de Salud (SSY), celebrándose el 11 de septiembre de 
2019. 

 Taller 6, Componente 6: Prevención y Atención de la Violencia Sexual en 
Niñas, Niños y Adolescentes. La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
el Consejo Estatal de Población (COESPO), la Secretaría de Salud y Dirección 
General de los Servicios de Salud (SSY), la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia (PRODEMEFA), la Dirección General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado (DGCS), la Secretaría de Seguridad Pública 
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(SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán (SIPINNAY) , celebrándose el 12 de septiembre de 2019. 

Finalmente, la Meta implicó la realización de mesas de trabajo con actores 
estratégicos que pudiesen aportar información importante para el diseño del 
Programa de Trabajo. De esta manera, se celebraron dos mesas de trabajo con 
adolescentes, estudiantes y no estudiantes, mujeres y hombres, de los municipios 
de Hoctún y Valladolid, para la recopilación de información sobre la percepción en 
este tema. Estas mesas de trabajo permitieron tener la visión de las y los 
adolescentes como sujetos de sus derechos sexuales y reproductivos, en 
concordancia con los ejes rectores de la ENAPEA y la perspectiva de juventudes. 

De esta manera, el Documento Meta entregado por parte de la consultora fue 
el Programa de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes, que fungirá como directriz para implementar a lo largo de la 
presente administración (2020 – 2024). 

A continuación, se anexan imágenes de los tallere 

 

Imagen del Taller 4: Entorno habilitantes.  
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Imagen del Taller 5: Servicios de Salud Amigables, Resolutivos, Inclusivos y 
Versátiles.  

 

Mesa de trabajo con adolescentes de Hoctún y Valladolid 

Subcomponente 2.2 

Programa PAIMEF- Acción B.II.3. La actividad también se alinea a los 
Subcomponentes 2.1 y 2.3 
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 “Realización de 22 réplicas de una obra de teatro en español, de una 
duración de 90 minutos por sesión (27 horas en total), dirigidas a 4000 
adolescentes de secundaria y preparatoria, población adulta y personas 
adultas mayores, que viven en los municipios de Akil, Celestún, Mérida, 
Hoctún, Peto y Sacalum, a fin de fortalecer la sensibilización sobre 
prevención de la violencia sexual y embarazo en adolescentes, garantizando 
la cobertura en cinco regiones del Estado.” 

La elección de una obra de teatro como estrategia para favorecer la 
adquisición de conocimientos relacionados con la prevención de la violencia 
y el embarazo en adolescentes, se debe a que toda expresión artística permite 
reconstruir acciones para captar la atención de las y los espectadores. 

De esta manera, la puesta en escena como recurso didáctico permitió al público 
pasar de la emoción a la identificación del mensaje, propiciando a la reflexión y al 
intercambio de saberes en torno a la temática del embarazo en adolescentes, y las 
formas en que se manifiestan las situaciones de violencia, siendo así un recurso 
donde las y los asistentes pudieron explorar su propio aprendizaje, más allá de 
recibir pasivamente conocimientos. Otras de las finalidades de la obra fueron el 
brindar información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes, y promover que se replique la información entre los grupos 
cercanos a las personas asistentes. 

Las funciones se llevaron a cabo con recurso humano de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY), quienes se encargaron de la elaboración del guion, la 
dirección y la coordinación de la obra, así como la gestión de los ensayos y la 
difusión de las funciones. Previo al desarrollo de la Acción, se capacitó al personal 
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán que tuviese alguna implicación en la 
Acción con el fin de sensibilizar en la problemática del embarazo en adolescentes, 
y que puedan reconocer los alcances de las violencias contra las mujeres. Esta 
capacitación se realizó con profesionales de la Secretaría de las Mujeres. 

Así, se realizaron 22 funciones de la obra, impactando a 2,210 mujeres y 2,038 
hombres. Cada puesta en escena tuvo una duración aproximada de 90 minutos, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática del embarazo en adolescentes 
y de la violencia contra las mujeres. La distribución de las obras de teatro de 
acuerdo con la cantidad de población y necesidades lingüísticas fue la siguiente: 8 
obras en la ciudad de Mérida; 3 obras en el municipio de Celestún; 4 obras en el 
municipio de Akil; 4 obras en el municipio de Peto; 2 obras en el municipio de 
Hoctún y 1 obra en Sacalum. 

La obra de teatro estuvo orientada fundamentalmente en la sensibilización acerca 
de dos temáticas transversales: la violencia y el embarazo en niñas y 
adolescentes. Bajo estas directrices, se trataron también los derechos sexuales y 
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reproductivos, las relaciones de poder, la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en el ejercicio de la sexualidad, y la prevención tanto de la violencia 
como del embarazo en adolescentes. Asimismo, se distribuyeron 2,000 trípticos 
con información referente a los derechos sexuales y reproductivos, y sobre temas 
de violencia. Se espera replicar la obra en los siguientes años y así lograr impactar 
a mayor población de adolescentes en los municipios del estado de Yucatán. 

 

Imagen de la obra de teatro “Tejido de sueños o el sueño que elijo tejer” 

Subcomponente 2.3   

PROEQUIDAD-Meta 2 MT. La actividad también se alinea al Subcomponentes 2.1 

y al Componente 4 Entorno Habilitante (Subcomponente 4.1) y Componente 6 

Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes 

(Subcomponente 6.1). 

Meta 2 MT “Promoción de la corresponsabilidad de las y los adolescentes en 
la prevención y atención del embarazo adolescente”, cuyo objetivo fue 
fomentar conocimientos teóricos y prácticos en perspectiva de igualdad de género 
con las y los estudiantes de Universidades e Instituciones Académicas, que les 
permita desarrollar estrategias para llevar a cabo la prevención y atención del 
embarazo en adolescentes. 

Para ello, en colaboración con la Secretaría de Investigación, Innovación y 

Educación Superior (SIIES), se hicieron convenios de servicio social con 

Universidades e instituciones académicas del Estado. A través de ellas, se 

capacitó a estudiantes de las Universidades e Instituciones Académicas a través 

de 28 talleres para diseñar, implementar y ejecutar las estrategias y acciones en 
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materia Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en 

el marco de la Prevención del Embarazo en Adolescentes bajo el enfoque de la 

Educación Integral de la Sexualidad (EIS), con perspectiva de género, derechos 

humanos e interculturalidad. Las actividades realizadas fueron en los municipios 

de Tekax, Izamal, Ucú y Mérida. 

Componente 3 Oportunidades Laborales Apropiadas para la Edad y Acordes 

a las Capacidades. 

Subcomponente 3.1  

PROEQUIDAD-Meta 202 MT. Esta actividad también se alinea al 

Subcomponente 3.2. 

Desarrollo de habilidades técnicas para la inserción en el ámbito laboral y 
económico dirigido a mujeres y hombres adolescentes”, tuvo como objetivo 
fortalecer el desarrollo de habilidades técnicas de mujeres y hombres 
adolescentes a través de la certificación de sus conocimientos que permita adquirir 
herramientas para la vida laboral y económica. 

La Meta consistió en una certificación que buscó principalmente fomentar 
habilidades que permitan la construcción de un proyecto de vida de mujeres y 
hombres adolescentes de los municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad y 
marginación. En este contexto se buscó certificar sus habilidades técnicas a través 
de la adaptación de metodologías planteadas, brindando así herramientas a las y 
los adolescentes para la vida laboral y económica. 

Para ello, se facilitaron en los municipios de Celestún, Hoctún, Mayapán, Akil, 
Peto y Sacalum 13 cursos de 8 horas cada uno a mujeres y hombres 
adolescentes. A través de estos talleres, se asesoró y contribuyó a la elaboración 
de productos a partir de los lineamientos estipulados en el Estándar de 
Competencia, para su posterior evaluación y certificación a las personas que 
concluyeron el proceso completo. 

 

Componente 4 Entorno Habilitante  

Subcomponente 4.1 

Reuniones interinstitucionales con Integrantes del GEPEA 

Dirección de Planeación con Enfoque de Género-Jefatura de Investigación 

En 2019 se realizaron 11 reuniones interinstitucionales a través de la Secretaría 
de las Mujeres (SEMUJERES) con instancias integrantes del GEPEA para la 
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presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y para la revisión de solicitudes de integración de informes 
trimestrales del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA). 

Las reuniones tuvieron como objetivo fortalecer el vínculo interinstitucional entre 
las dependencias integrantes del GEPEA a través de una capacitación que trazara 
los elementos básicos de la ENAPEA y las actividades esperadas del GEPEA. 
Sumado a lo anterior, la SEMUJERES elaboró un formato único de solicitud para 
formalizar el proceso de recopilación de información. En dichas reuniones, se le 
presentó a las dependencias el formato y se les asesoró para su llenado.  

Es importante mencionar que algunas de estas reuniones se celebraron con 
personal Directivo de dependencias integrantes del GEPEA, entre estas la 
Secretaría de Educación, el Consejo Estatal de Población, Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación, Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán. 

Dependencia/s Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY), Consejo Estatal de Población 
(COESPO) y la Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (SEPLAN). 

Fecha del evento 30 de mayo de 2019 

Número servidoras y 
servidores Públicos 

143 mujeres y 39 hombres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Direcciones, personal administrativo y personal 
operativo. 

Principales resultados -Propuesta de firmas de convenio de colaboración con 
universidades para implementar la Estrategia para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes del Gobierno 
del Estado de Yucatán.   
-Propuesta de servicio social para involucrar a 
estudiantes en la Estrategia Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes. 

 

Dependencia/s Consejo Estatal de Población (COESPO) y la Secretaría 
de Investigación, Innovación y Educación Superior 
(SIIES). 
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Fecha del evento 7 de junio de 2019 

Número Servidoras y 
Servidores públicos 

11 mujeres y 2 hombres. 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Director del Consejo Estatal de Población (COESPO), 
Subsecretarías, Jefaturas de Departamento y 
Coordinaciones de (SEMUJERES). 

Principales 
resultados 

Se llegaron a acuerdos para una capacitación al 
personal estratégico de SIIES en una fecha propuesta 
para el 21 de junio de 2019. 

 

Dependencia/s Secretaría las Mujeres SEMUJERES 

Fecha del evento 18 junio de 2019 

Número servidoras y 
servidores públicos 

21 mujeres y 5 hombres. 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes 3 

Se trabajó con el personal de todas las unidades 
administrativas de la SEMUJERES. 

Principales 
resultados 

Se presentaron los componentes y subcomponentes de 
la ENAPEA mediante un taller para conocer los 
elementos clave de la ENAPEA.  

 

Dependencia/s Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior (SIIES) 

Fecha del evento 21 de junio de 2019 

Número Servidoras y 
Servidores Públicos 

17 mujeres y 14 hombres. 

Principales 
resultados 

Se acordó hacer una propuesta de intervención con las 
Universidades en regiones específicas en el Estado. 

 

                                                             
3 Se cuenta con listas de asistencia. 
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Dependencia/s Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Yucatán (CECyTEY) 

Fecha del evento 25 junio de 2019 

Número servidoras y 
servidores públicos 

5 mujeres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Directora del plantel Mérida del CECyTEY  

Principales 
resultados 

La persona enlace del plantel de Mérida del CECyTEY 
se comprometió a compartir la información con su 
instancia. 

 

Dependencia/s Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) 

Fecha del evento 26 de junio de 2019 

Número servidoras y 
servidores públicos 

4 mujeres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes 4 

Personal del INDERM 

 

Dependencia/s Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) 

Fecha del evento 3 de julio de 2019 

Principales 
resultados 

A partir de la reunión, se acordó qué Direcciones 
reportarían información para el GEPEA 

 

Dependencia/s Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) 

Fecha del evento 17 octubre de 2019 

                                                             
4 Se cuenta con listas de asistencia. 
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Número servidoras y 
servidores públicos 

14 mujeres, 1 hombre 
 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión 
Regional, la Dirección de Desarrollo Personal y Social, el 
Departamento de Desarrollo Humano, la Dirección de 
Educación Media Superior, el Departamento de Servicios 
Educativos 

Principales 
resultados 

Se especificó la información que se solicitaría a la 
SEGEY para la integración de informes 

 

Dependencia/s Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán (IBECEY) 

Fecha del evento 28 de octubre de 2019 

Número servidoras y 
servidores públicos 

3 mujeres, 2 hombres  

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Personas responsables de los programas de becas. 

Principales 
resultados 

A partir de la asesoría, el Instituto de Becas por primera 
ocasión reportó 5 programas que están alineados al 
Componente 1 de la ENAPEA. 

 

Dependencia/s Fiscalía General del Estado (FGE) 

Fecha del evento 2 de diciembre 

Número servidoras y 
servidores públicos 

2 mujeres, 3 hombres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Directora de la Dirección de Prevención del Delito y 
personal adscrito a esa Dirección. 

Principales 
resultados 

Se identificaron los programas Psicosociales de 
Prevención del Delito: 

"Xux donde quieras que estés" 
"Igual a ti, igual a mí", 
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"Aprendiendo me cuido mejor" 
"Sin trato no hay trata" 
"Adolescente prevenido" 
"Fortalecimiento de la convivencia familiar" 
"Convivencia saludable"  
"Alto al feminicidio", 
"Riesgos Informáticos. 

 

Dependencia/s Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán (ICATEY) 

Fecha del evento 3 de diciembre 

Número servidoras y 
servidores públicos 

5 mujeres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Directora de la Dirección General del ICATEY  
Directora de la Dirección de Vinculación y personal de 
las áreas de Vinculación Académica. 

Principales 
resultados 

A partir de la asesoría, el Instituto por primera ocasión 
reportó el Programa de Servicio de Formación y 
Capacitación para y en el Trabajo  que está alineado al 
Componente 3 de la ENAPEA. 

 

Taller de capacitación “Políticas Públicas” para Enlaces Integrantes del 

GEPEA 

Dirección de Seguimiento a la Alerta de Género/ Jefatura de Capacitación y 

Profesionalización 

Taller Impartido por la organización Intelhum, Capital Intelectual y Desarrollo 
Humano, SCP a cargo del Maestro Raúl Arceo Alonzo, especialista en políticas 
públicas y matrices de indicadores y asesor de gobiernos municipales y federales. 

Dependencia/s Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), Consejo 
Estatal de Población (COESPO), Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY), Hospital Agustín O’Horan, Secretaría de 
Educación (SEGEY), Colegio de Bachilleres del Estado 
de Yucatán (COBAY), Universidad de Valladolid, Instituto 
de Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán 
(INDERM), Hospital Comunitario de Peto, Hospital 
Comunitario de Ticul, Colegio de Educación Profesional 
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Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP),  

Fecha del evento 7 de febrero, 22 de febrero, 28 marzo y 15 abril. 

Número servidoras y 
servidores públicos 

26 mujeres y 5 hombres 

Área de Adscripción 
de las personas 
participantes  

Jefe de División Hospital Agustín O’Horan, Coordinadora 
en el Colegio de Bachilleres, Asesora del Instituto de 
Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán, Director 
General Académico de la Universidad de Valladolid, Jefe 
de Salud reproductiva de los Servicios de Salud de 
Yucatán, Asesora de la Secretaría de Educación, Jefa de 
personal del Hospital Comunitario de Peto, Direcciones 
de la Secretaría de las Mujeres, Jefaturas de la 
Secretaría de las Mujeres, Coordinación de Programas 
estratégicos de la Secretaría de Educación, 
Coordinadora Estatal del Programa Integral Protégete y  
Coordinador de Proyecto del Consejo Estatal de 
Población, Coordinadora de Igualdad de la Secretaría de 
Educación, Jefe de Departamento del Instituto de 
Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán,  

Principales 
resultados 

Se desarrollaron componentes de la Matriz del Marco 
Lógico (MIR) de acuerdo a las responsabilidades de 
cada dependencia. 

 

Colegiado para sensibilizar y capacitar sobre la prevención del embarazo en 

adolescentes 

Dirección con Enfoque de Género-Jefatura de Investigación 

El departamento de Investigación de SEMUJERES realizó un colegiado con el 
objetivo de capacitar y sensibilizar al personal encargado del trabajo de 
prevención del embarazo en adolescentes a ciudadanía 

Se capacitó a un equipo de nueve personas de la Secretaría de las Mujeres 
asignadas para impartir talleres sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes. Para ello, se diseñó un proceso de 7 sesiones en la modalidad de 
colegiado donde, mediante lecturas relacionadas con los temas de las sesiones, 
se promovió la discusión y reflexión grupal, y las conclusiones que surgieron se 
aterrizaron a la prevención del embarazo en la adolescencia y el quehacer como 
profesionistas frente a un grupo de adolescentes. Las primeras 5 sesiones 
tuvieron esta modalidad, mientras que en las últimas dos se pretende trabajar y 
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practicar técnicas de manejo de grupo y el diseño de talleres de prevención, 
culminando en una sesión extraordinaria donde se impartirá un taller elaborado 
durante la capacitación. 

Número de 
sesión 

Nombre Fecha 

1 Sexo, género y sexualidad 3 de octubre de 2019 

2 
Interseccionalidad e 

interculturalidad 
9 de octubre de 2019 

3 Sexualidad y diversidad 
21 de octubre de 

2019 

4 Violencia de género y lenguaje 
30 de octubre de 

2019 

5 Conociendo la NOM 046 
20 de noviembre de 

2019 

6 Técnicas de manejo de grupos 2020* 

7 Diseño de talleres de prevención 2020* 

 

*Es importante hacer hincapié que el Colegiado se retomará en el año 2020. 

 
Cuestionario sobre Violencia de Género y Embarazo en Adolescentes 
Dirección con Enfoque de Género/Jefatura de Sistemas de Información y 

Jefatura de Investigación. 

 

Esta actividad también se alinea al Componente 6 Prevención y Atención de la 

Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes (Subcomponente 6.1) 

 

Con el apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) se aplicó un 

instrumento de cuatro preguntas sobre violencia contra las mujeres y embarazo 

adolescente a estudiantes de secundarias y bachilleratos de los siguientes 

municipios: Cansahcab, Chocholá, Chumayel, Halachó, Hocabá, Huhí, Hunucmá, 

Izamal, Kopoma, Muxupip, Seyé, Suma de Hidalgo, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal 

de Venegas, Temax, Tetiz, Timucuy y Tixmehuac. Los datos fueron analizados 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 22. 
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La muestra consistió en 572 adolescentes, estudiantes de secundarias y 

bachilleratos, siendo el 52.3% mujeres y el 47.7% hombres, entre los 12 y 24 

años, con una edad media de 15.02 años. De toda la muestra, el 14.8% hablan 

español y maya, el 6% escriben en español y maya, el .4% sólo escribe en maya, 

el 32.9% entienden español y maya, y el .5% sólo entiende maya. En el caso 

específico de las mujeres, el 11.8% hablan español y maya, el 6.4% escriben en 

español y maya, y el 29.6% entienden español y maya. 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los resultados del instrumento aplicado en 2019. 
 

El instrumento se dividió en cuatro secciones. La primera sección consistió en 

enumerar del 1 al 4 la problemática que la persona considerara que se presenta 

con mayor frecuencia en la población adolescente, siendo 1 el valor de la mayor 

frecuencia presentada en la población. 

Así, los resultados sugieren que las y los adolescentes consideran que la 

inseguridad y la delincuencia son las problemáticas de mayor frecuencia en esta 

población, con el 30.6% de las y los participantes seleccionándola como tal; 

seguido de los problemas relacionados con el embarazo en adolescentes, con el 

29.8%; el 26.7% asegura que la pobreza es la problemática de mayor frecuencia 

entre adolescentes; y el 13.2% opina que son los problemas de abuso, acoso, 

maltrato y violencia. 
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En el caso particular de las mujeres, sus respuestas sugieren que, para ellas, los 

problemas relacionados con el embarazo en la adolescencia son los que se 

presentan con mayor frecuencia en el 34.5% de los casos; seguido por la 

inseguridad y la delincuencia en el 28.1% de las mujeres; el 26.5% asegura que la 

pobreza es la problemática de mayor frecuencia entre adolescentes; y el 12.2% 

opina esto sobre los problemas de abuso, acoso, maltrato y violencia. 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los resultados del instrumento aplicado en 2019. 

 

Dado a la diferencia de puntaje en el reactivo relacionado con el embarazo se optó 

por ejecutar una Chi cuadrada de Pearson para determinar si existen diferencias 

entre las respuestas de mujeres y hombres en cuanto a la percepción del 

embarazo en la adolescencia como una problemática que se presenta con mayor 

frecuencia en esta etapa de vida. Los resultados sugieren que sí hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas de mujeres y de hombres, 

siendo las mujeres quienes más perciben que el embarazo es la principal 

problemática en esta etapa, con una χ²=8.537; p=.036. 

La segunda sección consistió en tres reactivos de respuesta dicotómica, donde la 

persona debía seleccionar si conoce o no a una mujer o adolescente que haya 

pasado alguna vez en su vida por alguna de las situaciones redactadas en los 

reactivos. Los resultados revelan que el 58.8% conocen a mujeres a las que han 

amenazado, insultado o humillado, el 46.1% conoce a alguna mujer a la que han 
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pellizcado, golpeado, cacheteado, jaloneado o abusado sexualmente, y el 20.1% 

conoce a mujeres a las que le han sustraído, empeñado o vendido sus bienes sin 

su permiso, o bien, las han condicionado en sus ingresos o cuestionado en cómo 

manejan su dinero. 

En el caso de las mujeres, los resultados sugieren que el 64.9% conoce a alguna 

mujer a la que han pellizcado, golpeado, cacheteado, jaloneado o abusado 

sexualmente, el 51.2% de ellas conocen a mujeres a las que han amenazado, 

insultado o humillado, y el 22.8% conoce a mujeres a las que le han sustraído, 

empeñado o vendido sus bienes sin su permiso, o bien, las han condicionado en 

sus ingresos o cuestionado en cómo manejan su dinero. 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los resultados del instrumento aplicado en 2019. 

 

Debido a la gran diferencia en las proporciones antes mencionadas entre las 

respuestas grupales y las respuestas de las mujeres en cuanto al conocimiento de 

alguna mujer a la que han pellizcado, golpeado, cacheteado, jaloneado o abusado 

sexualmente, se realizó una Chi cuadrada de Pearson para determinar si existen 

diferencias entre las respuestas de mujeres y hombres en este reactivo. Los 

resultados sugieren que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las 

respuestas de mujeres y de hombres, siendo las mujeres quienes más conocen a 

alguna mujer que ha experimentado este tipo de violencias, con una χ²=6.861; 

p<.009. 
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La sección tres consistió en seleccionar una o varias opciones de respuesta de 

acuerdo a lo que la persona considera que una mujer debe hacer en caso de vivir 

violencia de cualquier tipo. A partir de esto, se encontró que el 94.9% cree que las 

mujeres que viven violencia de cualquier tipo deben levantar una denuncia; el 

76.5% cree que deben llamar a la policía; el 29.5% cree que las mujeres que viven 

violencia deben tratar de hablar con la persona agresora; y el .7% cree que las 

mujeres deben aguantarse. 

En el caso de las respuestas de las mujeres, se encontró que el 96.2% cree que 

las mujeres que viven violencia de cualquier tipo deben levantar una denuncia; el 

77.6% cree que deben llamar a la policía; el 27.2% cree que las mujeres que viven 

violencia deben tratar de hablar con la persona agresora; y ninguna participante 

cree que las mujeres deben aguantarse. Para determinar si hay diferencias en las 

respuestas entre hombres y mujeres se realizó una Chi cuadrada de Pearson, 

encontrándose que no existen diferencias más que en las respuestas de “si una 

mujer vive violencia de cualquier tipo debería aguantarse”, donde los hombres 

fueron los únicos que respondieron afirmativamente a esta aseveración. 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los resultados del instrumento aplicado en 2019. 

 

Finalmente, la sección cuatro pedía señalar una opción de respuesta a 

consideración de si la persona estaba de acuerdo, en desacuerdo o ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la afirmación “si una mujer viste de manera provocativa está 
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dando pie a que le falten el respeto”. Los resultados sugieren que el 42.7% de las 

personas participantes no están de acuerdo ni en desacuerdo con que una mujer 

que se viste provocativamente está dando pie a que le falten el respeto; el 37.8% 

está en desacuerdo con la afirmación, y el 19.5% está de acuerdo. 

Las respuestas de las mujeres indican que el 41% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con que una mujer que se viste provocativamente está dando pie a 

que le falten el respeto, el 40.3% no está de acuerdo con la aseveración, y el 

18.8% sí está de acuerdo. Al realizar la Prueba Chi cuadrada de Pearson se 

encontró que no hay diferencias de las respuestas entre mujeres y hombres. 

 
Fuente de elaboración propia a partir de los resultados del instrumento aplicado en 2019. 

 

PFTPG- Meta 829 MT  
 

“Implementar acciones que fortalezcan la Estrategia para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes alineada a la Estrategia Nacional”, cuyo objetivo 
fue la creación del Reglamento Estatal para el GEPEA. La Meta estuvo a cargo de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEMUJERES. 

El GEPEA tiene la obligatoriedad de coordinar acciones para combatir el 
embarazo en la adolescencia y la infancia, en el marco de los derechos humanos 
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de niñas, niños y adolescentes, especialmente sus derechos sexuales y 
reproductivos, bajo la perspectiva de género, interculturalidad y de juventudes. 

En ese sentido, con el objetivo de fortalecer las estrategias coordinadas entre las 
dependencias gubernamentales que integran el Grupo y asegurar su 
cumplimiento, se elaboró el Reglamento Estatal para el Grupo Estatal para la 
Prevención del Embrazo en Adolescentes (GEPEA) con miras de precisar las 
necesidades detectadas, los lineamientos y las atribuciones de las dependencias 
gubernamentales que integran al Grupo, a fin de delimitar su funcionamiento y 
operación. 

Así, para la construcción del Reglamento se realizaron dos mesas de trabajo con 
duración de 4 horas cada una, donde las dependencias integrantes del GEPEA 
compartieron sus visiones sobre la problemática y se llegó al consenso de la 
importancia de tener lineamientos para la coordinación interinstitucional. 

Se espera que este nuevo reglamento permita fortalecer la coordinación 
interinstitucional brindando directrices para la planificación, el desarrollo y la 
evaluación de las medidas y acciones a implementar en el estado a favor de los 
derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia. 

 

PROEQUIDAD- Meta 4 MT. Esta actividad también se alinea al Componente 6 
Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes 
(Subcomponente 6.1) 
 

Para abonar a las acciones de prevención de las violencias, se implementó la 
Meta 4 MT “Fortalecimiento de las capacidades en materia de los derechos 
sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”. Su objetivo fue 
brindar herramientas para la prevención de la violencia sexual a niñas, niños, 
adolescentes, docentes y padres y madres de familias que residen en los 
municipios con muy Alta y Alta tasa de fecundidad. 

De esta manera, a través de 8 talleres de 8 horas cada uno sobre conocimiento y 
salud del cuerpo con énfasis en prevención de violencia sexual, se buscó 
sensibilizar sobre el reconocimiento y defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos y su impacto en el desarrollo del proyecto de vida, facilitar el 
reconocimiento de la violencia en el contexto de la vida de las y los adolescentes 
que permita nombrar y posteriormente atenderla y prevenirla, identificar las 
acciones de atención y prevención a la violencia sexual en el ámbito escolar, 
familiar y comunitario, y finalmente proporcionar información libre de mitos y 
prejuicios sobre aspectos de la sexualidad humana, con un enfoque de 
juventudes, perspectiva de género e interculturalidad, para que mediante la 
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reflexión las y los participantes tomen decisiones libres y responsables hacia la 
prevención de la violencia sexual. 

Se impartieron sesiones del taller a mujeres y hombres en los municipios de Akil, 
Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum, Ucú, en colaboración con la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 

 
PROEQUIDAD- Meta 3 MT. Esta actividad también se alinea al Componente 6 
Prevención y Atención de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes 
(Subcomponente 6.1) 
 
En la Meta 3 MT “Aplicación de la normativa para la prevención y atención de 
la violencia sexual contra niñas y adolescentes”, el objetivo fue difundir la 
aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres, las responsabilidades del servicio público en cuanto a su 
implementación y las sanciones correspondientes en caso de omisiones. 

Así, el desarrollo de la Meta consistió en el diseño de dos materiales de difusión: 
el primero fue el diseño de un material de difusión sobre la normativa para la 
Prevención, Atención y Sanción de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes; mientras que el segundo fue el diseño de un material de difusión 
sobre la aplicabilidad de la Norma NOM-046-SSA2-2005, incluyendo la 
responsabilidad y sanciones para las y los servidores públicos por omisiones. Se 
abarcaron los municipios de Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum, Akil y 
Ucú. 

 

Programa PAIMEF- Acción B.II.2. Esta actividad también se alinea al 

Componente 2 Educación Integral en Sexualidad Progresiva e Inclusiva   

(Subcomponente 2.1 y 2.3) y Componente 6 Prevención y Atención de la Violencia 

Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes (Subcomponente 6.1). 

 “Implementación de las Brigadas Comunitarias que realizarán 150 talleres de 

sensibilización de 3 horas cada una (450 horas en total) dirigidas a 4,500 

personas, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y la 

prevención del embarazo en adolescentes mediante la promoción del 

ejercicio de sus derechos humanos en el marco de la construcción de una 

cultura de paz, igualdad e inclusión, en los municipios de Akil, Cantamayec, 

Celestún, Dzilam de Bravo, Kantunil, Santa Elena, Tetiz y Timucuy, ubicadas 

en 6 regiones del Estado.” 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

42 

Durante 2018 se llevó a cabo la Acción de Fortalecimiento de las Brigadas 
Comunitarias, realizándose 81 recorridos y 58 pláticas para la prevención y 
detección de la violencia; así como orientación a 705 mujeres (541 de ellas son 
mayahablantes), sus hijas e hijos y personas allegadas, en los municipios de 
Halachó, Hoctún, Mayapán, Valladolid, Dzoncauich, Mérida y Yaxcabá. 

De esta manera, se replanteó la continuidad de las Brigadas Comunitarias para 
fortalecerla como una acción con mayor énfasis en la prevención de las violencias 
contra las mujeres, cambiando la metodología de pláticas a talleres 
participativos de sensibilización dirigidos a población abierta, con especial 
énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad y así, generar mayor impacto. 
Dichos talleres se facilitaron por profesionistas de psicología, derecho, trabajo 
social y pedagogía.  

Así, para dar continuidad a dichas acciones, en 2019 se impartieron 167 talleres 
de sensibilización de tres horas cada uno en materia de prevención de las 
violencias contra las mujeres y la prevención del embarazo en adolescentes 
mediante la promoción del ejercicio de sus derechos humanos, en el marco de la 
construcción de una cultura de paz, igualdad e inclusión, impactando a 4,505 
personas, 2,645 mujeres y 1,860 hombres, en los municipios de Akil, Cantamayec, 
Celestún, Dzilam de Bravo, Kantunil, Santa Elena, Tetiz y Timucuy. 

Esta Acción tuvo las siguientes líneas de acción estratégicas: 1) prevenir las 
violencias contra las mujeres, 2) prevenir el embarazo en adolescentes, 3) 
promover el ejercicio y el acceso de las mujeres a sus derechos, y 4) fomentar la 
construcción de una cultura de paz, igualdad e inclusión.  

Para ello, las temáticas de los talleres que se impartieron desde las Brigadas 
Comunitarias son: 1) Detección de las violencias contra las mujeres; 2) Violencia 
feminicida y trata de personas; 3) Derechos humanos de las mujeres y las mujeres 
mayas, 4) Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las mujeres mayas; 
5) Corresponsabilidad en el hogar y conciliación entre la vida laboral, familiar y 
personal; 6) Prevención del embarazo en adolescentes, 7) Igualdad y equidad, 8) 
Protocolos de seguridad y redes de apoyo, 9) Prevención de la violencia en el 
noviazgo y 10) Acoso y hostigamiento en el ámbito laboral. 

Aunado a ello, dentro de las temáticas se incorporaron contenidos encaminados a 
la transformación de estereotipos culturales que promueven y naturalizan la 
violencia contra las mujeres, la difusión de Centros Municipales de Atención a la 
Violencia contra las Mujeres (CMAVM) y las rutas de acceso a la justicia para las 
mujeres, garantizando el lenguaje incluyente y no sexista. 
 
Los talleres contaron con una metodología participativa que permitió recuperar la 
voz de quienes participen a través de actividades lúdicas que reconocieron los 
saberes locales y abordaron temas relacionados con la vida cotidiana aterrizados 
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a su contexto, sin revictimizar a las mujeres, proporcionando un espacio de 
escucha y detectando las necesidades de las personas participantes. 

Aunque las Brigadas Comunitarias no realizaron atenciones de primer contacto, sí 
proporcionaron asesoría informativa, canalización y derivación a mujeres, a fin de 
poner mayor énfasis en la realización de los talleres de sensibilización, su 
interacción con la comunidad, el trabajo en campo, así como la construcción de 
contenidos, productos y materiales didácticos de alta calidad.  

 

Subcomponente 4.2 

PROEQUIDAD- Meta 10 MT. Esta actividad también se alinea al Subcomponente 
4.1 
 

“Estrategia de difusión para la inclusión de mujeres y hombres adolescentes 
y jóvenes a la educación de nivel medio y/o superior en municipios con Alta 
y Muy Alta tasa de fecundidad”. Su objetivo fue promover el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes a través de una 
estrategia de difusión para la inclusión a la educación de nivel medio y superior en 
municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad. 

Para ello, la Meta consistió en primera instancia en la elaboración de cinco grupos 
focales con mujeres y hombres adolescentes de los municipios de Akil, Celestún, 
Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum y Ucú, cuyo fin fue la detección de necesidades 
de esta población en cuanto a la erradicación del embarazo infantil y la 
disminución del embarazo en adolescentes. Posterior al análisis de la información 
recolectada en los grupos focales, se desarrollaron cinco mesas de trabajo con 
mujeres y hombres adolescentes de los municipios anteriormente mencionados, 
con la finalidad de construir propuestas para generar una estrategia de inclusión 
de las y los adolescentes al nivel medio y/o superior de los municipios con 
alta y muy alta tasa de fecundidad. 

 Subcomponente 4.3 

PROEQUIDAD- Meta 8 MT, Esta actividad también se alinea al Subcomponente 
4.1 
 

Entre las metas para implementar estrategias para la prevención del embarazo 
infantil y adolescente, se desarrolló la Meta 8 MT “Situación del embarazo en 
adolescentes en municipios con tasa de fecundidad adolescente Alta y Muy 
Alta”, cuyo objetivo fue realizar un estudio diagnóstico sobre la situación 
actual del embarazo subsecuente en adolescentes de los municipios de Akil, 
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Celestún, Hoctún, Peto y Chicxulub Pueblo, identificados con altas tasas de 
fecundidad y los factores ecológicos y estructurales que podrían estar influyendo 
en él. 

Para ello, se realizó una investigación cualitativa que, mediante entrevistas a 
profundidad con adolescentes, sus parejas y familias, así como docentes y 
personal de salud, se exploraron los factores psicosociales, económicos, 
educativos y culturales que influyen en la salud y el bienestar de las adolescentes, 
así como la relación que la familia, los pares, la comunidad y demás relaciones 
sociales tienen sobre el embarazo en adolescentes, identificando los elementos 
que conforman el proyecto de vida que tienen estas adolescentes, y los factores 
que podrían estar impidiendo el libre y pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las adolescentes. Se tomó como población muestra a 
adolescentes con embarazos subsecuentes, sus parejas, sus madres y padres, 
docentes de sus respectivas escuelas y a personal del centro de salud de la 
comunidad. 

Montos Federales asignados para la realización de acciones que se enmarcan en la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes: 

PFTPG. 
 

Clave 829 MT 

Meta Implementar acciones que fortalezcan la Estrategia para la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes alineada a la 
Estrategia Nacional  

Documento Meta Reglamento Estatal para el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embrazo en Adolescentes (GEPEA) 

Monto Ejercido 
de acuerdo a la 
Plataforma 

$131, 400.00 

Datos 
desagregados 
de la población 
participante 

Talleres 
78 mujeres, 20 hombres 
 
Mesas de Trabajo 
31 mujeres, 37 hombres 
 
Asesorías presenciales especializadas 
29 mujeres,  8 hombres 
 

 
 

Clave 1707 MI 

Meta Diseñar un Plan de Trabajo Institucional que contenga las 
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estrategias y acciones en materia de derechos sexuales y 
reproductivos para niñas y adolescentes, con la participación 
de todas las instituciones integrantes del GEPEA 

Documento 
Meta 

Programa de Trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 

Monto Ejercido 
de acuerdo a la 
Plataforma 

$204,000.00 

Datos 
desagregados 
de la población 
participante 

Talleres  
Componente 1 Educación inclusiva, integral y flexible. 
(16 mujeres, 3 hombres) 
Componente 2 Educación integral en sexualidad progresiva e 
inclusiva. 
(18 mujeres, 4 hombres) 
Componente 3 Oportunidades laborales apropiadas para la 
edad y acordes a las capacidades. 
(11 mujeres, 3 hombres) 
Componente 4 Entorno habilitante. 
(17 mujeres, 4 hombres) 
Componente 5 Servicios de salud amigables, resolutivos, 
inclusivos y versátiles. 
(8 mujeres, 3 hombres) 
Componente 6 Prevención y atención de la violencia sexual 
en niñas, niños y adolescentes. 
(19 mujeres, 5 hombres) 
 
Asesorías especializadas 
Con Integrantes del GEPEA (16 mujeres, 5 hombres) 
Con Sociedad Civil (7 mujeres, 1 hombre) 
Con Sector Seguridad del Gobierno del Estado (7 mujeres, 1 
hombre) 
 
Mesas de trabajo con Adolescentes 
Municipio de Hoctún 12 mujeres 
17 hombres 
Municipio de Valladolid 
21 mujeres 
19 hombres 
Stand Informativo Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) 
30 mujeres 
26 hombres 

Programa PROEQUIDAD 
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Código Meta Documento Meta/ 
Datos desagregados de 

la población 
participante 

 
2.MT 

Promoción de la 
corresponsabilidad de 
los adolescentes en la 
prevención y 
atención del embarazo 
adolescente 

 

Informe de 
resultados 

 54 mujeres, 41 hombres  

 

 
86.MI 

Prevención del 
embarazo en 
adolescentes en 
Municipios con alta 
tasa de Fecundidad 
con énfasis en 
participación juvenil y 
enfoque intercultural. 

Informe de 
resultados 

814 mujeres, 817 
hombres  

8.MT Situación del 
embarazo en 
adolescentes en 
municipios con tasa de 
fecundidad 
adolescente Alta y Muy 
Alta 

Estudios sobre 
embarazo en 
adolescentes 
en municipios con 
tasa de fecundidad 
adolescente Alta y 
Muy Alta 

17 mujeres, 10 hombres  

3.MT Aplicación de la 
normativa para la 
prevención y atención 
de la violencia sexual 
contra niñas y 
adolescentes. 

Informe de 
resultados 

4 trípticos, 4 cuñas 
radiofónicas y 1 infografía 

10.MT Estrategia de difusión 
para la inclusión de 
mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes 
a la educación de nivel 
medio y/o superior en 
municipios 
con Alta y Muy Alta 
tasa de fecundidad 

Estrategia de 
inclusión de 
adolescentes y 
jóvenes de 
municipios con Alta 
y Muy 
Alta tasa de 
fecundidad a la 
educación de 

61 mujeres, 65 hombres  
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nivel medio y/o 
superior 

4.MT Fortalecimiento de las 
capacidades en 
materia de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Informe de 
resultados 

107 niñas y 122 niños 

202.MT Desarrollo de 
habilidades técnicas 
para la inserción en el 
ámbito laboral y 
económico dirigido a 
mujeres y hombres 
adolescentes 
 

Certificación con 
reconocimiento 
oficial 

75 mujeres, 27 hombres  

 

Programa PAIMEF 

Vertiente Nombre de la Acción 

Datos 
desagregados de 

la población 
participante 

 B.II.2: Implementación de las Brigadas 
Comunitarias que realizarán 150 talleres de 
sensibilización de 3 horas cada una (450 horas 
en total) dirigidas a 4,500 personas, en materia 
de prevención de la violencia contra las mujeres y 
la prevención del embarazo en adolescentes 
mediante la promoción del ejercicio de sus 
derechos humanos en el marco de la 
construcción de una cultura de paz, igualdad e 
inclusión, en los municipios de Akil, Cantamayec, 
Celestún, Dzilam de Bravo, Kantunil, Santa 
Elena, Tetiz y Timucuy, ubicadas en 6 regiones 
del Estado.  

2,645  
mujeres  
 
1,860  
hombres 

 B.II.3: Realización de 22 réplicas de una obra de 
teatro, 11 en español y 11 en maya, de una 
duración de 90 minutos por sesión (27 horas en 
total), dirigidas a 4000 adolescentes de entre 10 a 

2, 210 mujeres,  

2, 038 hombres 
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17, mujeres adultas y adultas mayores, que viven 
en los municipios de Akil, Celestún, Mérida, 
Hoctún, Peto y Sacalum  a fin de fortalecer la 
sensibilización sobre prevención de la violencia 
sexual y embarazo en adolescentes, 
garantizando la cobertura en cinco regiones del 
Estado. 

 
 

INFORME DE ACCIONES DE LA ENAPEA EN LOS SEIS COMPONENTES 
TEMÁTICOS Y SUBCOMPONENTES. 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA ENAPEA 
 
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes se 
estructura en seis componentes temáticos y sus respectivos sub-componentes, 
mismos que se han considerado para describir las acciones realizadas durante 
2019. 

Las dependencias de la Administración Pública Estatal que dieron respuesta a la 
ENAPEA se alinearon a los seis componentes de las Estrategia de la Siguiente 
manera: 

Componente 1. Educación inclusiva, integral y flexible  

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY); Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY); Secretaría de 
Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES); Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY; Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY); Secretaría 
de las Mujeres (SEMUJERES). 

 

 

Componente 2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva  

Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY); Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY); Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior (SIIES); Secretaría de Salud y Dirección General 
de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP); Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 
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Componente 3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a 
las capacidades  

Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET); Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY); Secretaría Técnica de 
planeación y Evaluación (SEPLAN); Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

Componente 4. Entorno habilitante 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Instituto de Desarrollo Regional y 
Municipal (INDERM); Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN); 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Dirección General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado (DGCS); Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES); Consejo Estatal de Población (COESPO).  

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

Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de Yucatán 
(SSY); Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

Componente 6. Prevención y atención de la violencia sexual en niñas, niños 
y adolescentes 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF); Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP); Fiscalía General del Estado (FGE); Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY); Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA); Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
(SIPINNAY); Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de 
Yucatán (SSY); Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado (DGCS); Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), Consejo Estatal de 
Población (COESPO).  

A continuación, se mencionan las principales acciones, clasificadas por 
componente: 

Componente 1 

 

 Los programas y actividades estuvieron enfocadas 
a la prevención (embarazo y violencia) y 
sensibilización a población estudiantil, así como a 
docentes, madres y padres de familia. 

 Como respuesta a este componente, se otorgaron 
becas para la reducción del rezago educativo 
mediante el otorgamiento de becas a niñas y 
jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad 
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agravada por el embarazo y la maternidad. 

 De forma continua, se le dio prioridad al 
acercamiento educativo con enfoque en la 
prevención del embarazo, pero también de la 
violencia, así como a la sensibilización. En ese 
sentido, los esfuerzos estuvieron dirigidos tanto a 
estudiantes, como a docentes, madres y padres de 
familia. De la misma forma, en varios de los 
programas se prestó especial atención a primarias 
y secundarias ubicadas en zonas de riesgo. 

 Continuidad con respecto al enfoque en la 
prevención (embarazo y violencia) y sensibilización 
a población estudiantil. Por otro lado, los esfuerzos 
se concentraron en generar intercambios de 
saberes y experiencias entre mujeres profesionales 
y estudiantes. De la misma forma, se fortaleció el 
ámbito de la comunidad estudiantil, así como 
apoyos y estímulos para continuar los estudios. 

Componente 2 

 

 Se desempeñó en dos vertientes: un primer 
acercamiento a la educación en la sexualidad por 
medio del reforzamiento de conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos entre la población joven; 
y, para el Servicio Público, distribución de 
información demográfica (tasas de fecundidad) en 
Yucatán, a fin de concientizar sobre el fenómeno 
del embarazo en adolescentes. 

 Se dio continuidad al acercamiento a estudiantes 
desde el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 
con información actualizada sobre el tema. Y, 
desde la parte emocional, en colaboración con las 
escuelas, se crearon espacios lúdicos como 
talleres y obras de teatro con conversatorios, que 
permitieron la participación activa de público 
estudiantil y docente. También se reforzó la 
aproximación de forma educativa y sensible a 
madres, padres de familia y a integrantes en los 
cabildos; a quienes se les compartió las tasas 
específicas de fecundidad del municipio. 

 Se promovieron conocimientos y acciones para el 
autocuidado entre población estudiantil; de igual 
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modo, se dio continuidad a las estrategias de 
sensibilización y capacitación en temas de salud 
sexual, tanto para estudiantes como para docentes, 
con el objetivo de tener las herramientas para 
replicar los contenidos. Además, se llevaron a cabo 
actividades culturales como obras de teatro de alto 
alcance.  

Componente 3 

 

 Se fortaleció el desarrollo de herramientas técnicas 
de mujeres y hombres adolescentes con el fin de 
certificar sus conocimientos que serán útiles para 
su vida laboral económica y futura. 

 Se certificaron a 83 mujeres y 27 hombres 
adolescentes en el desarrollo de habilidades 
técnicas para la vida laboral y económica 
(SEMUJERES-CONALEP) 

 Se entregaron constancias con validez oficial a 28 
mujeres y 40 hombres adolescentes que avalan 
sus conocimientos, habilidades y destrezas 
laborales adquiridas y/o demostradas (ICATEY). 

 Se dio seguimiento a las estrategias para el 
desarrollo de certificaciones de conocimientos 
técnicos para mujeres y hombres adolescentes. 

Componente 4 

 

 Se le dio prioridad a la comunicación, tanto a 
población juvenil como adulta, ya fueran 
estudiantes, docentes, servidoras y servidores 
públicos, padres y madres de familia; los temas 
compartidos fueron conceptos básicos de género, 
violencia y prevención del embarazo en 
adolescentes. Se espera que las personas 
asistentes tengan las herramientas para replicar la 
información y, por otro lado, que aporten a la 
construcción de entornos informados y seguros. 

 En este componente se destacan como la 
promoción del ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes desde una 
perspectiva de corresponsabilidad. De la misma 
forma, se le brindó a población estudiantil 
información sobre estrategias para relaciones 
afectivas más asertivas como una manera de 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

52 

prevención. 

 Se dio continuidad a las acciones para la difusión 
de la NOM-046-SSA2-2005, así como la promoción 
del ejercicio derechos sexuales y reproductivos de 
las y los adolescentes desde una perspectiva de 
corresponsabilidad. También se desarrollaron 
procesos de apoyo y asesoría para el personal 
docente. Igualmente, se fortalecieron las 
capacitaciones en temas concernientes al GEPEA, 
dirigidos a funcionariado público. 

Componente 5 

 

 Con énfasis en el acercamiento inclusivo y 
amigable, se llevaron a cabo estrategias de 
promoción, información y difusión de servicios de 
salud sexual y reproductiva, así como la 
optimización de la distribución de métodos 
anticonceptivos. Este ha sido un trabajo en 
conjunto con personas, comunidades, 
organizaciones e instituciones públicas. 

Componente 6 

 

 Por un lado, los esfuerzos se concentraron en la 
capacitación al personal educativo y de otras 
instituciones para la detección y tratamiento de 
casos de violencia sexual en niñas, niños y 
adolescentes; del mismo modo, se incorporó a 
adolescentes como actoras y actores clave en sus 
propias comunidades. Por otra parte, se hicieron 
revisiones de protocolos de actuación, así como la 
mejora de los programas de atención psicológica, 
legal, de asistencia social e investigación. 

 Las acciones enfocadas en la prevención se 
concentraron en la población infantil y juvenil. En lo 
que respecta a personal del servicio público se 
resalta la difusión de la NOM-046-SSA2-2005 para 
su correcta aplicación. 

 Fortalecimientos de capacitaciones y 
sensibilizaciones dirigidas a público estudiantil, 
docente y de funcionariado público. En ese sentido, 
también para este componente es destacable la 
difusión de la NOM-046-SSA2-2005, con el objetivo 
de garantizar su correcta aplicación. 
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COMPONENTE 1 EDUCACIÓN INCLUSIVA, INTEGRAL Y FLEXIBLE 

Para la interpretación de la información que se reporta por componente de la 
ENAPEA, es importante explicar lo siguiente: 

 Los datos cualitativos se pueden leer en tablas que desagregan la 
información y visibiliza el reporte de las actividades o programas reportados 
por cada trimestre del año 2019. 

 Los datos cuantitativos se reportan de manera global en cuadros que 
identifican los periodos de reporte.5 

 La información cuantitativa de algunas dependencias se podrá identificar en 
el componente que predominantemente reporte sus programas o 
actividades. 

 La información cuantitativa de algunas dependencias e instancias 
integrantes del grupo se informan en cuadros diferentes a los que se 
establecieron para la integración del informe debido a que los rubros de 
información de acuerdo a las edades no coinciden con los rangos de edad 
que se solicitan a través de la SEMUJERES, adicional a ello, algunas 
dependencias no cuentan con la información desagregada por sexo para el 
reporte de sus acciones. 

Subcomponente 1.  

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana del 

Estado de Yucatán (CEPREDEY). 

 Programa Educar para Prevenir: Talleres en habilidades impartidos en 
escuelas primarias y secundarias dirigidos a estudiantes.          

                                                             
5 De acuerdo al trabajo coordinado de las dependencias e instancias integrantes del GEPEA, únicamente se reportan los 

datos cuantitativos de las dependencias o instancias que estuvieron a cargo de las actividades o programas, esto con 

motivo de no duplicar la información cuantitativa, por lo que algunas dependencias o instancias no reportan datos 

cuantitativos en algún trimestre del año 2019. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o 
actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) al que responde 
el Programa o 
actividad 

Fuente de 
financiamiento 

Prevenir la 
violencia y la 
delincuencia, a 

Se realizan talleres 
para prevenir la 
violencia y la 

Objetivo: 7.1.1. 
Preservar altos niveles 
de paz en la entidad // 

Recurso estatal 
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través del 
entrenamiento en 
habilidades para la 
vida. 

delincuencia, a través 
del entrenamiento en 
habilidades para la 
vida en escuelas 
primarias y 
secundarias ubicadas 
en zonas de alto 
riesgo del Estado con 
la finalidad de 
desmotivar conductas 
delictivas y fortalecer 
factores protectores 
en niñas, niños y 
adolescentes. 

Estrategia 7.1.1.1. 
Fortalecer de manera 
sostenible la prevención 
del delito con un 
enfoque de derechos 
humanos y especial 
énfasis en la igualdad 
de género y la 
interculturalidad. 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, mayo, 
junio 

Julio, agosto, 
septiembre 

Octubre, 
noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

Número de talleres impartidos, número de adolescentes a los que 
se les imparte el taller de habilidades para la vida, índice de 
victimización escolar, índice de violencia escolar, índice de 
funcionamiento familiar e índice de ciberbullying. 

A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondientes 
a este período 
son: 

N/A 

Se impartieron 
59 talleres 
impactando a 
un total de 1768 
estudiantes. 

Se impartieron 
513 talleres 
impactando a 
un total de 
16,324 
estudiantes. 

Se impartieron 
22 talleres 
impactando a 
un total de 648 
estudiantes. 

Alcance 
geográfico  

Progreso, 
Kanasín, 
Mérida, Peto, 
Oxkutzcab, 
Hunucmá, 
Valladolid, 
Tekax, 
Tizimín, Ticul 
y Umán. 

Mérida, 
Kanasín. 

Mérida, 
Kanasín, 
Progreso, 
Umán, 
Valladolid, 
Oxkutzcab, 
Peto, Tizimín, 
Hunucmá y 
Tekax 

Ticul, Progreso, 
Oxkutzcab, 
Peto, Tekax 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 

N/A 

Durante este 
trimestre el 
programa se 
realizó del 08 
de mayo al 21 

Durante este 
trimestre el 
programa inicio 
el día 19 de 
agosto de 2019. 

Durante este 
bimestre el 
programa inicio 
la primera 
semana del 
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 Programa Educar para Prevenir: Pláticas a madres, padres de familia y 
tutoras/es. 

 

programa de junio de 
2019. 

mes de octubre. 

Programas o 
actividades que 
se vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Si, para la correcta aplicación de los referidos talleres nos 
coordinamos con estudiantes inscritos en las escuelas de la 
Secretaría de Educación (SEGEY), así como el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY). 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad. 

Las y los adolescentes adquirieron habilidades para la vida, como, 
por ejemplo, la toma de decisiones, pensamiento crítico y el 
autoconocimiento y la empatía las cuales se relacionan con una 
adecuada prevención del embarazo durante la adolescencia. 

Objetivo 
del 
programa 
o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Fortalecer 
de manera 
sostenible 
la 
prevención 
del delito 
con un 
enfoque de 
derechos 
humanos y 
especial 
énfasis en 
la igualdad 
de género 
y la 
intercultura
lidad. 

Se imparten pláticas de 
sensibilización sobre la 
importancia de las 
habilidades para la vida, 
la violencia de género y 
prevención del delito, 
dirigidas a los padres de 
familia y/o tutores, 
buscando fortalecer 
factores protectores.    

Objetivo: 7.1.1. 
Preservar altos niveles 
de paz en la entidad // 
Estrategia 7.1.1.1. 
Fortalecer de manera 
sostenible la 
prevención del delito 
con un enfoque de 
derechos humanos y 
especial énfasis en la 
igualdad de género y la 
interculturalidad. 

Recurso Estatal  
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Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, 
mayo, 
junio 

Julio, 
agosto, 

septiembre, 

Octubre, 
noviembre 

Diciembre 

Indicadores 
del programa 
o actividad 

Número de pláticas impartidas, número de padres de familia y/o tutores 
asistentes a las pláticas. 
 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

N/A Se 
impartieron 
9 pláticas 
impactando 
un total de 
209 madres 
y padres de 
familia y/o 
tutoras/es. 

Se impartieron 
87 pláticas 
impactando un 
total de 2871  
madres y 
padres de 
familia y/o 
tutoras/es. 

Se 
impartieron 
4 pláticas 
impactando 
un total de 
71  madres 
y padres de 
familia y/o 
tutoras/es. 

Se 
impartieron 
2 pláticas 
impactando 
un total de 
31  madres 
y padres de 
familia y/o 
tutoras/es. 

Alcance 
geográfico  

Progreso, 
Kanasín, 
Mérida, 
Peto, 
Oxkutzca
b, 
Hunucmá, 
Valladolid, 
Tekax, 
Tizimín, 
Ticul y 
Umán. 

Mérida, 
Kanasín. 

Mérida, 
Kanasín, 
Progreso, 
Umán, 
Valladolid, 
Oxkutzcab, 
Peto, Tizimín, 
Hunucmá y 
Tekax 

Mérida 

 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en 
el que realizó 
el programa 

N/A Durante 
este 
trimestre el 
programa 
se realizó 
del 08 de 
mayo al 19 
de junio de 
2019 

Durante este 
trimestre el 
programa se 
realizó del 28 
de agosto al 30 
de septiembre 
de 2019 

Durante 
este 
bimestre el 
programa 
se 
implementó 
durante el 
mes de 
octubre 

17 de 
diciembre de 
2019 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 

Si, para la correcta aplicación de los referidos talleres nos coordinamos 
con la Secretaría de Educación (SEGEY), así como el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY). 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, CEPREDEY. 

Adolescentes  Adolescentes Madres, Padres y 
Tutoras/es  

Trimestre 
que se 
reporta 

10-14 años  15-19 

Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

--  --  --  --  22 9 diciembre 

256 300 34 58 59 12 oct-nov 

 3281 3378 4420 5245 2506 365 jul-sep 

715 719 191 155 142 47 abril-junio 

1109 1109 --  --  169 169 
ene-

marzo 

5361 5506 4645 5458 2898 602 Total 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

instancias 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad 

Las madres, padres de familia y/o tutoras/es reciben pláticas en las 
cuales se les enseñan cuales son las habilidades para la vida y los 
beneficios que otorga el practicarlas. De igual manera se les sensibiliza 
sobre las problemáticas que presentan las y los adolescentes y cuáles 
son las formas para poder apoyar a resolverlos. 
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Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 
 

Del total de la población alcanzada con los programas del CEPREDEY en 2019, 
en mayor porcentaje son hombres adolescentes de 10 a 14 años de edad y 

hombres adolescentes de 15 a 19 años 

 
A continuación, se anexan fotografías de las actividades de los programas 
realizados por CEPREDEY. 
 

 
Imagen del Programa Educar para Prevenir: Talleres en habilidades impartidos en escuelas 

primarias y secundarias dirigidos a estudiantes. 
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Imagen del Programa Educar para Prevenir: Pláticas a madres, padres de familia y tutoras/es 

 
 
 

 
Imagen del Programa Educar para Prevenir: Pláticas a madres, padres de familia y tutoras/es 
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 

 Programa de Prevención Psicosocial: Atención a Solicitudes de 
Servicios en Escuelas de Educación Básica.  

 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Implementar 
acciones de 
capacitación y 
orientación para 
el 
fortalecimiento 
personal, 
habilidades 
para la vida y 
prevención de 
factores de 
riesgo 
psicosocial, con 
el fin de lograr 
las mejores 
condiciones de 
bienestar y el 
libre desarrollo 
de las niñas y 
los niños de 
Educación 
Básica. 

La implementación 
consiste en responder 
solicitudes de las 
escuelas oficiales que 
llegan al Departamento 
de Desarrollo Humano en 
materia de capacitación 
para el fortalecimiento 
personal, habilidades 
para la vida y prevención 
de factores de riesgo 
psicosocial a la 
comunidad escolar, así 
como de orientación para 
las aplicaciones de 
protocolos y rutas de 
acción para el personal 
escolar de educación 
básica. 

Yucatán con Calidad de 
Vida y Bienestar Social.   

Objetivo 2.4.2. Mejorar la 
calidad del sistema 
educativo estatal. 

Estrategia 2.4.2.1. 
Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus 
niveles. 

Eje transversal Igualdad 
de género, 
Oportunidades y No 
Discriminación 

Objetivo 5.1.2. Reducir 
las brechas de género en 
educación. 

Estrategia 5.1.2.1. 
Reducir la deserción, 
abandono y rezago 
educativo de las mujeres. 

Recurso 
estatal 

Trimestre que 
se reporta 

Abril, mayo, 
junio  

Julio, agosto, 
septiembre 

Octubre, noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

Porcentaje de solicitudes atendidas 
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Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán 
(SIIES). 

 Programa INSPIRA MÁS: Pláticas realizadas en escuelas preparatorias 
con la participación de mujeres en el ámbito de la ciencia, tecnología y 
la innovación 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

100% 

Alcance 
geográfico  

Mérida, Mocochá, 
Kanasín, Santa 
Elena 

Mérida, Umán Dzilam de Bravo, Hocabá, 
Kanasín, Kinchil, Maxcanú, 
Mérida, Teya, Tizimín 

Período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa o 
actividad. 

En este trimestre 
fue del 3-04-19 al 

24-06-19 

En este trimestre 
fue del 1-07-19 al 

30-09-19 
Octubre-diciembre 2019 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

N/A 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad. 

La sensibilización a padres y madres de familia quienes expresan la 
importancia y su responsabilidad de educar en sexualidad integral a 
los niños, niñas y adolescentes para la prevención. De igual manera, 
las y los estudiantes expresan que a través de los talleres cuentan con 
espacios para expresar dudas que usualmente no tienen con quien 
resolver en el entorno. Adicional a esto, se expresa interés por seguir 
aprendiendo de los temas. 
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Objetivo del programa 
o actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Generar un esquema con 
perspectiva de género 
para el intercambio de 
saberes y experiencias 
personales entre mujeres 
profesionales de áreas 
de ciencia, tecnología e 
innovación y estudiantes 
de nivel bachillerato para 
promover, motivar e 
impulsar la participación 
de la comunidad 
estudiantil hacia 
licenciaturas 
relacionadas con áreas 
del desarrollo científico, 
tecnológico y de 
innovación. 

En coordinación con la Dirección de 
Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación y la Secretaría 
de Investigación, innovación y Educación 
Superior se diseñó un esquema para el 
desarrollo de un ciclo de pláticas a 
realizarse en escuelas preparatorias 
públicas, con duración aproximada de 45 
minutos, en las que, con la participación 
de mujeres exitosas en el ámbito de la 
ciencia, tecnología y la innovación, se da 
testimonio y evidencia de la importancia 
que tiene la participación de las mujeres 
en estas áreas, y sirva para inspirar a 
más mujeres jóvenes a través del 
conocimiento de las razones por las que 
las protagonistas decidieron llevar este 
camino, los éxitos alcanzados y los retos 
que han tenido que superar a lo largo de 
sus trayectorias profesionales. 

De esta forma, al ofrecerles alternativas 
de desarrollo profesional a las mujeres 
adolescentes estudiantes de bachillerato, 
se espera coadyuvar con el propósito de 
la estrategia de prevención de embarazo 
en adolescentes. 

Estrategia 
5.1.2.2. Impulsar 
una mayor 
participación y 
presencia de las 
mujeres en los 
campos de las 
ingenierías y 
tecnologías. 

 

 

Trimestre que 
se reporta 

Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

1. Número de mujeres profesionales que participan en el desarrollo de 
pláticas 

2. Número de mujeres estudiantes de bachillerato atendidas 
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3. Número de pláticas desarrolladas 

4. Número de municipios en el que se realizan las pláticas 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

Indicador 1. 80 provenientes de múltiples centros de investigación e 
instituciones de educación superior 

Indicador 2. 5,935 mujeres estudiantes de bachillerato atendidas 

Indicador 3. 87 pláticas 

Indicador 4. 3 municipios 

Alcance 
geográfico  

Cansahcab, Oxkutzcab y Mérida 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Del 7 de octubre al 19 de diciembre de 2019 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Sí, además de la Dirección de Educación Media Superior de SEGEY, 
las que se citan a continuación: 

· Centro de Investigación y de Estudios Avanzados – Cinvestav 
Unidad Mérida Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias – INIFAP CIR Sureste 

· Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco, A.C. CIATEJ Unidad Mérida 

· Universidad Tecnológica del Poniente 
· Universidad Tecnológica Metropolitana 
· Universidad Autónoma de Yucatán: 
· Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi 
· Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
· Facultad de Arquitectura 
· Facultad de Ingeniería Química 
· Universidad Marista de Mérida 
· Universidad Tecnológica Regional del Sur 
· Universidad de Oriente 
· Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 
· Agrupación Epic Queen 
· Instituto Tecnológico de Tizimín 
· Instituto Tecnológico Superior Progreso 
· Instituto Mexicano del Seguro Social 
· Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, SIIES 

Adolescentes           
15-19  

Servidoras/Servidores 
Públicos  

Trimestre 
que se 
informa Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

5935 -- -- -- diciembre 

N/A -- 16 21 abril-junio 

5935 -- 16 21 Total 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas de la SIIES en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 19 años. 

A continuación, se anexan fotografías de las actividades de los programas 
realizados por SIIES  

Antropología Social CIESAS Peninsular 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad. 

Si bien la evaluación del programa se realizará en el mes de enero de 
2020, se aprecia un nivel de aceptación elevado por parte de las 
jóvenes adolescentes estudiantes de bachillerato, así como de las 
mujeres investigadoras que participaron. En lo general, manifestaron 
gran interés por el estudio de disciplinas relacionadas con ciencia, 
matemáticas, ingeniería y tecnologías de información. 
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Imágenes del Programa INSPIRA MÁS 

 

 

Imágenes del Programa INSPIRA MÁS 
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Subcomponente 2.  

No se identifican programas o actividades para este subcomponente. 
 

Subcomponente 3. 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY) 
 

 Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva. 

 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de 
Desarrollo (PED) al 
que responde el 
Programa o 
actividad 

Fuente de 
financiamiento 

Reconocer y 
premiar a las y los 
estudiantes de 
educación 
secundaria, medio 
superior y superior 
que se distingan 
por su desempeño 
escolar, su 
excelencia 
académica, su 
talento artístico o 
deportivo o por 
otros méritos 
excepcionales. 

Se otorga un apoyo 
económico a 
alumnas/os de los 
niveles de secundaria, 
medio superior y 
superior de escuelas 
tanto públicas como 
privadas del Estado de 
Yucatán para reconocer 
e incentivar 
monetariamente su 
talento artístico o 
deportivo o por otros 
méritos excepcionales. 
La beca comprende un 
periodo de 10 meses, 
equivalentes al ciclo 
escolar, y se entrega en 
pagos bimestrales. 

Estrategia 2.4.2.2. 
Impulsar mecanismos 
que garanticen el 
derecho a la 
educación laica, 
gratuita, de calidad y 
libre de 
discriminación. 
Líneas de acción: 
2.4.2.2.5. Extender la 
oferta de becas para 
las y los estudiantes 
de todos los niveles 
educativos, 
priorizando a las 
madres 
adolescentes, la 
niñez con alguna 
discapacidad y la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Recurso federal 

Trimestre que se 
reporta 

Julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre, 
diciembre 
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Indicadores del 
programa o actividad 

Período de recepción de 
documentos para las 
personas interesadas en la 
solicitud. 

(B/C) *100 
(BENEFICIARIOS/SOLICITA
NTES) *100 

A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondientes a este 
período 

Período de recepción de 
documentos para las 
personas interesadas en la 
solicitud. 

100% 

Alcance geográfico 

N/A 

Acanceh, Conkal, Dzilam 
González, Hunucmá, 
Kanasín, Maxcanú, Mérida, 
Motul, Progreso, Santa Elena, 
Seyé, Tecoh, Tekax, Tetiz, 
Ticul, Tixkokob, Tizimín, 
Umán, Valladolid, Xocchel. 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) 
en el que realizó el 
programa 

Inicio: 
02-07-2019 

Finaliza: 
26-06-2020 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 
entidades o instancias 

Sí, con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
(SEGEY): Participación fundamental en los programas, ya 
que el otorgamiento de becas se realiza a estudiantes y es 
la Secretaría de educación estatal. El Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán (IDEY) avala y reconoce a las y los 
estudiantes de alto rendimiento deportivo. La Secretaría de 
la Cultura y las Artes (SEDECULTA) reconocen y avalan la 
trayectoria artística de las y los estudiantes más destacados 
en esa área. Delegado de la Olimpiada de Matemáticas 
reconoce a las y los alumnos destacados en área 
académica y su integración a grupos importantes en áreas 
de investigación. La Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM) apoya con la prestación de espacio y mobiliario para 
la recepción de documentos. 

Principales resultados 
obtenidos del programa 
o actividad 

Entre los principales 
resultados se puede 
mencionar: 

 La difusión del programa.  
 La expedición de constancias 

Se entregaron 68 
constancias y diplomas 
con validez oficial que 
avala los conocimientos, 
habilidades y destrezas 
laborales adquiridas y/o 
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 Programa de Becas para Instituciones Particulares Incorporadas a la 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. 

 

y oficios para avalar la 
participación de 
estudiantes en algún 
programa que las y las 
vincule. 

 La participación en la 
asignación de personas 
beneficiarias. 

 La facilitación de los 
espacios para la recepción 
de documentos de las 
personas solicitantes. 

demostradas. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o 
actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) al que responde el 
Programa o actividad 

Fuente de 
financiamiento 

Contribuir a que 
las y los alumnos 
matriculados en 
escuelas privadas 
continúen y 
concluyan sus 
estudios en 
instituciones 
educativas 
particulares 
incorporadas a la 
Secretaría de 
Educación del 
Estado. 

Se otorga una 
reducción del 
costo de la 
colegiatura 
mensual de hasta 
el 100 por ciento a 
estudiantes de 
todos los niveles 
educativos, de 
escasos recursos 
económicos 
inscritos a alguna 
institución 
particular 
incorporada la 
Secretaría de 
Educación del 
Estado. 

Estrategia 2.4.2.2. 
Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la 
educación laica, gratuita, 
de calidad y libre de 
discriminación. 
Líneas de acción: 
2.4.2.2.5. Extender la 
oferta de becas para las y 
los estudiantes de todos 
los niveles educativos, 
priorizando a las madres 
adolescentes, la niñez con 
alguna discapacidad y la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

Recurso federal 
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Trimestre que se 
reporta 

Julio, agosto, septiembre 
Octubre, noviembre, 

diciembre 

Indicadores del 
programa o actividad 

N/A 

(B/C) *100 

(Beneficiarios/Solicitantes) 
*100 

A partir de los 
indicadores, los 

resultados 
correspondientes a este 

período son 

Se impartieron 87 pláticas 
impactando un total de 2871 
madres/padres de familia y/o 

tutores. 

77.9% 

Alcance geográfico 

Conkal, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, 

Umán, Valladolid y Yaxkukul. 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) 

en el que realizó el 
programa 

Inicio: 
23-05-2019 

Finaliza: 
06-07-2020 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 

entidades o instancias 

Sí, con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
(SEGEY): Proporciona la base de datos de las escuelas 
con clave estatal al ciclo de aplicación, proporciona la base 
de datos de los estudiantes de nivel básico. La Federación 
de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán Ac (FEPY) 
avala que se cumplan con el acuerdo del otorgamiento al 
5% de su matrícula anterior al ciclo de aplicación. La 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) apoya con la 
prestación de espacio y mobiliario para la recepción de 
documentos. 

Principales resultados 
obtenidos del programa 

o actividad 

Entre los principales resultados se puede mencionar: 

 La difusión del programa.  
 Identificar la actualización de las escuelas incorporadas 

la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
(SEGEY). 

 Contar con la base de datos de estudiantes. 
 Contar dados de alta para el registro en línea. 
 La participación en la asignación de personas 

beneficiarias. 
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 Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

 

 La facilitación de los espacios para la recepción de 
documentos de las personas solicitantes. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o 
actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) al que responde el 
Programa o actividad 

Fuente de 
financiamiento 

Contribuir a la 
reducción del 
rezago educativo 
mediante el 
otorgamiento de 
becas a niñas y 
jóvenes en 
contexto y 
situación de 
vulnerabilidad 
agravada por el 
embarazo y la 
maternidad. 

Se otorga un 
apoyo económico 
a madres jóvenes 
y jóvenes 
embarazadas para 
que continúen y 
concluyen sus 
estudios en nivel 
básico prestando 
mayor atención a 
zonas rurales e 
indígenas. La beca 
comprende un 
periodo de 10 
meses, 
equivalentes al 
ciclo escolar, y se 
entrega el pago en 
una sola exhibición 

Estrategia 5.1.2.1. 
Reducir la deserción, 
abandono y rezago 
educativo de las mujeres. 

Recurso federal 

Trimestre que se 
reporta 

Julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o actividad N/A 

(B/C) *100 
(Beneficiarios/Solicitantes) 

*100 

A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondientes a este 

Se impartieron 87 pláticas 
impactando un total de 2871 
madres/padres de familia y/o 

100% 
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 Programa de Becas Económicas 

período son tutores. 

Alcance geográfico Abalá, Acanceh, Akil, Buctzotz, Chankom, Chapab, 
Chemax, Chicxulub Pueblo, Conkal, Dzán, Dzemul, Dzilam 
González, Dzitás, Espita, Hoctún, Izamal, Kanasín, 
Kantunil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muna, 
Opichén, Oxkutzcab, Panabá,  Peto, Progreso, Quintana 
Roo, Río Lagartos, Sacalum, Santa Elena, Seyé, Sudzal, 
Tahdziú, Tekax, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, 
Tepakán, Ticul, Tinúm, Tixkokob, Tixméhuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Umán y Xocchel. 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) 
en el que realizó el 
programa 

Inicio: 01-01-2019 
Finaliza: 31-12-2019 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 
entidades o instancias 

Sí, con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY), participación fundamental en los 
programas, ya que el otorgamiento de becas se realiza a 
estudiantes y es la Secretaría de educación estatal. El 
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 
(IEAEY) mantiene coordinación con el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY) en la 
actualización del estatus académico de las becadas. La 
Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) supervisa que las 
becadas no sufran algún tipo de violencia y sugiere 
actualizaciones en la ejecución para el bienestar de las 
becadas. El Delegado Estatal supervisa que el presupuesto 
otorgado por la Federación sea ejercido. 

Principales resultados 
obtenidos del programa 
o actividad 

Entre los principales resultados se puede mencionar: 

 La difusión del programa. 
 La coordinación en el seguimiento académico. 
 La participación en los comités. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o 
actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) al que responde el 
Programa o actividad 

Fuente de 
financiamiento 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

72 
 

Contribuir a que 
las y los alumnos 
de escuelas 
públicas 
concluyan su 
educación básica 
de manera regular 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
económicos. 

Se ofrece apoyo 
económico a las y 
los alumnos, con 
necesidades 
económicas, de 
escuelas públicas 
del Estado de 
Yucatán, a partir 
del segundo grado 
de primaria y 
secundaria para 
que continúen y 
finalicen su 
educación. Esta 
beca comprende 
un periodo de 10 
meses, 
equivalentes al 
ciclo escolar, y se 
entrega en pagos 
bimestrales. 

Estrategia 2.4.2.2. 
Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la 
educación laica, gratuita, 
de calidad y libre de 
discriminación. 
Líneas de acción: 
2.4.2.2.5. Extender la 
oferta de becas para las y 
los estudiantes de todos 
los niveles educativos, 
priorizando a las madres 
adolescentes, la niñez con 
alguna discapacidad y la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

Recurso federal 

Trimestre que se 
reporta 

Julio, agosto, 
septiembre 

Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del 
programa o actividad 

Período de 
recepción de 
documentos 

para las 
personas 

interesadas en 
la solicitud. 

(B/C) *100 
(Beneficiarios/Solicitantes) *100 

A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondientes a este 
período son 

Período de 
recepción de 
documentos 

para las 
personas 

interesadas en 
la solicitud. 

100% 
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Alcance geográfico N/A 

Abalá, Acancéh, Akil, Baca, Bokobá, 
Buctzotz, Cacalchén, Calotmul, 
Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Conkal, 
Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chicxulub 
Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, 
Chocholá, Chumayel, Dzan, Dzemul, 
Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, 
Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, 
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, 
Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, 
Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, 
Motul, Muna, Muxupip, Opichén, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, 
Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, 
Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa 
Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, 
Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahmek, 
Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, 
Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac 
Pueblo, Telchac Puerto, Temax, 
Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, 
Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, 
Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, 
Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, 
Yaxkukul, Yobaín 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) 

en el que realizó el 
programa 

Inicio: 
08-07-2019 

Finaliza: 
26-06-2020 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 

entidades o instancias 

Sí, con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán 
(SEGEY): enviar la actualización de las escuelas con 
vigencia al ciclo escolar y ubicación de Centros de 
Desarrollo Educativo (CEDES). Palacios Municipales 
otorgan los espacios para la ejecución del programa en 
recepción de documentos y pagos de las becas. La 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) apoya en la 
vigilancia del viaje del valor en períodos de pagos. La 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) apoya con la 
prestación de espacio y mobiliario para la recepción de 
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 Programa de Becas de Educación Superior para hijos de policías 

 

documentos. 

Principales resultados 
obtenidos del programa 
o actividad 

Entre los principales resultados se puede mencionar: 

 La difusión del programa. 
 Poder enviar la actualización de las escuelas con 

vigencia al ciclo escolar. 
 La participación en la asignación de personas 

beneficiarias. 
 La facilitación de los espacios para la recepción de 

documentos de las personas solicitantes. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

Descripción del 
programa o 
actividad 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) al que responde el 
Programa o actividad 

Fuente de 
financiamiento 

Contribuir a que 
las y los alumnos 
matriculados del 
nivel superior 
cursen y 
concluyan sus 
estudios hasta 
obtener el título 
correspondiente, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
económicos. 

Se otorga un 
apoyo económico 
a hijas e hijos de 
policías tanto de 
escuelas públicas 
como privadas del 
Estado de Yucatán 
que vayan a cursar 
o estén cursando 
su educación 
Superior para 
incentivar su 
continuidad o 
conclusión. La 
beca comprende 
un periodo de 10 
meses, 
equivalentes al 
ciclo escolar, y se 
entrega en pagos 
bimestrales. 

Estrategia 2.4.2.2. 
Impulsar mecanismos que 
garanticen el derecho a la 
educación laica, gratuita, 
de calidad y libre de 
discriminación. 
Líneas de acción: 
2.4.2.2.5. Extender la 
oferta de becas para las y 
los estudiantes de todos 
los niveles educativos, 
priorizando a las madres 
adolescentes, la niñez con 
alguna discapacidad y la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

Recurso estatal 
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Trimestre que se 
reporta 

Julio, agosto, septiembre Octubre, noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o actividad 

N/A 
(B/C) *100 

(Beneficiarios/Solicitantes) 
*100 

A partir de los 
indicadores, los 

resultados 
correspondientes a este 

período son 

N/A 100% 

Alcance geográfico 

Acanceh, Akil, Bocoba, Cacalchén, Cansahcab, Chicxulub 
Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Dzemul, 
Dzidzantún, Halachó, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Maxcanú, 
Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Peto, Progreso, Suma 
de Hidalgo, Tahmek, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekit, Temax, 
Tepakán, Teya, Ticul, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, Ucú, 
Umán, Valladolid, Yaxcabá y Yobaín. 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) 

en el que realizó el 
programa 

Inició: 
25-07-2019 

Finaliza: 
26-06-2020 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 

entidades o instancias 

La Secretaría de Investigación, Innovación, Investigación y 
Educación Superior de Yucatán (SIIES), participa en la 
aprobación del proyecto en cuanto a la revisión, 
modificación y aprobación de las reglas de operación del 
programa. La Secretaría de Educación del Estado de 
Yucatán (SEGEY): Participación fundamental en los 
programas, ya que el otorgamiento de becas se realiza a 
estudiantes y es la Secretaría de educación estatal. 
Patronato Pro-Hijo de Policías proporciona la relación de 
datos de hijas e hijos de las y los trabajadores de la SSP. 
Policía Municipal de Mérida proporciona la relación de 
datos de hijas e hijos de los trabajadores en la policía 
municipal. UTM prestación de espacio y mobiliario para la 
recepción de documentos. 

Principales resultados 
obtenidos del programa 

o actividad 

Entre los principales resultados se puede mencionar: 

 La difusión del programa. 
 Poder enviar la actualización de las escuelas 

incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado de 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, IBECEY 

Adolescentes  
10-14 años  

Adolescentes 
15-19 

Trimestre que se 
reporta 

Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

7609 5301 931 277 
oct-nov-dic 

838 543  --  -- 
jul-sep 

8447 5844 931 277 
Total 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del IBECEY en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad y hombres 

adolescentes de 10 a 14 años. 

 

Yucatán (SEGEY). 
 Contar con la base de datos de las escuelas con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
activo. 

 La participación en la asignación de beneficiarios. 
 La facilitación de los espacios para la recepción de 

documentos de las personas solicitantes. 
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COMPONENTE 2 EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PROGRESIVA E 
INCLUSIVA  

Subcomponente 1.  

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 

 Programa de Orientación Educativa y Tutorías. Se alinea también al 
Componente 4, Subcomponente 4.1. 

 

 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia 
del Plan 

Estatal de 
Desarrollo 

(PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiami

ento  

Reducir el 
índice y 
promover la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 

A través del Programa integral de 
Orientación Educativa y Tutorías con un 
enfoque socioformativo (PIOET) por 
medio de la vinculación con 
dependencias públicas y privadas se 
realizan diversas acciones entre ellas 
pláticas, talleres, obras de teatro y 
carteles para la prevención, atención y 
canalización en temas de educación 
sexual, embarazo en la adolescencia y 
factores de riesgo dirigida a la población 
de estudiantes de la media superior. Se 
programan al inicio de cada semestre las 
acciones a implementar con la finalidad 
de atender los todos los grupos de las 12 
Preparatorias Estatales de manera 
gradual durante el periodo agosto 2019 - 
enero 2020. 

Estrategia 
2.4.2.2 

Recurso 
estatal 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo  

Abril, 
mayo, junio  

Julio, 
agosto, 
septiembre 

Octubre, noviembre, 
diciembre 
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 Programa ¡Cuenta Conmigo!: Atención psicológica y educativa a 
estudiantes de escuelas secundarias. Se alinea también al Componente 
1, Subcomponente 1.1, Componente 4, Subcomponente 4.1. 

Alcance 
geográfico  

12 preparatorias estatales, dos ubicadas en Oxkutzcab y Cansahcab, 
199 telebachilleratos comunitarios. 

Período abarcado 
(día-mes-año) en 
el que realizó el 
programa o 
actividad. 

Enero, 
febrero y 
marzo de 

2019. 

Abril, mayo 
y junio 
2019. 

Se realizaron diversas estrategias en 
las Preparatorias Estatales en el mes de 

septiembre de 2019. 

Programas o 
actividades que 
se vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Sí con las siguientes instancias: 
· Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  
· La Procuraduría General, Delegación Estatal en Yucatán (PGR),  
· La Secretaría de la Juventud (SEJUVE),  
· Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana (CEPREDEY). 
· La Fiscalía General del Estado (FGE), 
· Centros de Integración Juvenil (CIJ),  
· Los servicios de Salud de Yucatán (SSY), 
· El Ayuntamiento de Mérida,  
· Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT),  
· Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 
· Centro de Atención de VIH,  
· El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),  
· La Universidad Marista. 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad. 

A través de acciones como los talleres, pláticas y ferias de la salud, se 
ha percibido una participación muy propositiva de las y los jóvenes ya 
que manifiestan mucho interés sobre los temas, de manera voluntaria 
acuden a los departamentos de Orientación Educativa para solicitar 
información  más detallada y se les brindan los servicios 
personalizados y el acompañamiento por parte del Orientador 
Educativo y tutor del plantel, así como también se  canalizan según las 
necesidades de las y los estudiantes y solicitan algún tipo de beca 
para embarazadas, madres y padres jóvenes. Se ha percibido más 
responsabilidad en su toma de decisiones. Solicitan de manera 
constante tener estas actividades en sus planteles para tener 
información apropiada 
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Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Fortalecer a la 
comunidad 
educativa de 
Escuelas 
Secundarias de 
las regiones del 
estado de 
Yucatán a 
través de un 
modelo psico-
educativo para 
el desarrollo 
personal y 
académico 
mediante 
estrategias de 
atención 
individual y 
grupal; con el 
propósito de 
contribuir en las 
prioridades del 
sistema 
educativo 
básico 

El profesional en 
psicología brinda 
atención psicológica y 
educativa a la comunidad 
educativa de las escuelas 
secundarias públicas del 
Estado. 

Yucatán con Calidad de 
Vida y Bienestar Social.   

Objetivo 2.4.2. Mejorar la 
calidad del sistema 
educativo estatal. 

Estrategia 2.4.2.1. 
Fortalecer la calidad de la 
educación en todos sus 
niveles. 

Eje transversal Igualdad 
de género, 
Oportunidades y No 
Discriminación 

Objetivo 5.1.2. Reducir 
las brechas de género en 
educación. 

Estrategia 5.1.2.1. 
Reducir la deserción, 
abandono y rezago 
educativo de las mujeres. 

Recurso 
estatal 

Trimestre que se 
reporta 

Abril, mayo, junio  Julio, 
agosto, 
septiembre 

Octubre, noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o actividad 

Porcentaje de solicitudes atendidas 
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A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondientes a 
este período son: 

100% 

Alcance geográfico  Mérida, Umán, 
Progreso, Kanasín, 
Conkal, Motul, Ticul, 
Tekax, Peto, 
Tzucacab, Hunucmá, 
Maxcanú, Ucú, Seye, 
Izamal, Kantunil, 
Yaxkukul, Acanceh, 
Tizimín, Valladolid, 
Baca, Akil, 
Oxkutzcab. 

Izamal, 
Mérida, 
Motul, 
Oxkutzcab, 
Valladolid 

Chichimila, Izamal, 
Kanasín, Mérida, Motul 
Oxkutzcab, Progreso, 
Tekax, Tizimín, Umán 
y Valladolid 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-
año) en el que realizó 
el programa 

En este trimestre fue 
del 3-04-19 al 24-06-
20 

En este 
trimestre fue 
del 1-07-19 al 
30-09-19 

Octubre-diciembre 
2019 

Programas o 
actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, 
entidades o instancias. 

N/A 

 

Principales resultados 
obtenidos del 
programa o actividad. 

Tanto estudiantes 
como docentes 
expresan su agrado 
con el trabajo en 
temas de sexualidad 
para la prevención de 
conductas de riesgo 
en adolescentes y de 
sexualidad integral. 
Les gustan los temas 
piden más 
información, 
dinámicas y más 
explicación. 

Se incide en la mejora conductual, 
académica y emocional de los 
estudiantes; así como en la cultura de 
prevención; ya que los estudiantes 
mencionan que son pocos los 
espacios en los que se pueden 
expresar sus dudas sin sentirse 
juzgados. 
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Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) 
 

 Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes: Capacitación 
sobre el trabajo con adolescentes desde la perspectiva de género al 
servicio público para hacer una aproximación específica al fenómeno 
del embarazo en adolescentes, Componente 2, subcomponente 2.1 y 2.2, 
Componente 4, subcomponente 4.1, Componente 6, subcomponente 6.1 
 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o 

Capacitar al 
servicio público 
y a estudiantes 
de educación 
superior, para la 
construcción y 
réplica de 
talleres 
participativos 
que sensibilicen 
a mujeres y 
hombres 
adolescentes 
de secundaria y 
bachillerato 
sobre la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes y 
la prevención 
de las 
violencias 
contra las 
mujeres en esta 
etapa de la 
vida, en el 
marco de las 
acciones 
realizadas por 
el Grupo Estatal 
para la 

Como parte de la 
formación del personal 
de la Secretaría de las 
mujeres se realizó el 
taller de 10 sesiones con 
los temas:   
1.-Conceptos Básicos 
sobre Género,  
2.- ¿Qué es Violencia de 
Género? 
3. Sexualidad 
Humana 
4. Otras Miradas, 
Otras Perspectivas 
5. Aproximándonos a 
los fenómenos Actuales 
6. ¿Cómo 
Enfrentamos la 
Problemática? 
7. Una Mirada al 
Marco Normativo 
8. ¿Cómo 
Construimos un Taller 
parte I? 
9. ¿Cómo 
Construimos un Taller 
parte II? 
10. Mecanismos de 
Canalización.            Este 
personal son las 
facilitadoras y 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 

prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 

Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 

campañas de prevención 
del embarazo 

adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 

atención especial en 
zonas marginadas y en el 

interior del Estado.                                                                                  
5.1.1.2.4 Sensibilizar 

sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 

masculinidad en la 
prevención del embarazo 

adolescente. 

Recurso 
Estatal 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

82 

 

Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 
(GEPEA) del 
Estado de 
Yucatán 

facilitadores de los 
talleres que se imparten 
en las escuelas de nivel 
básico, medio superior y 
superior del Estado de 
Yucatán, así como a 
madres, padres de 
familia y personal 
docente. 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del programa o actividad 1) Tasa Específica de Fecundidad de 
adolescentes de 15 a 19 años en 
Yucatán. 2) Tasa Específica de 
Fecundidad de adolescentes de 10 a 14 
años de edad en Yucatán. 3) Porcentaje 
de participantes que contestaron 
correctamente la encuesta de salida. 

A partir de los indicadores, los resultados 
correspondientes a este período son: 

El 85% de las personas que participaron 
en el taller contestaron la encuesta de 
salida con más respuestas correctas. 

Alcance geográfico  Mérida y Valladolid 

Mencione el período abarcado (día-mes-
año) en el que realizó el programa 

22 de julio al 6 de agosto de 2019 

Programas o actividades que se vincularon 
con otras dependencias, entidades o 
instancias. 

Si, para esta actividad se trabajó de 
forma articulada con el Instituto Municipal 
de la Mujer de Valladolid y hubo una 
coordinación intrainstitucional. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

A partir del taller las personas 
participantes mencionan que les queda 
más claro los conceptos que se 
revisaron, asimismo pueden construir su 
material para realizar los talleres dirigidos 
a la población adolescente, madres, 
padres de familia y personas al cuidado 
de esta población. 
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 Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes: Asesorías 
especializadas para personal Docente. Se alinea también al Componente 
4, Subcomponente 4.1. 

 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o 
actividad: 

Estrategia del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 
responde el Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Fomentar 
conocimientos 

teóricos y 
prácticos con 

perspectiva de 
género, para 
prevenir el 

embarazo en 
adolescentes, 
dentro de su 
labor como 

formadoras/res. 

Proceso de Apoyo y 
acompañamiento a 
través de ilustraciones 
y sugerencias basadas 
en buenas 
experiencias por parte 
de una persona 
profesional (experta en 
el tema), para lograr la 
creación y/o 
fortalecimiento de 
procedimientos, 
ordenamientos y 
operaciones para la 
incorporación de la 
perspectiva de género, 
en cualquiera de las 
fases del ciclo de las 
políticas públicas y de 
la cultura 
organizacional. 

 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente en 
todo el Sistema de Salud. 
Líneas de acción: 5.1.1.2.2 
Impulsar campañas de 
prevención del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en zonas 
marginadas y en el interior 
del Estado. y 5.1.1.2.4 
Sensibilizar sobre el 
paradigma de los nuevos 
modelos de masculinidad en 
la prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o actividad 1) Promedio de personas asistentes que 
asistieron a las asesorías. 
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 Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes: Capacitación 
sobre Prevención del Embarazo en Adolescentes en Municipios con 
Alta Tasa de Fecundidad con Énfasis en la Participación Juvenil y 
Enfoque Intercultural. Esta actividad también se alinea al Componente 2, 
subcomponente 2.3 y Se alinea también al Componente 4, Subcomponente 
4.1. 

 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

2) 34. 66 en promedio de personas que 
fueron beneficiadas con las asesorías 

Alcance geográfico  Ucú y Tekax 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

16, 17, 18 de diciembre. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES), Universidad 
Tecnológica Regional del Sur, Universidad 
Politécnica de Yucatán. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Durante las asesorías con docentes se pudo 
observar una participación y deseo de 
sensibilizarse. Se lograron romper prejuicios y 
generar alianzas. Durante la asesoría con 
personal administrativo se encontraron 
muchas resistencias y prejuicios los cuales 
fueron difíciles de deconstruir. Sería 
importante seguir trabajando el tema en la 
Universidad. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Impartir talleres 
sobre 
prevención del 
embarazo en 

El alumnado de las 
universidades 
tecnológicas y normales 
(la Universidad 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 
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adolescentes 
dirigidos a 
estudiantes de 
secundarias de 
municipios de 
Yucatán con 
alta y muy alta 
tasa de 
fecundidad 
adolescente. 

Tecnológica Regional del 
Sur, la Universidad 
Tecnológica del Centro, 
la Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana y la 
Universidad Politécnica 
de Yucatán) y dos 
escuelas normales (la 
Escuela Normal Superior 
de Yucatán y la 
Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de 
Educación Primaria 
Rodolfo Menéndez de la 
Peña). Después de 
capacitarlos en temas 
perspectiva de género, 
perspectiva de 
juventudes, perspectiva 
de derechos humanos, 
interculturalidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos, 
habilidades para la vida, 
así como herramientas 
metodológicas para la 
elaboración e impartición 
de talleres a niñas, niños 
y adolescentes, van a 
replicar los talleres que 
construyen a la población 
de las escuelas 
secundarias, estás 
réplicas son 
supervisadas por el 
personal de 
SEMUJERES. 

en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y 
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 
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 Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes: Obra de 
teatro "Tejido de Pesadillas o el Sueño que elijo Tejer". Esta actividad 
también se alinea al Componente 2, subcomponente 2.3. 

Indicadores del programa o actividad 1)Promedio de las personas que asisten sobre 
el total de sesiones 

Alcance geográfico  Peto, Hoctún la cabecera municipal y la 
comisaría San José Ote. Celestún, Ucú, Akil, 
Sacalum, Mayapán. 

Mencione el período abarcado (día-mes-
año) en el que realizó el programa 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de 
noviembre; 2, 3, 4 y 5 de diciembre 

Programas o actividades que se vincularon 
con otras dependencias, entidades o 
instancias. 

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior (SIIES), Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) 

Principales resultados obtenidos del  
programa o actividad. 

El alumnado de las universidades comenta 
que para ellas y ellos la formación les ayuda 
en su crecimiento personal porque les permite 
comprender la importancia de la educación 
integral de la sexualidad, así como no replicar 
las actitudes machistas que tanto lastima a 
nuestra sociedad.  La población adolescente   
escuelas secundarias que participa recibiendo 
los talleres se mostró interesada con los temas 
y con dudas que se fueron resolviendo con 
forme se fue desarrollando el taller, asimismo 
se fueron desmitificando ideas en torno a la 
sexualidad. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Realizar de 18 
réplicas de una 
obra de teatro, 
9 en español y 
9 en maya, de 
una duración de 

Se presenta la obra en 
las escuelas de nivel 
secundaria y medio 
superior de los 
municipios del estado 
con Alta y Muy Alta Tasa 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 

Recurso 
federal 

PAIMEF 
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90 minutos por 
sesión (27 
horas en total), 
dirigidas a 4000 
adolescentes 
de entre 10 a 
17, mujeres 
adultas y 
adultas 
mayores, que 
viven en los 
municipios de 
Akil, Celestún, 
Chikindzonot, 
Mérida, Santa 
Elena y 
Tepakán, a fin 
de fortalecer la 
sensibilización 
sobre 
prevención de 
la violencia 
sexual y 
embarazo en 
adolescentes, 
garantizando la 
cobertura en 
cinco regiones 
del Estado. 

Específica de 
Fecundidad Infantil y 
Adolescente. Las actrices 
y actores de esta obra 
son egresadas del ESAY. 

5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y  
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1) Promedio de las personas beneficiadas con las obras 
de teatro 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

193.09 en promedio son las personas fueron 
beneficiadas con las obras 

Alcance geográfico  Mérida, Peto, Celestún, Akil, Hoctún, Sacalúm. 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, INMUJERES 

Adolescentes 
10-14 años  

Adolescentes           
15-19  

Servidoras/Servidores 
Públicos  

Madres, 
Padres y 

Tutoras/es  
Trimestre 

que informa 

M H M H M H M H 

76 101 1221 1147 -- -- -- -- diciembre 

32 43 3252 2991 17 3 287 37 oct-nov 

-- -- 623 852 -- -- 77 6 jul-sep 

-- -- -- -- 40 19 -- -- abril-junio 

-- -- 124 124 -- -- -- -- ene-marzo 

108 144 5220 5114 57 22 364 43 Total 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que 
realizó el programa 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de noviembre; 2, 3, 4 y 
5 de diciembre 

Programas o actividades que 
se vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Escuela de Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 
SEGEY, Institutos Municipales de la Mujer, DIF 
Municipal, COBAY, Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP). 

Principales resultados 
obtenidos del programa o 
actividad. 

La población adolescente, así como el personal docente 
de las escuelas, se muestran entusiasmadas y 
sensibilizadas con la temática de la obra, ya que se 
aborda el tema de violencia sexual, proyecto de vida, 
interculturalidad, intersectorialidad, embarazo en 
adolescentes, corresponsabilidad, amor romántico, 
entre otros temas que se tocan de forma transversal 
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Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 
 

Del total de la población alcanzada con los programas de la SEMUJERES en 
2019, en mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad y 

hombres adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) 

 Plática sobre métodos anticonceptivos. Esta actividad también se alinea 
al Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, subcomponente 4.1. 

Objetivo 
del 
programa 
o 
actividad 

 En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 
responde el Programa o 
actividad. 

Identificar 
el uso 
correcto de 

Se realizó una demostración de los 
diversos métodos anticonceptivos que se 
pueden proporcionar en clínicas de 

Educación integral 
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 Programa de Atención a la salud de la Adolescencia (PASA): SSY en 
colaboración con COBAY. Esta actividad también se alinea al 
Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, subcomponente 4.1. 

diferentes 
métodos 
anticoncep
tivos.  

diferentes municipios, así como la forma 
de usarlos, ventajas y desventajas. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Alcance geográfico  Dzonot Carretero (Tizimín), Sinanché, Mérida Caucel, 
Sotuta y Kinchil. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó 
el programa 

6 de noviembre en Dzonot Carretero. 1 de octubre 
Sinanché. 4 de noviembre Sotuta. 16 y 17 de octubre 
Kinchil. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Si, con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la 
Secretaría de Salud (SSY), el Consejo Estatal de 
Población (COESPO) y el Centro Estatal de Prevención 

Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY). 

 

Principales resultados obtenidos 
del programa o actividad. 

Interés en la información proporcionada. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia 
del Plan 

Estatal de 
Desarrollo 

(PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fomentar un pensamiento 
responsable sobre la salud sexual 
y reproductiva en estudiantes. 

Se les dio a conocer cómo 
prevenir el embarazo a temprana 
edad y de las consecuencias 
psicosociales que se presentan. 
También se realizó un taller acerca 

Educación 
integral 
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 Plática brindada por la Organización Civil “Kóokay Ciencia Social 
Alternativa A.C” en coordinación con el COBAY. Esta actividad también 
se alinea al Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, 
subcomponente 4.1. 

del desarrollo y madurez sexual en 
jóvenes.  

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Alcance geográfico  Pisté, Santa Elena, Chankom y Ticul 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

3 y 15 de octubre, 8 de noviembre, 21 de 
noviembre, 3 de octubre. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Si, con las siguientes instancias: 

· Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES), Secretaría de salud 
(SSY),  

· Consejo Estatal de Población 
(COESPO) 

· Centro Estatal de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana 
(CEPREDEY). 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Información que complementó el conocimiento 
que ya tenían las y los estudiantes. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia 
del Plan 

Estatal de 
Desarrollo 

(PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Presentar la Cartilla de los 
Derechos Sexuales y 

Se trabajó en la Biblioteca del 
plantel con 10 estudiantes 
seleccionados, en donde a través 

Educación 
integral 
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 Plática realizada en coordinación con el DIF municipal, la Organización 
Civil Vida y Familia VIFAC, A.C. y el COBAY. Esta actividad también se 
alinea al Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, 
subcomponente 4.1. 

Reproductivos de reflexiones y preguntas se les 
presentó la Cartilla. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Alcance geográfico  Peto y Akil 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

22 de octubre Peto 

28 de octubre Akil 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Si, con las siguientes instancias: 

· Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
Secretaría de salud (SSY),  

· Consejo Estatal de Población (COESPO) 
· Centro Estatal de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana 
(CEPREDEY). 

· Organización Civil “Kóokay Ciencia Social 
Alternativa A.C 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

El estudiantado mostró madurez y conocimiento al 
conocer e identificar de sus derechos. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el programa 
o actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Brindar a estudiantes pláticas de 
prevención de embarazos a 
temprana edad. 

Como parte de las actividades 
semestrales, se llevaron a cabo 
pláticas para estudiantes de 
quinto semestre, en donde se 
abordó el tema del embarazo en 

Educación 
integral 
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 Pláticas de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Esta actividad 
también se alinea al Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, 
subcomponente 4.1. 

adolescentes, de manera 
dinámica y acorde a la edad de 
las y los jóvenes con el fin de 
generar un mayor impacto en 
ellas y ellos. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Alcance geográfico  Tekax, Sotuta 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

14 de noviembre  

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Si, con las siguientes instancias: 

· Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
Secretaría de salud (SSY),  

· Consejo Estatal de Población (COESPO) 
· Centro Estatal de Prevención Social del 

Delito y Participación Ciudadana 
(CEPREDEY), 

· DIF municipal, 
· Organización Civil Vida y Familia, Vifac 

A.C. 

Principales resultados obtenidos del  
programa o actividad. 

Como resultado de las actividades realizadas las 
y los estudiantes mostraron interés en la difusión 
del tema dentro y fuera del plantel. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal 

de Desarrollo 
(PED) 

responde el 
Programa o 
actividad. 
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 Plática de responsabilidad Sexual en el Centro de Atención Múltiple 
(CAM) de Tekit en coordinación con el COBAY. Esta actividad también 
se alinea al Componente 2, subcomponente 2.3, Componente 4, 
subcomponente 4.1. 

 

Generar conciencia en la 
prevención del embarazo e 
infecciones de transmisión sexual. 

Pláticas acerca de las temáticas 
de interés para jóvenes y de esta 
manera reforzar los conocimientos. 

Educación 
integral 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre,  diciembre 

Alcance geográfico  Tixcacalcupul 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

11, 18 y 30 de octubre de 2019. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
con los Servicios de Salud de Yucatán, el Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana (CEPREDEY) y el Consejo Estatal de 
Población (COESPO). 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Como resultado de las actividades realizadas las 
y los estudiantes mostraron interés en la difusión 
del tema dentro y fuera del plantel. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal 

de Desarrollo 
(PED) 

responde el 
Programa o 
actividad. 

Prevenir embarazos e Infecciones 
de Transmisión Sexual. 

Llevar a cabo pláticas de 
responsabilidad sexual. 

Educación 
integral 
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Subcomponente 2.  

 Talleres con diversas temáticas coordinadas por el COBAY, Esta 
actividad también se alinea al Componente 4, subcomponente 4.1. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Alcance geográfico  Tekit 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

25 de octubre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
con los Servicios de Salud de Yucatán, el Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana (CEPREDEY) y Centro de Atención 
Múltiple (CAM). 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Como resultado de las actividades realizadas las y 
los estudiantes mostraron interés en la difusión del 
tema dentro y fuera del plantel. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 
En qué consiste el programa o actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo 
(PED) 

responde el 
Programa o 
actividad. 

Propiciar que 
estudiantes 
desarrollen 
actitudes, 
comportamient
os y 
habilidades 
favorables 
para una vida 
sana, 
apoyando su 

Se realizaron talleres con los temas: “violencia en el 
noviazgo, Impartido por la Secretaría de la Mujeres 
(SEMUJERES), con el propósito de informar y brindar 
indicadores sobre los riesgos interpersonales.  

El Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana (CEPREDEY): aportó con 
las pláticas “Que no te cuenten Cuentos” (violencia 
de género), ¿Eso es amor? (violencia en el noviazgo) 
y el tema “Prevención del embarazo” impartido por 
los Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 

Yucatán con 
Calidad de Vida 
y Bienestar 
Social: 
Educación 
Integral 
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 Campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual a cargo 
del COBAY. Esta actividad también se alinea al Componente 4, 
subcomponente 4.1. 
 

desarrollo 
psicosocial e 
integral. 

Se dio una plática a las y los jóvenes sobre los 
riesgos del embarazo en adolescentes con el Taller 
“Prevención de embarazo en adolescentes” a cargo 
la de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 
 
Les explicaron cuidado y prevención del embarazo. 
Platica de salud sexual y planificación familiar, que 
las y los alumnos conozcan los métodos 
anticonceptivos y cómo funcionan.  En colaboración 
con los Médicos pasantes de la Unidad Médica Rural 
U. M. R. # 20 del IMSS.  
 
El equipo de la Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES) impartió la plática de violencia y 
acoso escolar a los grupos de 1, 3 y 5 semestre. 
Pláticas sobre sobre prevención de Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Alcance geográfico  Akil, Cenotillo, Dzidzantún, Opichén, Progreso, 
Teabo, Ticul. 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

Del 2 al 30 de septiembre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), 
con los Servicios de Salud de Yucatán, la Unidad 
Médica Rural U. M. R. # 20 del IMSS y el Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana (CEPREDEY) 

Principales resultados obtenidos 
del programa o actividad. 

Concientizar a jóvenes acerca del ejercicio sano y 
responsable de su sexualidad. 
Se ha brindado información clara, confiable y actual. 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, COBAY 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Concientizar a 
estudiantes 
sobre los 
factores de 
riesgo que 
conlleva una 
vida sexual 
activa a 
temprana edad.    

Las y los alumnos del 
tercer semestre 
elaboraron carteles 
informativos para 
presentar la información 
y explicar a los diferentes 
alumnos a la hora del 
descanso, luego pasaron 
a tres salones de primer 
semestre para hacer la 
exposición. 

Educación integral Recurso estatal 

Trimestre que se reporta Diciembre 

Alcance geográfico  Umán 

Mencione el período abarcado (día-mes-
año) en el que realizó el programa 

2 y 3 diciembre de 2019. 

Programas o actividades que se vincularon 
con otras dependencias, entidades o 
instancias. 

Con la Secretaría de las Mujeres 
(SEMUJERES), con los Servicios de 
Salud de Yucatán, la Unidad Médica 
Rural del IMSS y el Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana (CEPREDEY). 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Se notó que hay conciencia e interés 
sobre los temas abordados. 
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Adolescentes 
15-19 

Mujeres  Hombres  
Período que 
se reporta  

155 150 diciembre 

2110 1964 oct-nov 

849 802 jul-sep 

715 748 abril-junio 

2827 2525 ene-marzo 

6656 6189 Total 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del COBAY en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad en relación 

a los hombres de ese mismo rango de edad. 

Consejo Estatal de Población (COESPO) 

 Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes. Responde también al Componente 4, Subcomponente 4.1 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal 

de Desarrollo 
(PED) 

responde el 
Programa o 

Fuente de 
financiamien

to  



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

99 

 

actividad. 

Concientizar en 
las y los 
adolescentes 
acerca de los 
factores, 
causas y 
consecuencias 
del embarazo 
en la 
adolescencia y 
brindar 
información del 
uso correcto de 
los métodos 
anticonceptivos. 

El taller es de dos horas y se divide en 
tres partes una teórica, didáctica y 
dinámica. La primera parte teórica 
sensibiliza al alumnado sobre los 
factores que influyen en los embarazos 
en la adolescencia, se habla de la 
importancia de la construcción del 
proyecto de vida y de tomar decisiones 
responsables, características propias de 
la adolescencia, factores protectores, y 
mediante lluvia de ideas el alumnado da 
propuestas de acciones que se pueden 
hacer para disminuir el embarazo en la 
adolescencia. En la segunda parte que 
es la didáctica, se les pasa un video de 
todos los métodos anticonceptivos que 
oferta el sector salud y cómo se utilizan, 
se realiza una dinámica del uso correcto 
del condón masculino y femenino. Por 
último, se realiza la dinámica con bebés 
electrónicos y simuladores de embarazo 
con parejas de estudiantes, para 
sensibilizarlos y hacerlos reflexionar 
sobre la responsabilidad que implica  
ser madres y padres. 

5.1.1.2 
Promover 

mecanismos 
para la 

prevención y 
atención del 
embarazo 

adolescente 
en todo el 
sistema de 

salud. 

Recurso 
estatal y 
federal 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, 
mayo, junio 

Julio, agosto, 
septiembre, 

Octubre, 
noviembre 

Diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

· Tasa Específica de Fecundidad 15-19.  
· Edad de la primera relación sexual.  
· Tamaño y tasa de crecimiento de población femenina en edad 

fértil (MEF) 2015.                                       
· Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en 

adolescentes de 15-19 años sexualmente activas.                                
· Porcentaje de adolescentes de 10-19 años que refieren haber 

recibido de sus maestros y maestras educación integral en 
sexualidad, en violencia sexual y violencia en el noviazgo. 
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A partir de los 
indicadores, los 
resultados 
correspondiente
s a este período 
son: 

Durante todo el año se impartieron talleres sobre el tema de salud 

sexual y reproductiva que contempla sensibilizar sobre lo que conlleva el 

embarazo en la adolescencia, así como acciones para prevenirlo. En 

enero, febrero y marzo se beneficiaron a 5,942 adolescentes y jóvenes. 

En abril, mayo y junio se beneficiaron a 4597 adolescentes y jóvenes. 

En julio, agosto y septiembre se beneficiaron a 609 adolescentes y 

jóvenes; y en octubre, noviembre y diciembre se beneficiaron a 1,624 

adolescentes y jóvenes. 

Alcance 
geográfico  

Progreso, 
Tizimín, 
Kanasín, 
Acanceh, 
Chemax, 
Espita, 
Halachó, 
Hunucmá, 
Izamal, 
Maxcanú, 
Motul, 
Oxkutzcab, 
Peto, 
Tecoh, 
Tekax, 
Ticul, 
Tixkokob, 
Mayapán, 
Akil, Huhí, 
Mérida. 

Chemax, 
Maxcanú, 
Mérida, 
Becanchen
Hunucmá, 
Tizimín  
Oxkutzcab, 
Motul, 
Kinchil, 
Peto, 
Chicxulub 
Pueblo, Akil, 
Seye, 
Halachó, 
Samahil,  
Cholul, 
Chicxulub 
Pueblo, Ixil, 
Progreso, 
Hunkanab. 

Celestún, Akil, 
Motul, Teya, 
Santa Elena, 
Kantunil, 
Tahdziú, 
Tepakán 

Cantamaye
c, 
Chacsinkín, 
Halachó, 
Chinkindzon
ot, 
Tzucacab, 
Teya, Seyé, 
Acancéh, 
Kanasín y 
Chicxulub 
Pueblo 

Acancéh, 
Halachó, 
Kanasín, 
Buctzotz y 
Motul 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

02 enero - 
31 marzo 
2019 

01 abril -30 
junio 2019 

Miércoles 03 
de Julio al 
jueves 26 de 
septiembre. 

Del martes 
1 de octubre 
al viernes 
29 de 
noviembre 
de 2019 

Del lunes 
02 al 
viernes 13 
de 
diciembre 
de 2019 

Programas o 
actividades que 
se vincularon 
con otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias 

Sí con la 
Servicios de 
Salud de 
Yucatán 
(SSY), la 
Secretaría 
de 
Educación 

Sí con la 
Secretaría 
de 
Educación 
del 
Gobierno 
del Estado 
de Yucatán 

Sí, la 
Secretaría de 
Educación del 
Gobierno del 
Estado de 
Yucatán 
(SEGEY), el 
Colegio de 

Sí con la Secretaría de 
Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán y 
con el Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Yucatán. 
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del 
Gobierno 
del Estado 
de Yucatán 
(SEGEY), la 
Secretaría 
de las 
Mujeres 
(SEMUJER
ES), y el 
Centro de 
Prevención 
Social del 
Delito y 
Participació
n 
Ciudadana 
(CEPREDE
Y) 
  

y con el 
Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de Yucatán 
(COBAY) 

Bachilleres del 
Estado de 
Yucatán 
(COBAY) y H. 
Ayuntamientos 
Municipal 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad 

Durante las actividades 
(Talleres, cursos, 
actividades deportivas), se 
ha logrado propiciar un 
entorno que ha favorecido 
las decisiones a conciencia 
sobre el ejercicio de la 
sexualidad y la prevención 
del embarazo en las y los 
adolescentes, aumentando 
la autoestima mediante la 
orientación y 
concientización. 
 

El personal del 
COESPO 
solicita por 
medio de un 
oficio a la 
SEGEY los 
datos de los 
directores de 
las escuelas 
que se van a 
visitar, 
asimismo se 
solicita que les 
avisen la fecha 
y hora de la 
visita.                               
Otra manera 
del trabajo en 
conjunto es 
cuando las 
dependencias 
solicitan la 
plática o taller 
para alumnos, 

Las y los adolescentes se 
muestran muy 
interesados/as y 
participativos/as en el 
taller y actividades 
realizadas, al ver el uso 
correcto del condón 
masculino y femenino se 
dan cuenta de los errores 
que cometen y del 
desconocimiento que 
tienen del tema, así 
mismo dijeron que el 
ponerse el simulador de 
embarazo y tener la 
responsabilidad de cuidar 
al bebé electrónico 
experimentan lo difícil que 
sería tener un bebé en 
ese momento y que 
definitivamente no están 
preparados/as para 
asumir la responsabilidad 
de  ser papás o mamás.   
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INFORME GLOBAL DE RESULTADOS PROTEGETE 2019 

ENTREGABLES FECHA 
POBLACION ANTENDIDA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Cursos de Salud 
Sexual y 

Reproductiva 
  

Enero 940 509 1449 

Febrero 863 809 1672 

Marzo 463 406 869 

Abril 317 294 611 

Mayo 663 625 1288 

Junio 56 57 113 

Julio 83 68 151 

Agosto 11 6 17 

Septiembre 213 228 441 

Octubre 249 309 558 

Noviembre 162 190 352 

Diciembre 107 97 204 

Total 4127 3598 7725 personas 

la 
dependencia 
tiene a la 
población, el 
espacio dónde 
se realiza la 
actividad y el 
personal del 
Consejo 
Estatal de 
población 
asiste para dar 
la plática o 
taller llevando 
todo el 
material que 
se necesita 
para la 
actividad, así 
como folletería 
y 
promocionales
. 
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ENTREGABLES FECHA 
POBLACIÓN ATENDIDA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Eventos Deportivos, 
Culturales y 
Recreativos 

  

Abril 45 35 80 

Julio 59 49 108 

Agosto 11 6 17 

Octubre 272 238 510 

Total 387 328 715 personas 

ENTREGABLES FECHA 
POBLACIÓN ATENDIDA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Pláticas de 
Orientación y 

Concientización 
Sobre Violencia 

Familiar 
  

Enero 210 213 423 

Febrero 54 4 58 

Abril 73 70 143 

Junio 62 84 146 

Septiembre 73 11 84 

Octubre 153 64 217 

Noviembre 44 2 46 

Total 669 448 1117 personas 

ENTREGABLES FECHA 
POBLACIÓN ATENDIDA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Cursos de 
Orientación y 

Concientización para 
Erradicar la Violencia 

y Fomentar la 
Autoestima 

  

Enero 643 213 856 

Febrero 210 175 385 

Marzo 231 166 397 

Abril 197 191 388 

Mayo 224 217 441 

Junio 263 249 512 

Octubre 252 206 458 

Noviembre 80 90 170 

Diciembre 12 19 31 

Total 2112 1526 3638 personas 

ENTREGABLES FECHA 
POBLACION ANTENDIDA 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Cursos a Brigadistas  
  

Enero 29 29 58 

Febrero 47 53 100 

Marzo 34 34 68 

Abril 20 20 40 

Mayo 33 33 66 

Junio 31 33 64 

Septiembre 6 6 12 
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Octubre 25 25 50 

Noviembre 33 40 73 

Diciembre 6 6 12 

Total 264 279 543 personas 

 

Subcomponente 3. 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) 

 Programa “Ser Yucateco es un Orgullo”: actividad denominada “Cerca 
de ti”. Esta actividad también se alinea al Componente 4, subcomponente 
4.1. 

 

Objetivo del programa 
o actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 
responde el Programa o 
actividad. 

Contar con la certeza 
jurídica que permite a las 
personas desarrollarse 
con seguridad, orden, 

confianza e integralidad. 
La base para el ejercicio 

de los derechos 
humanos es 

precisamente la 
seguridad para la 

población de que el 
Estado protegerá y 

garantizará sus derechos 
y velará para que todos 

desarrollen sus 
actividades dentro del 

marco normativo vigente. 

Se realizará el Proyecto de la 
Unidad Estatal de 

Participación Social en 
Educación “Cerca de ti” con 

el programa denominado 
“Ser Yucateco es un Orgullo”, 
donde se llevará el programa 

de 11 eventos en los 
municipios a continuación 

señalados, atendiendo a 11 
Centros de Trabajo de 

Educación Básica del Estado. 

 

7. Paz, justicia y 
gobernabilidad y 5. Igualdad 
de género, oportunidades y 
no discriminación 

Trimestre que se reporta 
Julio, agosto, septiembre 

Octubre, noviembre, 

diciembre 

Alcance geográfico  19 de septiembre de 2019  10/10/2019, 05/12/2019 
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 Programa “Mi Familia en mi Escuela”: Talleres de capacitación a 
madres, padres, y tutoras/es. 

 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) en 
el que realizó el programa 

Rio lagartos y su comisaria, 
Coloradas 

 

Halacho  y Chichimilá 

Programas o actividades 
que se vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí 

Principales resultados 
obtenidos del programa o 
actividad. 

La asistencia y participación de madres y padres de 
Familia de Educación Básica de los municipios. 

Objetivo del programa 
o actividad 

  En qué consiste el 
programa o 
actividad: 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 
Programa o actividad. 

Contribuir al desarrollo 
de competencias 
parentales a través de la 
capacitación de padres, 
madres y tutores en 
estrategias 
psicoeducativas para la 
parentalidad positiva que 
contempla la 
socialización, apoyo para 
el aprendizaje, 
regulación emocional y 
prevención de riesgos en 
la salud de las niñas, 
niños y adolescentes de 
educación primaria y 
secundaria. 

Capacitación a padres 
a través de talleres 
donde puedan 
desarrollar habilidades 
para ejercer la 
parentalidad positiva. 

Eje: Yucatán con calidad de vida y 
bienestar social.  

Política pública: Educación integral 
de calidad. 

Estrategia. Fomentar acciones de 
alfabetización integral en las 
comunidades de mayor rezago 
educativo.  

Línea de acción. Organizar grupos 
de enseñanza continua entre la 
comunidad con técnicas que 
prioricen la atención a la primera 
infancia. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 
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 Programa Escolar de Mejora Continua: Reunión con Supervisoras y 
Supervisores para trabajo continuo. Esta actividad también se alinea al 
Componente 4, subcomponente 4.1. 

 

Indicadores del programa o 
actividad 

Porcentaje de solicitudes atendidas 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

50% 

Alcance geográfico  Mérida, Progreso, Izamal 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Octubre-diciembre 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí, con el Centro Municipal de Atención Nutricional y 
Diabetes CEMANUD (salud, salud bucal, nutrición, 

huerto escolar) 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Se logra fortalecer el vínculo positivo con hijas e 
hijos y la tarea como padres de educar en los 

diferentes ámbitos. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamien

to  

Sensibilizar a 
adolescentes 
sobre la 
importancia de 
prevenir el 
embarazo 
juvenil. 

Realización de la feria de 
la salud y de un Rally, en 
la que se trataron temas 
relacionados con la 
sexualidad y el embarazo 
en adolescentes. 

Derechos a la salud, 
sexuales y reproductivos 

Recurso 
estatal 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 
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 Pláticas, talleres, obras de teatro y elaboración de carteles para la 

prevención, atención y canalización en temas de educación sexual y 
embarazo en adolescentes. Esta actividad también se alinea al 
Componente 4, subcomponente 4.1. 

 

Alcance geográfico  Tizimín 

Mencione el período abarcado (día-mes-
año) en el que realizó el programa 

Diciembre 

Programas o actividades que se vincularon 
con otras dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Mayor conciencia en los estudiantes sobre 
el cuidado de su salud y de su sexualidad 

Objetivo del 
programa o 

actividad 
En qué consiste el programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Promover la 
prevención y 
reducir el índice 
de deserción 
por situaciones 
de embarazo 
adolescente. 

A través del Programa integral de 
Orientación Educativa y Tutorías con un 
enfoque socio formativo (PIOET) por medio 
de la vinculación con dependencias públicas 
y privadas se realizan diversas acciones 
entre ellas pláticas, talleres, obras de teatro 
y carteles para la prevención, atención y 
canalización en temas de educación sexual, 
embarazo en la adolescencia y factores de 
riesgo dirigida a la población de estudiantes 
de la Media Superior. Se programan al inicio 
de cada semestre las acciones a 
implementar con la finalidad de atender los 
todos los grupos de las 12 Preparatorias 
Estatales de manera gradual durante el 
periodo agosto 2019 - enero 2020. 

Estrategia 2.4.2.2 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre,  diciembre 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, SEGEY 

Adolescentes 
10-14 años  

Adolescentes           
15-19  

Servidoras/Servidores 
Públicos  

Madres, 
Padres y 

Tutoras/es  
Trimestre que 

se informa 

M H M H M H M  H 

40 40 30 35 --  -- --   -- diciembre  

1796 1796 1282 1211 133 70 388 102 oct-nov 

350 322 1083 998 --  -- 120 31 jul-sep 

1270 1181 1202 852 -- 6 555 416 abril-junio 

146 156 657 602 -- --  --   -- ene-marzo 

3602 3495 4254 3698 133 76 1063 549 Total  

Alcance geográfico  Mérida, Oxkutzcab y Cansahcab.  

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí con las siguientes instancias: 
 Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS),  
 Centro Estatal de Prevención Social 

del Delito y Participación Ciudadana 
(CEPREDEY). 

 La Fiscalía General del Estado (FGE), 
 Centros de Integración Juvenil (CIJ),  
 Los servicios de Salud de Yucatán 

(SSY), 
 El Ayuntamiento de Mérida,  
 Centro Educativo Rodríguez Tamayo 

(CERT),  
 Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (UNID), 
 Centro de Atención  de VIH,  
 El Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), 
 La Universidad Marista. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Estudiantes comprometidas y 
comprometidos, y conscientes sobre la 
importancia de su proyecto de vida a través 
de la responsabilidad en su toma de 
decisiones que al final les permite egresar del 
nivel medio superior con miras a ingresar al 
nivel superior. 
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Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas de la SEGEY en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad y hombres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

Se anexan fotos de los programas realizados por SEGEY 

 

Imágenes de pláticas impartidas por SEGEY. 
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Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior - Dirección 
General de Educación Superior (SIIES). 

 Acción de intervención de Institutos de Educación Superior  

 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Impulsar y coordinar 
la participación 
articulada de las 
Instituciones de 
Educación Superior 
sectorizadas a la 
Secretaría de 
Investigación, 
Innovación y 
Educación Superior. 

Mediante el desarrollo de reuniones de 
trabajo con directivos y personal 
académico se promueve la 
participación y colaboración activa de 
jóvenes estudiantes de nivel superior 
en las acciones de multiplicación de 
información sexual y reproductiva en 
municipios de Yucatán. Durante las 
reuniones, se ofrece capacitación de la 
problemática con objeto de sensibilizar 
a los directivos respecto de la 
importancia del tema. De igual 
manera, se definen en conjunto, 
acciones de intervención con el 
alumnado de dichas instituciones 

 

 

Estrategia 5.1.2.1. 
Reducir la deserción, 
abandono y rezago 

educativo de las 
mujeres. 

Trimestre que se reporta Abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre 

Alcance geográfico  Tekax, Izamal, Maxcanú, Peto, Mérida, Valladolid, Motul, 
Progreso, Oxkutzcab, Ucú. 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) en 
el que realizó el programa 

Julio - Se trabajó en la presentación del proyecto a 
rectores de instituciones de educación superior 
sectorizadas a (SIIES), para lo cual, se desarrolló realizó 
un pre diagnóstico para conocer los tiempos y algunas 
características de los planes de estudio y poder 
determinar la viabilidad del proyecto en jóvenes.  

Agosto - se realizó una segunda reunión con titulares de 
SIIES y SEMUJERES así como los rectores de: 
Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad 
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COMPONENTE 3 OPORTUNIDADES LABORALES APROPIADAS PARA LA 
EDAD Y ACORDES A LAS CAPACIDADES. 

Subcomponente 1.  

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

 Certificación en “Desarrollo de habilidades técnicas para la inserción 
en el ámbito laboral y económico”. 

Tecnológica Regional del Sur, Universidad Politécnica de 
Yucatán, Universidad Tecnológica del Mayab y 
Universidad Tecnológica del Centro. A este grupo, se 
sumaron la Escuela Normal Superior de Yucatán y la 
Escuela Normal de Educación Primaria "Rodolfo 
Menéndez de la Peña". 

Septiembre - Se realiza reunión con las directoras de las 
Escuelas Normales para extender la invitación a la 
comunidad estudiantil de estos institutos. De igual forma, 
con apoyo de SEMUJERES se realizaron talleres de 
inducción al proyecto "Transformando a la juventud 
yucateca con estrategias para la prevención del 
embarazo infantil y adolescente" del 9 al 17 de 
septiembre pasados.  

Finalmente, se registraron aproximadamente 100 
voluntarios con quienes, SEMUJERES estará trabajando 
en el desarrollo de las acciones específicas a desarrollar. 

Programas o actividades 
que se vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí, Instituciones de Educación Superior descentralizadas 
y SEMUJERES 

Principales resultados 
obtenidos del programa o 
actividad. 

Definición de esquema de participación de los jóvenes 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o (De dónde 

provienen los 
Recursos de 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

112 

este 
Programa y/o 

actividad) 

Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades 
técnicas de 
mujeres y 
hombres 
adolescentes a 
través de la 
certificación de 
sus 
conocimientos 
que permita 
adquirir 
herramientas 
para la vida 
laboral y 
económica. 

Se acudió a 6 municipios 
para ofrecer 
certificaciones con 
validez oficial a 
adolescentes en edad 
laboral, los cuales 
recibieron una 
capacitación de cuatro 
horas en el tema para 
posteriormente realizar la 
evaluación 
correspondiente. Con 
respecto a la 
Certificación EC0011: 
Elaboración de 
documentos mediante un 
procesador de textos se 
abarcan los temas de: 
identificar las 
características de un 
editor de textos, conocer 
las funciones básicas del 
procesador de textos, 
usar las características 
de formato de fuente y de 
los párrafos, mover 
palabras o párrafos de un 
lugar a otro, buscar y 
remplazar texto dentro 
del documento de 
manera automática, 
notas al pie, revisión de 
ortografía, insertar 
imágenes, ajustar 
márgenes e imprimir 
documentos.  

En relación a la 
Certificación EC0127 
Preparación de 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y  
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 
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Subcomponente 2.  

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY). 

alimentos, se trabajaron 
los siguientes temas: 
verificar la condición y el 
estado físico del equipo 
de cocina y la cantidad 
de materia prima 
requerida para el platillo, 
limpieza e higiene de 
frutas y verduras, pelar y 
cortar frutas y verduras 
de acuerdo a la receta, 
elaborar platillos y dar 
terminación al platillo. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1) Promedio de personas adolescentes que se 
certificaron 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

7.84 en promedio son las personas que se 
certificaron 

Alcance geográfico  Peto, Ceslestún, Hoctún, Akil, Sacalum, 
Mayapán, Ucú. 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, de 
noviembre 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí, con Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP). 

Principales resultados obtenidos del  
programa o actividad. 

La certificación se realizó de acuerdo lo 
esperado. Todas las personas que participaron 
se certificaron. 
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 Programa de Servicio de Formación y Capacitación para y en el 
Trabajo.  

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiami

ento  

Mejorar el 
desempeño 
laboral de los 
trabajadores 
de los 
sectores 
productivos, 
privados, 
públicos y 
sociales 
mediante la 

impartición de 
cursos que 
permitan la 
acreditación, 
actualización, 
especializació
n o 
perfeccionami
ento de sus 
conocimientos
, habilidades y 
destrezas 
laborales. 

Se imparten cursos presenciales en 
materia laboral, con 

validez oficial de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 

en tres modalidades: 

a) Capacitación Acelerada Específica 
(CAE): son cursos 

presenciales que apoyan el 
mejoramiento de los perfiles 

laborales de los trabajadores, de 
acuerdo con los requerimientos 
ocupacionales de las empresas, 
instituciones 

u organismos. 

b) Reconocimiento Oficial de 
Competencia Ocupacional 

(ROCO): Se otorga, a través de un 
diploma oficial, el reconocimiento de 
los aprendizajes laborales y 
ocupacionales adquiridos de manera 
empírica de las personas que los 
acrediten. Para ello, las personas 
interesadas deben aprobar un examen 
teórico-práctico de la competencia que 
requieren acreditar, de acuerdo con los 
programas de estudio en vigor de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Estrategia 
1.5.1.1. Promover 

la inclusión 
laboral 

productiva. 

Facilitar la 
inserción en el 

mercado laboral 
de todos los 

grupos sociales. 

Recurso 
estatal y 
federal  
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, ICATEY 

Adolescentes  
10-14 años 

Adolescentes           
15-19 

Trimestre 
que se 
reporta Mujeres  Hombres Mujeres Hombres 

c) Cursos de Extensión: Son cursos 
presenciales para 

actualización, especialización o 
perfeccionamiento de 

los conocimientos, habilidades y 
destrezas laborales de las personas. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

Porcentaje de personas que obtienen un 
reconocimiento oficial de competencias 
ocupacionales 68 en este bimestre octubre-
noviembre. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

En este bimestre 28 mujeres y 40 hombres 
obtuvieron un reconocimiento oficial. 

Alcance geográfico  Mérida, Valladolid, Tizimín e Izamal. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

El programa abarca del 2 de enero a 30 de 
diciembre de 2019; se reporta en este bimestre del 
1 octubre al 30 de noviembre 2019. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí, se realizaron vínculos con la Secretaría de 
Educación (SEGEY) y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Yucatán (COBAY). 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Se entregaron 68 constancias y diplomas con 
validez oficial que avala los conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales adquiridas y/o 
demostradas. 
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43 21 74 6 oct-nov 

43 21 74 6 Total  
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del ICATEY en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad y mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

Subcomponente 3.  

No se identifican programas o actividades para este subcomponente. 

COMPONENTE 4. ENTORNO HABILITANTE   

Subcomponente 1.  

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY). 

 Pláticas, talleres y conferencias con diversas temáticas. Esta actividad 
también se alinea al Componente 2, subcomponente 2.1, 2.3 y al 
Componente 6, Subcomponente 6.1 
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 Pláticas, talleres y sociodramas impartidos por los Orientadoras y 

Orientadores Educativos del COBAY. Esta actividad también se alinea al 
Componente 2, subcomponente 2.1, 2.3. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el Programa o actividad. 

Fuente de financiamiento (De dónde 
provienen los Recursos de este 

Programa y/o actividad) 

Educación Integral Recurso estatal y federal 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, febrero, marzo  Abril, mayo, junio  

Alcance 
geográfico  

Acanceh, Buctzotz, Chemax, 
Chenkú, Cholul, Hunucmá, 
Kanasín, Kinchil, Komchen, 
Progreso, Santa RosaSeyé, 
Teya, Ticul, Tixkokob, Tizimín, 
Valladolid, Xoclán y Yaxcabá. 

Caucel, Chuicxulub Pueblo, 
Chikindzonot, Cuzamá, Santa 
Elena, Seyé, Sinanché, Ticul, 
Tixkokob, Valladolid, Xoclán y 
Yaxcabá. 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Con el Consejo Estatal de Población (COESPO), la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Juventud (SEJUVE),  el 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEHM) ahora 
Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), Fiscalía General del Estado 
(FGE), Policía municipal, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
Sector Salud Zona 2 y Universidad de Valladolid, Asociación 
previniendo, Universidad de Valladolid, Asociación Juventud Activa en 
Comunidad, Ayuntamiento de Mérida,  Seguro popular; Jurisdicción 
Sanitaria #2 de Valladolid; IMSS (Programa JUVENIMSS); 

Principales 
resultados 
obtenidos del  
programa o 
actividad. 

Concientizar a los jóvenes acerca del ejercicio sano y responsable de 
su sexualidad. 

Objetivo del programa 
o actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 

Fuente de 
financiamie

nto  
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actividad. 

Concientizar a los 
alumnos sobre factores 
de riesgo de embarazos 
en la adolescencia. 

 

Inicio: Se les cuestionó a los 
alumnos sobre el tema del 
embarazo en la 
adolescencia.  

Desarrollo: De manera 
grupal se enlistaron las 
causas y consecuencias del 
embarazo.  

Final: Las y los estudiantes 
realizaron aportaciones 
sobre lo observado en su 
comunidad.  

Se realizó un sociodrama 
donde representaron las 
causas y consecuencias del 
embarazo en la 
adolescencia. 

Educación 
Integral 

Recurso 
estatal y 
federal 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

Porcentaje de estudiantes que participaron en las 
diferentes actividades recibiendo información. 

Alcance geográfico  Calotmul. Dzantún, Chemax Y Col. Yucatán. Mérida 
Santa Rosa. Teabo. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

28 de octubre de 2019 y 26,27 de noviembre en 
Calotmul. 10 de octubre Tixkokob. 4 de octubre 
Dzidzantún. 3 de octubre Chemax. 30 de octubre 
Col. Yucatán. 23 de octubre Mérida Santa Rosa. 24 
de octubre Teabo. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Si, con SEMUJERES, Secretaría de Salud, 
Jurisdicción Sanitaria, COESPO y CEPREDEY. 
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Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM). 
 

 Taller de capacitación "Acciones para la creación y el Fortalecimiento 
de las Instancias de las Mujeres en los Municipios de Estado de 
Yucatán" en vinculación con la Secretaría de las Mujeres. Esta actividad 
también se alinea al Componente 6, Subcomponente 6.1 
 

 

 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Conciencia sobre los cambios que tendría su vida 
sino terminan sus estudios, interés por el tema, ya 
que aportaban sus puntos vista de acuerdo a lo que 
se vive en su comunidad. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento   

El objetivo fue 
que el 
funcionariado 
público conozca 
el marco 
normativo 
vigente que 
sustenta la 
creación y 
funcionamiento 
de las 
Instancias 
Municipales de 
las Mujeres 
para la 
prevención y 
atención de la 
violencia en el 
Estado. 

Brindar capacitación a las 
autoridades municipales 
de los municipios, a fin 
de que tengan la 
información relacionada a 
las Instancias, así como 
el dar a conocer la ruta a 
seguir para su creación. 
Por parte del INDERM, 
establecer la 
coordinación con la 
Secretaría, así como  
convocar a las 
autoridades. 

A la estrategia 
5.1.4.1.  Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional para 
prevenir, atender y 
sancionar 
prácticas que 
vulneren los 
derechos de las 
mujeres. 

Recurso estatal 
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Trimestre que se reporta 
 

Abril, mayo, junio 

Indicadores del programa o 
actividad 

Número de servidoras y servidores públicos 
beneficiados 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

Se ha beneficiado a  un total de 338 servidoras y 
servidores públicos en el periodo de Abril a Junio de 
2019 

Alcance geográfico  Chankom, Chemax, Chichimilá, Cuncunul, Dzitás, 
Kaua, Sotuta, Tekom, Tinum, Tixcacalcupul, 
Uayma, Valladolid, Yaxcabá, Abalá, Acanceh, 
Cuzamá, Kanasín, Mérida, Seyé, Tecoh, Tixkokob, 
Tixpéhual, Ucú, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Motul, 
Muxupip, Sinanché, Suma, Yobaín, Buctzotz, 
Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, 
Sucilá, Temax, Temozón, Tizimín, Baca, Chicxulub 
Pueblo, Conkal, Ixil, Progreso, Telchac Pueblo, 
Telchac Puerto, Yaxkukul, Hocabá, Hoctún, Huhí, 
Izamal, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tahmek, Tekal 
de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás, 
Xocchel, Cantamayec, Akil, Chacsinkín, Dzan, 
Oxkutzcab, Peto, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit, 
Tixméhuac, Tzucacab, Celestún, Chocholá, 
Hunucmá, Kinchil, Tetiz, Quintana Roo, Umán, 
Halachó, Opichén, Chapab, Mama, Maní, Mayapán, 
Muna, Sacalum y Ticul. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Del 16 de mayo al 06 de junio de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Las autoridades municipales conocieron la 
importancia de la creación de las Instancias 
Municipales, se generó un vínculo entre la 
Secretaría y los municipios en lo que respecta al 
acompañamiento para la creación de dichas 
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 Taller de capacitación "Conceptos básicos y alerta de género". Esta 
actividad también se alinea al Componente 6, Subcomponente 6.1 
  

 

Instancias. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Brindar 
capacitación en 
materia de género 
y violencia al 
personal del 
Instituto de 
Desarrollo 
Regional y 
Municipal; así 
mismo dar a 
conocer el 
mecanismo de la 
alerta de género a 
fin de que 
obtengan el 
conocimiento 
básico en estos 
temas, para la 
aplicación en el 
área de su 
competencia. 

El taller fue impartido 
durante el mes de agosto 
en tres grupos diferentes, 
tres sesiones para cada 
uno de ellos (nueve en 
total) con una duración de 
8 horas para cada grupo. 
Los mismos se 
encontraron conformados 
por 8 jefaturas de 
departamento, 31 
personas de las oficinas 
regionales y 38 más que 
forman parte del personal 
operativo y administrativo. 

Las actividades fueron 
parte de las acciones de la 
Unidad de Igualdad de 
Género para 
transversalizar la 
perspectiva de género. 

Estrategia 5.1.4.1 
Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia 
las mujeres en el 
estado 

Recurso estatal 

Trimestre que se reporta 
 

Abril, mayo, junio 

Indicadores del programa o Cantidad de servidoras y servidores públicos 
beneficiadas/os. 
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 Taller “Presupuestación municipal en materia de seguimiento a la 
Alerta de Violencia de Género". Esta actividad también se alinea al 
Componente 6, Subcomponente 6.1  

actividad 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

El personal capacitado fue el siguiente: 8 jefaturas de 
departamento, 31 personas de las oficinas regionales 
y 38 más que forman parte del personal operativo y 
administrativo en general de la Institución. Un total de 
77 personas que representa el 71% del personal 

Alcance geográfico  Mérida, así como Maxcanú, Izamal, Motul, Tizimín, 
Valladolid, Yaxcabá y Tekax (personal de las oficinas 
regionales) 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que 
realizó el programa 

13 al 27 de agosto del 2019 

Programas o actividades que 
se vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí, con la Secretaría de las Mujeres ya que en 
coordinación con el personal de dicha institución se 
desarrollaron los talleres. 

Principales resultados 
obtenidos del programa o 
actividad. 

Iniciar las acciones propias de la Unidad de Igualdad 
de Género, así como dar a conocer la existencia de la 
misma dentro de la institución. De igual forma, 
comenzar la capacitación en género y violencia al 
personal que forma parte de la institución. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Fomentar el 
fortalecimiento del 
presupuesto 
municipal para el 
seguimiento de las 

A través del Instituto de 
Desarrollo Regional y 
Municipal (INDERM), se 
convocó a los municipios 
que fueron parte de la 

5.1.4.1 Fortalecer 
la coordinación 
interinstitucional 
para prevenir, 
atender y 

Recurso estatal 
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recomendaciones 
derivadas de la 
solicitud de Alerta 
de Violencia de 
Género. 

Solicitud de la Alerta de 
Violencia de Género, a 
excepción del municipio de 
Mérida. Durante el taller, 
se retomaron las diez 
conclusiones que forman 
parte de la Alerta de 
Violencia de Género y se 
presentó una Propuesta de 
Programa Operativo Anual 
(POA) encaminada al 
seguimiento de las mismas 
conclusiones. 

sancionar 
prácticas que 
vulneren los 
derechos de las 
mujeres. 

Trimestre que se reporta 
 

Abril, mayo, junio 

Indicadores del programa o 
actividad 

Cantidad de servidoras y servidores públicos 
beneficiadas/os. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

En lo que respecta a la participación de los 
municipios en el taller, participaron: 3 
Síndicas/os, 3 Direcciones de Planeación, 3 
Titulares de Instancias Municipales de la Mujer, 1 
Asesor Jurídico y otras 6 personas con cargos 
municipales.  En Total, acudieron 16 personas 
funcionarias de 7 Municipios.                       

Alcance geográfico  Hunucmá, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán, 
Valladolid. 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

15 de octubre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí, con la Secretaría de las Mujeres ya que en 
coordinación con el personal de dicha institución 
se desarrollaron los talleres. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Se espera que como resultado de la actividad los 
Ayuntamientos participantes aprueben un 
Programa Operativo Anual (POA) específico para 
dar seguimiento a alguna(s) de las conclusiones 
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de la AVG en el año 2020 a través de actividades 
específicas. 

Trimestre que se reporta 
 

Abril, mayo, junio 

Indicadores del programa o 
actividad 

Cantidad de servidoras y servidores públicos 
beneficiadas/os. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

En lo que respecta a la participación de los 
municipios en los talleres, se capacitaron 8 
Síndicas/os, 4 Tesoreros/as Municipales, 3 
Direcciones de Planeación, 5 Titulares de Instancias 
Municipales de la Mujer y otras 13 personas con 
cargos municipales.  Acudieron 33 servidoras/es 
públicas/os de 11 Municipios.  Así también, cabe 
mencionar que 11 personas funcionaras del 
INDERM se capacitaron en el tema. 

Alcance geográfico  Espita, Izamal, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, 
Tekax, Ticul, Tizimín, Umán, Valladolid. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

01 y 02 de octubre en Izamal; 08 y 09 de octubre en 
Tekax 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Sí, con la Secretaría de las Mujeres ya que en 
coordinación con el personal de dicha institución se 
desarrollaron los talleres. 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Se espera que, como resultado de la actividad, los 
Ayuntamientos aprueben en el Presupuesto de 
Egresos para el año 2020, un Programa Operativo 
Anual que destine recursos que fortalezcan la 
perspectiva de género o en el municipio. 
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Total de la población alcanzada con los programas y actividades del INDERM 

Servidoras/Servidores 
Públicos  

  

  

Mujeres Hombres Período que se reporta 

28 21 Oct-nov 

36 41 Jul-sep 

231 107 Abril-junio 

295 169 Total 
 Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del INDERM en 2019, en 
mayor porcentaje fueron servidoras públicas en relación a servidores públicos. 

 
Consejo Estatal de Población (COESPO). 

 
 Pláticas sobre Información demográfica / indicadores oportunos y 

eventos deportivos. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 

Fuente de 
financiamient

o  
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actividad. 

Informar y 
sensibilizar a 
los regidores 
del H. 
Ayuntamiento 
Municipal sobre 
datos 
poblacionales, 
así como las 
tasas 
específicas de 
fecundidad del 
municipio.      

Se realiza un evento municipal 
donde están presentes el 
presidente, su cabildo y 
adolescentes para la 
organización de la plática y 
evento deportivo. Se hace un 
evento simultáneo donde 
personal del área de Demografía 
y Protégete se dividen y trabajan 
con determinada población.                                     
* En la plática se solicita la 
presencia del presidente 
municipal y su cabildo para 
informarles y sensibilizarlos sobre 
la estadística poblacional y la 
tasa de fecundidad específica del 
municipio, todo esto con la 
intención de que busquen 
estrategias que ayuden a 
disminuir los índices de 
embarazo.                    * En el 
evento deportivo se inicia con 
una breve plática sobre el tema 
de Prevención del Embarazo y 
uso correcto del método 
anticonceptivo, posteriormente 
los adolescentes se dirigen a las 
instalaciones correspondientes al 
deporte a realizar.             
Finalmente se hace el cierre del 
evento donde toda la población 
participante se reúne y se hace la 
premiación correspondiente al 
evento deportivo. 

5.1.1.2 Promover 
mecanismos para 

la prevención y 
atención del 
embarazo 

adolescente en 
todo el sistema 

de salud. 

Recurso 
estatal y 
federal 

Trimestre que 
se reporta 

Julio, agosto, septiembre 
Octubre, noviembre,  

diciembre 

Indicadores del 
programa o 

Tasa específica de Fecundidad 15-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Edad a la primera relación sexual. Tamaño y tasa de crecimiento de 
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actividad población femenina en edad fértil (MEF) 2015.                                       
Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en adolescentes 
de 15-19 años sexualmente activas.                                Porcentaje de 
adolescentes de 10-19 años que refieren haber recibido de sus 
maestros y maestras educación integral en sexualidad, en violencia 
sexual y violencia en el noviazgo. 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

Se informó a 24 regidores a 
cerca de datos demográficos e 
indicadores oportunos de la 
tasa de fecundidad específica 
del municipio. Se beneficiaron 
a 125 adolescentes y jóvenes 
con el tema de Salud sexual y 
reproductiva, a quienes se 
buscó sensibilizar de lo que un 
embarazo en la adolescencia 
conlleva, así como las 
acciones para prevenir el 
mismo y se enfatizó sobre su 
proyecto de vida.    

Se brindó información a 35 regidores 
sobre datos demográficos e 
indicadores oportunos de la tasa de 
fecundidad específica del municipio. 
Se beneficiaron a 510 adolescentes y 
jóvenes con el tema de Salud sexual 
y reproductiva, a quienes se buscó 
sensibilizar de lo que un embarazo 
en la adolescencia conlleva, así 
como las acciones para prevenir el 
mismo y se enfatizó sobre su 
proyecto de vida.     

Alcance 
geográfico  

Celestún, Akil, Teya Tepakán, Kantunil, Cantamayec, 
Chacsinkín, Chikindzonot, Tekit y 
Chicxulub Pueblo 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Jueves 11 de Julio, 12 de Julio 
y 01 de agosto. 

Del martes 1 de octubre al jueves 28 
de noviembre de 2019 

 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

El personal del COESPO se 
pone en contacto con los 
Ayuntamientos Municipales, se 
les explica el motivo y objetivo 
de la visita. 

SEGEY y H. Ayuntamientos 
Municipales 

Principales 
resultados 
obtenidos del 

Las y los regidores demuestran interés y participan en la plática, por lo 
que finalmente hacen una ruta de acción buscando reducir los índices 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, COESPO 

Adolescentes           
10-14 

Adolescentes           
15-19  

Servidoras/Servidores 
Públicos  

Trimestre 
que se 
informa Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

90 70 182 168 13 22 oct-nov 

 --  -- 70 55 10 14 jul-sep 

90 70 252 223 23 36 Total  
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del COESPO en 2019, en 
mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad y hombres 

adolescentes de 15 a 19 años. 

 

programa o 
actividad. 

de embarazo en su municipio.                                                       

De igual manera, la población adolescente demuestra interés en la 
plática, sobre todo cuando se les muestra el uso correcto de algunos 
métodos anticonceptivos, manifiestan lo difícil que sería tener un bebé 
en este momento y reconocen que no tendrían la preparación para 
enfrentar esta responsabilidad. 
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 

 
 Pláticas y talleres semanales para la Prevención del Embarazo de las y 

los Escolares. Esta actividad también se alinea al Componente 2, 
subcomponente 2.1, 2.3. 

 

 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el programa o 
actividad: 

Estrategia del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 
responde el Programa o 
actividad. 

Poner en el 
contexto de la 
prevención del 
embarazo a las 
niñas y los 
niños de 
primaria de 
kanasìn 

Llevar a cabo pláticas o talleres 
semanales con las niñas y niños de 
quinto y sexto grados de la zona 
escolar de primaria de Kanasin para el 
cuidado de su cuerpo, el respeto al 
mismo, autoestima, prevención del 
embarazo y de infecciones de contacto 
sexual. 

Yucatán con Calidad de 
Vida y Bienestar Social. 

Trimestre que se reporta Abril, mayo, junio 

Indicadores del programa o actividad Alumnas y alumnos de 5o y 6o grado de 
primaria sensibilizadas/os sobre el cuidado 
de su cuerpo y la prevención de embarazos 
tempranos. 

A partir de los indicadores, los resultados 
correspondientes a este período son: 

Alumnos y alumnas comprometidas a cuidar 
de sí mismos y a prevenir embarazos 
tempranos 

Alcance geográfico  Kanasín 

Mencione el período abarcado (día-mes-
año) en el que realizó el programa 

Abril:5 y 12 

Mayo: 3,17, 24 y 31 

Junio: 7, 14 y 21 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 

No. Son diseñados por los docentes ante 
grupo y de apoyo de las propias escuelas 
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Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

 
 Capacitación sobre la promoción de la corresponsabilidad de 

adolescentes en la prevención y atención del embarazo adolescente. 
Esta actividad también se alinea al Componente 2, subcomponente 2.1, 2.3. 

entidades o instancias. primarias 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Sensibilización de los escolares de 5o y 6o 
grados 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient

o  

Fomentar 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en 
perspectiva de 
igualdad de 
género con las 
y los 
estudiantes de 
las 
Universidades e 
Instituciones 
Académicas, 
que les permita 
desarrollar e 
implementar 
estrategias para 
llevar a cabo la 
promoción de la 
prevención y 
atención del 
embarazo en 
adolescentes. 

Se capacitó por 40 horas 
a 95 estudiantes, de 
cuatro universidades 
tecnológicas (la 
Universidad Tecnológica 
Regional del Sur, la 
Universidad Tecnológica 
del Centro, la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana y la 
Universidad Politécnica 
de Yucatán) y dos 
escuelas normales (la 
Escuela Normal Superior 
de Yucatán y la 
Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de 
Educación Primaria 
“Rodolfo Menéndez de la 
Peña”. Las temáticas que 
se abordaron en dicha 
capacitación son 
perspectiva de género, 
perspectiva de 
juventudes, perspectiva 
de derechos humanos, 
interculturalidad, 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y  
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 
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derechos sexuales y 
reproductivos, 
habilidades para la vida, 
así como herramientas 
metodológicas para la 
elaboración e impartición 
de talleres a niñas, niños 
y adolescentes. 

ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1) Promedio de personas asistentes que asistieron 
a la capacitación. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

2.38 en promedio de personas que asistieron a la 
capacitación. 

Alcance geográfico  Akil, Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum, 
Ucú 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

15 de octubre al 16 de noviembre 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
Superior (SIIES), la Universidad Tecnológica 
Regional del Sur, la Universidad Tecnológica del 
Centro, la Universidad Tecnológica Metropolitana y 
la Universidad Politécnica de Yucatán) y dos 
escuelas normales (la Escuela Normal Superior de 
Yucatán y la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez 
de la Peña”. Investigación y Educación Popular 
Autogestiva, A.C. (IEPA) 

Principales resultados obtenidos 
del programa o actividad. 

Se logró la sensibilización de 95 estudiantes 
universitarios, durante la última sesión del taller 
elaboraron los materiales lúdicos para implementar 
sus talleres en escuelas secundarias de municipios 
con Alta y muy alta tasa de Fecundidad. 
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 Elaboración de materiales de Difusión para la Aplicación de la 
normativa para la prevención y atención de la violencia sexual contra 
niñas y adolescentes. Esta actividad también se alinea al Componente 4, 
Subcomponente 4.2 y al Componente 6, Subcomponente 6.1 

 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient

o  

Difundir la 
aplicación de la 
NOM-046-
SSA2-2005. 
Violencia 
familiar, sexual 
y contra las 
mujeres, las 
responsabilidad
es del servicio 
público en 
cuanto a su 
implementación 
y las sanciones 
correspondiente
s en caso de 
omisiones. 

Para la difusión del 
Norma-046 se realizó el 
diseño de cuatro trípticos 
dirigidos a: niñas y niños, 
cuidadoras/es, servicio 
público y población en 
general. Así mismo, se 
elaboró una infografía 
dirigida al servicio público 
y cuatro cuñas 
radiofónicas: dos para 
cuidadoras/es y dos para 
niñas, niños y 
adolescentes. 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y  
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, Octubre, noviembre, 
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 Pláticas de Fortalecimiento Social. Esta actividad también se alinea al 
Componente 2, subcomponente 2.1, 2.3. 

septiembre diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1)  Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo 
de la metodología de los estudios e investigaciones 
en determinado periodo. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

100% de avance en el diseño de los trípticos y de la 
infografía. 

Alcance geográfico  Akil, Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum, 
Ucú 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Se realizó durante el semestre de agosto a 
diciembre de 2019. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Fundación para la equidad APIS A.C. 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Para la difusión del Norma-046 se realizó el diseño 
de cuatro trípticos dirigidos a: niñas y niños, 
cuidadoras/es, funcionariado público y población en 
general. Así mismo, se elaboró una infografía 
dirigida al funcionariado público y cuatro cuñas 
radiofónicas: dos para cuidadoras/es y dos para 
niñas, niños y adolescentes. 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient
o  

Brindar 
información a 
los jóvenes en 
diversas 

Consiste en llevar 
pláticas preventivas para 
jóvenes en temas como 
salud sexual, prevención 

Estrategia 5.1.1.2. 
Promover mecanismos 
para la prevención y 
atención del embarazo 

Recurso 
estatal  
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Total de la población alcanzada con los programas y actividades de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 

Adolescentes           
15-19  

  

  

Mujeres  Hombres  
Trimestre que 

reporta  

741 645 Oct-dic 
 
 Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

temáticas con el 
objetivo de 
prevenir 
condiciones de 
riesgo 

del embarazo 
adolescente, prevención 
de adicciones, violencia 
en el noviazgo, salud 
emocional, etc. 

adolescente en todo el 
Sistema de Salud 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa o actividad Índice de Desarrollo Humano en Salud para 
las Mujeres 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

17 platicas preventiva 

Alcance geográfico  Mérida, Umán, Hoctún, Ticul, Teya, Progreso, 
Izamal, Tixkokob, Espita y Tekit de Regil 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el programa 1 de abril del 2019 - 20 de diciembre del 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

No, debido a que la única colaboración que 
se hace es con las escuelas sedes y 
solamente se realiza para obtener los 
permisos necesarios para implementar las 
acciones 

Principales resultados obtenidos del  
programa o actividad. 

En este periodo se realizaron 17 pláticas 
preventivas en diversos municipios del 
estado de Yucatán, logrando un alcance de 
1386 jóvenes 
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Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social en 2019, en mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 15 a 

19 años de edad en relación a los hombres de ese mismo rango de edad. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF 
Yucatán/SIPINNAY). 

 Programa Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. Esta 
actividad también se alinea al Componente 2, subcomponente 2.1, 2.3. 

Objetivo del programa o 
actividad 

En qué consiste el 
programa o 
actividad: 

Estrategia del 
Plan Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamien

to  

Promover la reflexión de 
niñas, niños y 
adolescentes de 8 a 18 
años incumplidos, sobre 
los riesgos y 
consecuencias asociados 
al inicio de la sexualidad 
en edades tempranas; 
fortalecidos (as) en su 

Atención a la 
infancia: Entre 8 y 12 
años se brindan 
pláticas de "Cambios 
Puberales" para 
fortalecer la 
transición de la niñez 
a la pubertad e inicio 
a la adolescencia. 

5.1 Igualdad de 
género. 

Recurso 
Estatal 
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desarrollo acorde a su 
edad y circunstancia de 
vida, a través de servicios 
interdisciplinarios, 
contribuyendo a la cultura 
de derechos de la infancia 
y la adolescencia. 

Atención 
adolescentes: 
Pláticas y Talleres 
Preventivos, (12 
sesiones) donde se 
fortalece al individuo 
en aspectos 
psicológicos, de 
valores, de madurez, 
de sexualidad, etc; 
concluyendo en un 
proyecto de vida.  
Atención a padres de 
familia: se integran a 
los talleres 
interactuando en los 
mismos a la par con 
sus hijas e hijos y se 
les fortalece con 
pláticas para mejorar 
la comunicación 
sexual en su entorno 
familiar. 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, mayo, 
junio 

Julio, 
agosto, 

septiembre 

Octubre, noviembre, 

diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

Salud reproductiva, Derechos a la salud, sexuales y reproductivos 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

 

Se llevaron a 
cabo 12 
talleres, y 
foros. 

Se llevaron a 
cabo 5 
talleres, doce 
pláticas y 3 
foros. 

Se llevaron 
a cabo 2 
talleres, 7 
pláticas, 2 
foros; así 
como un 
plan 
estratégico 
de difusión 
y 
capacitación 

Se llevaron a cabo 13 
talleres, 22 pláticas; así 
como un plan 
estratégico de difusión y 
capacitación 
diferenciada. 
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diferenciada
. 

Alcance 
geográfico  

106 
municipios. 

Conkal, 
Halachó, 
Hunucmá, 
Kanasín, 
Mayapán, 
Mérida, 
Motul, 
Opichén, 
Peto, Seyé, 
Sudzal, 
Tahmek, 
Teabo, 
Tepakán, 
Tekax, 
Xocchel, 
Yaxkukul. 

Espita, 
Peto, 
Celestún, 
Opichén, 
Suma, 
Telchac 
Puerto, 
Teriz, Akil, 
Conkal, 
Izamal, 
Kanasín, 
Mérida, 
Motul, Peto, 
Progreso, 
Tecoh, 
Tekax, 
Tizimín, 
Tzucacab, 
Uayma, 
Valladolid, 
Xocchel 

Baca, Buctzotz, Conkal, 
Dzemul, Dzilam Bravo, 
Dzitas, Halachó, 
Hunucmá, Kopomá, 
Mérida, Motul, Panabá, 
Río Lagartos, San 
Felipe, Sucilá, Sotuta, 
Sudzal, Tahmek, Tecoh, 
Tekom, Ticul, Timucuy, 
Tizimín, Umán. 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Durante todo el año, reportando en este apartado de Enero a 
Diciembre de 2019. 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Si con los 
SMDIF 

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) con la 
participación activa del Grupo de Atención Integral a la 
Salud de la Adolescencia (GAIA). 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 

Estadísticam
ente se 
nombra una 
baja en el 

Se trabaja principalmente en la semana del 
adolescente donde se fortalecen sus derechos 
sexuales y reproductivos 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, DIF-SIPINNAY 

Adolescentes 10-14 
años  

Adolescentes           
15-19  

Madres, Padres y 
Tutoras/es  

Trimestre 
que se 
reporta  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

330 342 613 589 -- -- oct-nov 

269 281 117 66 -- -- jul-sep 

323 305 210 101 112 76 abril-junio 

450 431 185 143 -- -- ene-marzo 

1372 1359 1125 899 112 76 Total 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas del DIF-SIPINNAY en 2019, 
en mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad y 

hombres adolescentes de 10 a 14 años. 

A continuación, se anexan imágenes de los programas realizados por el DIF 

actividad. índice de 
embarazos 
del 6to.al 
8vo.lugar. 
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Imágenes de las actividades reportadas por el DIF 

 

 

Imágenes de las actividades reportadas por el DIF 
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Imágenes de las actividades reportadas por el DIF 

 

Imágenes de las actividades reportadas por el DIF 
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Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 
 

 Curso Taller para promotores y brigadistas juveniles de las unidades de 
salud de las 3 Jurisdicciones Sanitarias, sobre todo de aquellos que tienen 
Servicios Amigables, contando con la participación de 110 jóvenes a los 
que se dieron temas de Planificación familiar, sexualidad, género y 
prevención de violencia entre otros servicios. 

 
 Se impartieron 2 cursos a docentes de Telesecundaria y telebachillerato, 

asistiendo 70 docentes impartiendo temas de violencia, Modelo de atención 
en Salud Sexual y Reproductiva, prevención del embarazo en adolescentes 
y métodos de planificación familiar.  

Subcomponente 2.  

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

 Con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), a través 
de Proyecto “Construyendo una Cultura de Paz a través de acciones 
para la Prevención y Atención a las Violencias en Municipios de 
Yucatán” Acción B.II.3: 

Se distribuyeron 2,000 trípticos con información referente a los derechos 
sexuales y reproductivos, y sobre temas de violencia. Se espera replicar la 
obra en los siguientes años y así lograr impactar a mayor población de 
adolescentes en los municipios del estado de Yucatán (Se anexa tríptico). 

 Estrategia de difusión para la inclusión de mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes a la educación de nivel medio y/o superior en 
municipios con Alta y Muy Alta tasa de fecundidad.  

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient

o  

Promover el 
ejercicio de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las y los 
adolescentes a 
través de una 
estrategia de 

Se elaboró una estrategia 
de difusión que busca 
contribuir al acceso a los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las y los 
adolescentes habitantes 
de municipios con alta y 
muy alta tasa de 
fecundidad, así como a 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 

Recurso del 
Programa de 

PROEQUIDAD 
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difusión para la 
inclusión a la 
educación de 
nivel medio y 
superior en 
municipios con 
alta y muy alta 
tasa de 
fecundidad. 

su inclusión a la 
educación de nivel medio 
y superior; a partir de una 
metodología cuantitativa 
y de investigación y 
acción participativa con 
perspectiva de género, 
derechos humanos, 
juventudes e 
interculturalidad. Se 
realizaron cinco grupos 
focales en instituciones 
de educación media 
superior y cinco mesas 
de trabajo dirigidas al 
personal docente y 
administrativo de tres 
instituciones de 
educación media superior 
y dos de Educación 
Superior, de los 
municipios 
correspondientes. 
Posteriormente se 
prosiguió a la 
sistematización de la 
información y análisis de 
los resultados.  

adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y 
5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta 
Julio, agosto, 

septiembre 

Octubre, noviembre, 

diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1) Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo 
de la metodología de los estudios e investigaciones 
en determinado período. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

100 por ciento de avance en el diseño de los 
trípticos y de la infografía. 

Alcance geográfico  Akil, Celestún, Hoctún, Mayapán, Peto, Sacalum,  
Ucú. 
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Subcomponente 3.  

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

 Estudio sobre embarazo subsecuente en adolescentes en municipios 
con tasa de fecundidad adolescente Alta y Muy Alta. 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Se realizó durante el semestre de agosto a 
diciembre. 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 28 de octubre 
se realizaron los grupos focales y mesas de trabajo. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Yucatán (CECyTEY) 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Se propusieron actividades específicas para la 
difusión de información que promueva la inclusión 
de las juventudes a la educación sin detrimento del 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
es decir, acciones que mermen la deserción escolar 
a partir de la desmitificación del embarazo a 
temprana edad y de los prejuicios en torno al 
ejercicio de la sexualidad de las y los jóvenes. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamient

o  

Realizar un 
estudio sobre la 
situación actual 
del embarazo 
subsecuente en 
adolescentes 
de cinco 
municipios con 
altas tasas de 
fecundidad y los 
factores 
ecológicos y 
estructurales 
que podrían 

Para el estudio se realizó 
una revisión del marco 
teórico en relación a la 
temática. Así mismo, se 
llevaron a cabo 
entrevistas a profundidad 
de carácter individual, 
holístico y no directivo a 
mujeres adolescentes en 
condición de embarazo 
subsecuente en cada uno 
de los municipios 
investigados y entrevistas 
a madres, padres, 

1)  5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y atención del 
embarazo adolescente 
en todo el Sistema de 
Salud. Líneas de acción: 
5.1.1.2.2 Impulsar 
campañas de prevención 
del embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y con 
atención especial en 
zonas marginadas y en el 
interior del Estado. y  

Recurso 
federal 

PROEQUIDAD 
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estar influyendo 
en él. 

docentes, pareja, 
personal del centro de 
salud y escuelas de los 
municipios en cuestión 
para proceder con el 
procesamiento y análisis 
de resultados y 
presentación de informe 
final.   

5.1.1.2.4 Sensibilizar 
sobre el paradigma de 
los nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del embarazo 
adolescente.                                                                                 
2)  5.1.2.2 Reducir la 
deserción, abandono y 
rezago educativo de las 
mujeres. Línea de acción: 
5.1.2.1.5 Impulsar 
acciones 
interinstitucionales en el 
ámbito educativo para la 
prevención del embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta 
Julio, agosto, 

septiembre 

Octubre, noviembre, 

diciembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

1) Porcentaje de avance en la elaboración del 
estudio en determinado período. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

100 por ciento de avance la elaboración del 
diagnóstico.  

Alcance geográfico  Akil , Celestún, Hoctun, Chicxulub Pueblo y Peto 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Se realizó durante el semestre de agosto a 
diciembre. 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en los 
municipios. 

Principales resultados obtenidos 
del programa o actividad. 

Se identificaron factures familiares asociados al 
embarazo subsecuente en los municipios 
investigados: la persistencia de construcción de 
género hegemónicas, violencia y alcoholismo en las 
dinámicas familiares, percepción del embarazo en 
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Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) / Secretaría de la Cultura y las Artes 
(SEDECULTA). 

 Cuestionario sobre Violencia de Género y Embarazo en Adolescentes. 

Se aplicó un instrumento de cuatro preguntas sobre violencia contra las mujeres y 

embarazo en adolescentes a estudiantes de secundarias y bachilleratos de los 

siguientes municipios: Cansahcab, Chocholá, Chumayel, Halachó, Hocabá, Huhí, 

Hunucmá, Izamal, Kopoma, Muxupip, Seyé, Suma de Hidalgo, Tahmek, Teabo, 

Tecoh, Tekal de Venegas, Temax, Tetiz, Timucuy y Tixmehuac (Esta acción se 

describe en el apartado “Informe Secretaría de las Mujeres, acciones en el 

Marco del Grupo Estatal GEPEA”). 

 
COMPONENTE 5 SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES, RESOLUTIVOS, 

INCLUSIVOS Y VERSÁTILES. 
 

Subcomponente 1.  

No se identifican Actividades o Programas que respondan a este Subcomponente. 

Subcomponente 2.  

No se identifican Actividades o Programas que respondan a este Subcomponente. 

Subcomponente 3. 

Servicios de Salud de Yucatán (SSY). 

 Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes. 

las adolescentes (cuando la problemática no es 
problema en la familia), expectativas personales. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Favorecer el 
acceso a 

Impulsar estrategias de 
coordinación para la 

2.1.2.1. Fomentar 
acciones de 

Recurso federal 
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información, 
educación, 
orientación y 
servicios en 
salud sexual y 
reproductiva 
para 
adolescentes 
para reducir 
embarazos no 
planeados e 
ITS en 
adolescentes, 
mediante el 
acceso efectivo 
a servicios de 
calidad 
específicos 
para esta 
población. 

promoción, información y 
difusión con particular 
énfasis en las 
comunidades de difícil 
acceso (rurales e 
indígenas), con la 
participación de todas las 
personas, comunidades, 
instituciones y 
organizaciones que 
trabajan para y por los 
adolescentes. 

 

promoción y 
prestación de 
servicios de la salud 
entre la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Trimestre que 
se reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, 
mayo, 
junio 

Julio, 
agosto, 

septiembre 

Octubre, noviembre, 
diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

1. Cobertura de personas usuarias (métodos) 

2. Anticoncepción post evento obstétrico en adolescentes 

3. Productividad (valor medio de adolescentes atendidos en 
Servicios amigables) 

Alcance 
geográfico  

Municipios de área de influencia de la Secretaría de Salud: Teabo, 
Santa Elena, Celestún, Halachó, Hunucmá, Maxcanú, Opichén, 
Samahil, Conkal, Kanasín, Mérida, Mocochá, Progreso, Tecoh, 
Tixkokob, Ucú, Umán, Yaxkukul, Hocabá, Izamal, Kantunil, Sanahcat, 
Sudzal, Tunkás, Bokobá, Dzoncauich, Motul, Muxupip, Sinanché, 
Yobaín, Buctzotz, Cenotillo, Espita, Panabá, Río lagartos, Tizimín, San 
Felipe, Sucilá, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, 
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Peto, Sotuta, Tahdziú, 
Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid, Yaxcabá, 
Chapab, Chumayel, Dzán, Maní, Oxkutzcab, Tekax, Ticul, Tzucacab 
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Número total de personas impactadas en 2019 por los Servicios de Salud del 
Estado en los siguientes rubros:  

Programa Salud Sexual y Reproductiva 
de los Adolescentes 

Promotores nuevos 408 

Promotores activos  
1014 

Promotores capacitados 
977 

Consultas y atenciones 
otorgadas de primera vez en 
menores de 15 años 3144 

Consultas y atenciones 
otorgadas de primera vez de 15 
a 19 años 5377 

Total de consultas orientación 
consejería 12591 

Total de consultas y atenciones 
entrega de métodos 937 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Enero- diciembre de 2019 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Sí con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS PROSPERA), Secretaría de 
Educación (SEP), entre otros.  

Principales 
resultados 
obtenidos del  
programa o 
actividad. 

Los resultados han sido 
aislados pues cada 
institución trabaja por su 
lado y el impacto en 
población adolescente no 
ha sido suficiente. 

Alta de servicios amigables y de 
brigadistas comunitarios, aunque los 
resultados siguen siendo aislados pues 
cada institución trabaja bajo su normativa. 
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anticonceptivos 

Total de consultas y atenciones 
anticoncepción de emergencia 18 

Total de consultas atenciones 
prevención y atención de ITS 1736 

Total de consultas y atención 
de embarazo 2238 

Total de consultas y atención 
otro tipo 2249 

 

Subcomponente 4.  

 Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, Servicios de 
Salud de Yucatán. 

 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento 

(De dónde 
provienen los 

Recursos de este 
Programa y/o 

actividad) 

Incrementar el 
acceso efectivo 
a servicios de 
planificación 
familiar y 
anticoncepción 
y mejorara la 
calidad de la 
atención 

Reducir la demanda de 
anticonceptivos y 
contribuir al ejercicio de 
los derechos sexuales y 
reproductivos de la 
población, impulsando 
acciones que eliminen los 
obstáculos a los que se 
enfrentan mujeres y 
hombres para acceder de 
manera efectiva a los 
servicios. Asimismo, se 
requiere incrementar la 
calidad de la atención a 
efecto de satisfacer las 
necesidades específicas 
de la población en 
materia de planificación 
familiar y anticoncepción. 

2.1.2.1. Fomentar 
acciones de 
promoción y 
prestación de 
servicios de la salud 
entre la población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Recurso federal 
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Número total de personas impactadas en 2019 por los Servicios de Salud del 
Estado en los siguientes rubros:  

Trimestre que 
se reporta 

Enero, febrero, 
marzo  

Abril, mayo, junio  Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

1. Cobertura de usuarios de métodos 

2. Anticoncepción post evento obstétrico 

Alcance 
geográfico  

Municipios de área de influencia de la Secretaría de salud. Teabo, 
Santa Elena, Celestún, Halachó, Hunucmá, Maxcanú, Opichén, 
Samahil, Conkal, Kanasín, Mérida, Mocochá, Progreso, Tecoh, 
Tixkokob, Ucú, Umán, Yaxkukul, Hocabá, Izamal, Kantunil, Sanahcat, 
Sudzal, Tunkás, Bokobá, Dzoncauich, Motul, Muxupip, Sinanché, 
Yobaín, Buctzotz, Cenotillo, Espita, Panabá, Río lagartos, Tizimín, San 
Felipe, Sucilá, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, 
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Peto, Sotuta, Tahdziú, 
Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid, Yaxcabá, 
Chapab, Chumayel, Dzán, Maní, Oxkutzcab, Tekax, Ticul, Tzucacab 

Mencione el 
período 
abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Enero- septiembre de 2019 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Sí con la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS PROSPERA), Secretaría de 

Educación (SEP), entre otros. 

Principales 
resultados 
obtenidos del  
programa o 
actividad. 

Los resultados han sido aislados pues 
cada institución trabaja por su lado y el 
impacto en población adolescente no ha 
sido suficiente 

Mejor distribución de 
métodos anticonceptivos 
en área de SSY, falta 
integrar el de otras 
instituciones 
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Programa de Planificación Familiar 

Usuarios de primera vez menores de 
20 años 

1, 635 

 

Subcomponente 5.  

No se identifican actividades o Programas que respondan a este Subcomponente. 

COMPONENTE 6. DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Subcomponente 1.  

Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). 

 Servicios de atención especializada (Asesoría Jurídica y Psicológica). 
 

Número total de servicios de orientación y atención integral a mujeres en 
2019: 

En cuanto a los servicios de atención especializada (psicológica, jurídica y de 
trabajo social) en los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres a cargo de la Subsecretaría de Acceso a los Derechos de las Mujeres de 
la SEMUJERES a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas (PAIMEF), operado por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL). 
 
En 2019, a través de los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las 
Mujeres se atendieron 112 mujeres de 18 y 19 años en situaciones de violencias. 
Las atenciones proporcionadas fueron de tipo trabajo social, psicológico y, jurídico; 
además, se incluyen sesiones de grupos de apoyo y canalizaciones en 2019: 

Trimestre 
Trabajo 
Social 

Psicológico Jurídico 

Trimestre I 60 35 67 

Trimestre II 26 33 54 

Trimestre III 52 83 88 

Trimestre IV 64 71 120 

 

Número total 
de servicios de 
orientación y 

Enero-
marzo 

 

Abril-
junio 

 

Julio-
septiembre 

 

Octubre-
Diciembre 
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atención 
integral en 

2019 a mujeres 
de 18 y 19 

años: 

21 
Mujeres 

26 
Mujeres 

43 
Mujeres 

52 
Mujeres 

Total: 112 Mujeres en ese rango de edad 

 

 Proyecto “Construyendo una Cultura de Paz a través de acciones para 

la Prevención y Atención a las Violencias en Municipios de Yucatán” 

Acción B.II.3. (Se describe en el apartado Informe Secretaría de las 

Mujeres (Acciones en el Marco del Grupo Estatal GEPEA). Esta actividad 

también se alinea al Componente 4, subcomponente 4.1. 

 Talleres de sensibilización para visibilizar el impacto de las violencias 

que viven las mujeres adolescentes en Yucatán. Esta actividad también 

se alinea al Componente 4, subcomponente 4.1. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Visibilizar el 
impacto de las 
violencias que 
viven las 
mujeres 
adolescentes 
en Yucatán, 
mediante 
acciones de 
sensibilización 
sobre la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes; y 
difundir los 
servicios 
especializados 
de la Secretaría 
de las Mujeres. 

Se realiza los talleres 
participativos en las 
escuelas de nivel básico 
y medio superior que lo 
solicitaron a través de la 
coordinación 
interinstitucional 
realizada con el COBAY 
y con la dirección de la 
Subsecretaría de 
Desarrollo Social de la 
Juventud del 
Ayuntamiento de 
Progreso. Durante los 
talleres abordan los 
conceptos de sexo y 
género, se identifican los 
mitos en torno al 
embarazo en 
adolescentes, así como 

1). 5.1.1.2 Promover 
mecanismos para la 
prevención y 
atención del 
embarazo 
adolescente en todo 
el Sistema de 
Salud. Líneas de 
acción: 5.1.1.2.2 
Impulsar campañas 
de prevención del 
embarazo 
adolescente, con un 
enfoque inclusivo y 
con atención 
especial en zonas 
marginadas y en el 
interior del Estado.                                                                                  
5.1.1.2.4 
Sensibilizar sobre el 

Recurso estatal 
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las causalidades y 
consecuencias del 
mismo, mediante 
actividades lúdicas. 

paradigma de los 
nuevos modelos de 
masculinidad en la 
prevención del 
embarazo 
adolescente. 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del programa o actividad · Tasa Específica de fecundidad de 
adolescentes de 15 a 19 años en 
Yucatán.            

· Tasa Específica de Fecundidad de 
adolescentes de 10 a 14 años de edad 
en Yucatán. 

· Promedio de personas beneficiadas por 
talleres y foros. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

Las mamás, papás y personal de los consejos 
de educación se mostraron muy 
interesadas/os con la temática y solicitaron 
que se realicen estas actividades más 
seguidas, ya que esta información les es de 
utilidad. 

Alcance geográfico  Rio Lagartos 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

19 de septiembre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí, con la Coordinación de la Unidad de 
Participación Social en la Educación de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Los talleres se dirigieron a mamás, papás e 
integrantes de los consejos escolares. Se 
mostraron muy interesadas en los temas 
abordados, mencionaron que para ellas y ellos 
es muy importante que se les brinde esta 
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 Programa de Participación Comunitaria para la Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres en los Municipios. Este programa también 
se alinea al Componente 4, Subcomponente 4.1. 

información ya que no saben cómo abordarlo 
con sus hijas e hijos, esto debido a que son 
temas que en su familia les enseñaron que no 
se hablan y, en consecuencia, tenían la idea 
de que si se hablaba se motivaba a tener 
relaciones sexuales a temprana edad. Están 
muy interesadas/os que se lleve el taller a las 
escuelas donde sus hijas e hijos estudian. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de 

Desarrollo (PED) 
responde el 
Programa o 
actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Reducir la 
incidencia de 
las violencias 
contra las 
mujeres 
mediante 
acciones de 
sensibilización y 
participación 
comunitaria que 
promuevan el 
ejercicio de los 
derechos 
humanos de las 
mujeres. 

Implementar talleres, 
caravanas y cursos 
formativos con perspectiva 
de género, enfoque de 
derechos humanos e 
interculturalidad, sobre 
prevención de la violencia 
contra las mujeres y la 
construcción de una cultura 
de paz, igualdad e inclusión, 
dirigidos a mujeres y 
hombres de 12 años en 
adelante para promover su 
acceso a una vida libre de 
violencia y el ejercicio de 
sus derechos humanos. A 
través de estas acciones se 
proporciona información a la 
población sobre los 
servicios que ofrece la 
Secretaría de las Mujeres 
del Estado de Yucatán a 
través de sus Centros 

Objetivo 5.1.4 
Reducir la 
incidencia de las 
violencias hacia las 
mujeres en el 
estado. Estrategia 
5.1.4.2 Promover 
mecanismos para 
involucrar a la 
sociedad en la 
prevención de la 
violencia hacia las 
mujeres 

 

Recurso Estatal 
de enero a abril, 
Recurso Federal 

de mayo a 
diciembre 
(PAIMEF) 
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Municipales de Atención a 
la Violencia contra las 
Mujeres y sus Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres. 

Trimestre que 
se reporta 

Abril, mayo, 
junio  

Julio, agosto, 
septiembre 

Octubre, 
noviembre 

diciembre 

Indicadores del 
programa o 
actividad 

Variación porcentual de personas que participan en las acciones 
comunitarias. 

A partir de los 
indicadores, 
los resultados 
correspondient
es a este 
período son: 

De abril a junio 
se contó con la 
participación de 
326 mujeres y 
hombres 
adolescentes de 
10 a 19 años, 
de las cuales 
165 participaron 
en talleres y 161 
en las 
caravanas. 

De julio a 
septiembre se 
contó con la 
participación de 
932 mujeres y 
hombres 
adolescentes de 
10 a 19 años, de 
las cuales 757 
participaron en los 
talleres y 175 en 
las caravanas. 

Durante 
octubre y 
noviembre se 
contó con la 
participación 
de 2,085 
mujeres y 
hombres 
adolescentes 
de 10 a 19 
años, de las 
cuales 1,263 
participaron en 
los talleres y 
822 en las 
caravanas. 

Durante 
diciembre se 
contó con la 
participación 
de 902 
mujeres y 
hombres 
adolescentes 
de 10 a 19 
años, de las 
cuales 808 
participaron 
en los talleres 
y 94 en las 
caravanas. 

Alcance 
geográfico  

Celestún, 
Kantunil, Temax 
y Timucuy 

Akil, Dzidzantún, 
Kantunil, Santa 
Elena, Tetiz, 
Tecoh, Maxcanu, 
Timucuy y Tekal 
de Venegas 

Akil, 
Dzidzantun, 
Kantunil, 
Santa Elena, 
Tetiz, 
Timucuy, 
Maxcanú, 
Tekal de 
Venegas, 
Tzucacab y 
Yaxcabá. 

Akil, 
Celestún, 
Dzidzantún, 
Kinchil, Santa 
Elena, 
Timucuy y 
Tecoh 

Mencione el 
período 

01-04-2019 al 
30-06-2019 

01-07-2019 al 30-
09-2019 

01-10-2019 al 
30-11-2019 

01-12-2019 al 
31-12-2019 
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abarcado (día-
mes-año) en el 
que realizó el 
programa 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias. 

Enero-marzo 

Para el primer trimestre específicamente con el Instituto Comercial 
Bancario y el Centro de Salud de Umán.   A través de actividades 
enmarcadas en campañas para la prevención de las violencias contra 
las mujeres en Universidades, COBAY, CBTIS y CONALEP del interior 
del estado, donde se aborda específicamente la violencia sexual, 
violencia digital, violencia escolar, ciberdelitos, acoso y hostigamiento. 

Abril-junio 

Ayuntamiento del Municipio de Celestún, Colegio de Bachilleres del 

Estado de Yucatán (COBAY) del municipio de Celestún, Enlace de 

Programas Sociales del municipio de Celestún, Regidora de 

Educación y Salud del municipio de Celestún, Titular de la Instancia 

Municipal de las Mujeres de Celestún, Ayuntamiento del Municipio de 

Kantunil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del 

municipio de Kantunil, Dirección de Atención a la Mujer del municipio 

de Kantunil, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Kantunil, Ayuntamiento del Municipio de Timucuy, Enlace 

de Bienestar Social del municipio de Timucuy, Telebachillerato del 

municipio de Timucuy, Ayuntamiento del Municipio de Temax, Escuela 

Primaria de Temax "Francisco Sauri Villafaña", Colegio de Bachilleres 

del Estado de Yucatán (COBAY) del municipio de Temax. 

Julio-septiembre 

Ayuntamiento del Municipio de Akil, Dirección de Equidad de Género 

del municipio de Akil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

(COBAY) del municipio de Akil, Ayuntamiento del Municipio de 

Kantunil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del 

municipio de Kantunil, Dirección de Atención a la Mujer del municipio 

de Kantunil, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Kantunil, Ayuntamiento del Municipio de Santa Elena, 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del municipio 

de Santa Elena, Dirección de Equidad de Género del municipio de 

Santa Elena, Enlace de Bienestar Social del municipio de Santa Elena, 
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Ayuntamiento del Municipio de Tetiz, Enlace de Bienestar Social del 

municipio de Tetiz, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del municipio de Tetiz, Telebachillerato del municipio de Tetiz, 

Telesecundaria del municipio de Tetiz, Ayuntamiento del Municipio de 

Tecoh, Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer de Tecoh, 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del municipio 

de Tecoh, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Tecoh, Ayuntamiento del municipio de Maxcanú, Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de 

Maxcanú, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Yucatán (CECyTEY) del municipio de Maxcanú, Universidad 

Tecnológica del Poniente (UTP) del municipio de Maxcanú, 

Ayuntamiento del municipio de Timucuy, Telebachillerato Comunitario 

de Timucuy, Escuela Secundaria Estatal de Timucuy "Salvador 

Rodriguez Losa", Ayuntamiento del Municipio de Tekal de Venegas, 

Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer de Tekal de Venegas, 

Escuela Primaria  de Tekal de Venegas "José Victoriano Moguel 

Verde". 

Octubre-noviembre 

Ayuntamiento del Municipio de Akil, Dirección de Equidad de Género 

del municipio de Akil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

(COBAY) del municipio de Akil, Ayuntamiento del Municipio de 

Kantunil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del 

municipio de Kantunil, Dirección de Atención a la Mujer del municipio 

de Kantunil, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Kantunil, Ayuntamiento del Municipio de Santa Elena, 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del municipio 

de Santa Elena, Dirección de Equidad de Género del municipio de 

Santa Elena, Enlace de Bienestar Social del municipio de Santa Elena, 

Ayuntamiento del Municipio de Tetiz, Enlace de Bienestar Social del 

municipio de Tetiz, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del municipio de Tetiz, Telebachillerato del municipio de Tetiz, 

Telesecundaria del municipio de Tetiz, Ayuntamiento del Municipio de 

Timucuy, Enlace de Bienestar Social del municipio de Timucuy, 

Telebachillerato del municipio de Timucuy, Ayuntamiento del municipio 

de Maxcanú, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Maxcanú, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
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del Estado de Yucatán (CECyTEY) del municipio de Maxcanú, 

Universidad Tecnológica del Poniente (UTP) del municipio de 

Maxcanú, Ayuntamiento del Municipio de Tekal de Venegas, Dirección 

de la Instancia Municipal de la Mujer de Tekal de Venegas, Escuela 

Primaria  de Tekal de Venegas "José Victoriano Moguel Verde", 

Ayuntamiento del municipio de Tzucacab, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) de Tzucacab, Escuela Primaria Urbana de 

Tzucacab "Niño Artillero", Ayuntamiento del municipio de Yaxcabá, 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  de Yaxcabá, 

Centro de Salud Yaxcabá, Colegio de Bachilleres del Estado de 

Yucatán (COBAY) de Yaxcabá. 

Diciembre 

Ayuntamiento del Municipio de Akil, Dirección de Equidad de Género 

del municipio de Akil, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

(COBAY) del municipio de Akil, Ayuntamiento del Municipio de 

Celestún, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del 

municipio de Celestún, Enlace de Programas Sociales del municipio de 

Celestún, Regidora de Educación y Salud del municipio de Celestún, 

Titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Celestún, 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Elena, Colegio de Bachilleres del 

Estado de Yucatán (COBAY) del municipio de Santa Elena, Dirección 

de Equidad de Género del municipio de Santa Elena, Enlace de 

Bienestar Social del municipio de Santa Elena, Ayuntamiento del 

Municipio de Timucuy, Enlace de Bienestar Social del municipio de 

Timucuy, Telebachillerato del municipio de Timucuy, Ayuntamiento del 

Municipio de Tecoh, Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer de 

Tecoh, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) del 

municipio de Tecoh, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) del municipio de Tecoh. 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad. 

Desarrollo de una estrategia y línea de acción específica para la 
prevención del embarazo en adolescentes para el Programa, por el 
Departamento de Prevención a la Violencia. 

Se realizaron talleres sobre prevención de las violencias en el 
noviazgo y prevención del embarazo, dirigidas a mujeres y hombres 
adolescentes de escuelas secundarias y bachilleratos para el 
fortalecimiento del ejercicio pleno de sus derechos sexuales y 
reproductivos. De igual forma se realizaron las "Caravanas para una 
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 

 Programa de Convivencia Escolar.  Revisión del protocolo de 
actuación en caso de probable riesgo, maltrato o delito sexual en 
contra de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para su aplicación en las 
escuelas de educación básica del estado de Yucatán. Esta Actividad 
también de alinea al Componente 4, Subcomponente 4.1. 

 

 

vida libre de violencia" dirigidas a población abierta para la difusión de 
los servicios especializados que brindan los Centros Municipales de 
Atención a la Violencia contra las Mujeres, y la sensibilización en 
materia de prevención de la violencia de género a través de 
actividades lúdicas, contando con la participación de población 
adolescente. 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 

Programa o actividad. 
Fuente de financiamiento  

Prevención temprana y atención 
oportuna de la violencia sexual 

Recurso estatal 

Trimestre que se reporta Enero, febrero, marzo 

Alcance geográfico  Kanasín 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí. Con el Programa de Educación Primaria 
en el Área de Desarrollo Personal y Social: 
conocimiento y cuidado del cuerpo. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

Un mayor cuidado y respeto a su propio 
cuerpo y el de sus compañeros. 

Estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) responde el Programa o actividad. 

Fuente de financiamiento (De dónde 
provienen los Recursos de este 
Programa y/o actividad) 

2.4.2.1 Recurso federal 
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En relación a este mismo Programa y en materia de Prevención de la Violencia 
Infantil, se recibieron 7 solicitudes para la activación del Protocolo por Maltrato de 
los municipios de Mérida, Kanasín y Progreso. Asimismo, se recibieron 15 
solicitudes para la activación del Protocolo por Abuso Sexual Infantil de los 
municipios de Mérida, Mocochá, Kanasín, Hunucmá, Hoctún y Valladolid.  

 
Como parte los servicios de vinculación interinstitucional, SEGEY canalizó 16 
casos a la SEMUJERES, de los cuales, 12 mujeres fueron atendidas y 
canalizadas, a 3 mujeres se les dio seguimiento, y a 1 mujer se le dio seguimiento 
telefónico. 
 
 
A continuación, se anexan imágenes del programa realizado por SEGEY 
 
 

Trimestre que se reporta Julio- agosto-septiembre 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

En este trimestre se trabaja la resolución de 
conflictos en la escuela y el hogar. En 
noviembre 2019 se retoma la construcción de 
la igualdad de género 

Alcance geográfico  Estatal 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el programa 

Julio- Agosto-Septiembre 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Sí. Con el Programa de Educación Primaria 
en el Área de Desarrollo Personal y Social: 
conocimiento y cuidado del cuerpo. 

Principales resultados obtenidos del 
programa o actividad. 

El personal docente del estado conoce la 
herramienta o protocolo.  
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Imagen de la revisión del protocolo de actuación 

 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

 Programa de Atención Psicológica. Esta actividad también se alinea al 

Componente 4, subcomponente 4.1. 

 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el programa 
o actividad: 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 
Programa o actividad. 

Brindar una 
atención a la 
salud 
psicoemocional, 
de calidad y 
eficiente, a las 
usuarias, que 
vivieron o que 
viven violencia, 
de cualquier 
tipo, ya sea 
física, 
psicológica, 
sexual o de 

Consiste en brindar a las 
usuarias que han vivido o viven 
algún tipo de violencia por medio 
de una atención de tipo 
psicológico en tres niveles: 1.-  
Atención en crisis si este fuera el 
caso, en el que la usuaria se 
encuentra en un estado 
emocional crítico  2.- Psicoterapia 
en forma, la atención es  
personal y constante encaminada 
a un mejoramiento en la persona 
3.- Una orientación de tipo 
psicológico, esto es cuando la 
usuaria busca respuestas y no 

Estrategia 7.1.1.1. Fortalecer de 
manera sostenible la prevención 
del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial 
énfasis en la igualdad de género 
y la interculturalidad. 
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 Programa de Asistencia Legal. Esta actividad también se alinea al 

Componente 4, subcomponente 4.1. 

 

otras índoles. desea un proceso psicológico. 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

Personas que continúan su proceso de asesoría 
psicológica. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a este 
período son: 

De cada 10 personas que inician el proceso 
terapéutico 6 concluyen el proceso. 

Alcance geográfico  Hunucmá y Tixkokob 

Mencione el período abarcado (día-
mes-año) en el que realizó el 
programa 

Tercer Trimestre 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el programa 
o actividad: 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 
Programa o actividad. 

Asesorar de 
forma jurídica a 
las mujeres que 
viven algún tipo 
de violencia o 
han vivido y 
desean conocer 
las diferentes 
alternativas que 
el estado puede 
ofrecerles. 

La asistencia de tipo legal puede 
ser de orientación, para dirigir 
estratégicamente los 
movimientos legales que 
encaminen a las usuarias, 
víctimas de algún tipo de 
violencia, en su proceso ante las 
instancias correspondientes. O 
de tipo Informativo, el cual 
consiste en brindar a la usuaria la 
información requerida, con el fin 
de que conozca sus derechos, y 
los procedimientos legales.  

Estrategia 7.1.1.1. Fortalecer de 
manera sostenible la prevención 
del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial 
énfasis en la igualdad de género 
y la interculturalidad. 
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 Programa de Asistencia Social e Investigación.  

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

Canalización y denuncia en las instituciones 
correspondientes 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

8 de cada 10 personas orientadas aceptan interponer 
una denuncia y son canalizadas 

Alcance geográfico  Tizimín, Ucú, Tixkokob, Ticul, Maxcanú 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que 
realizó el programa 

Tercer Trimestre 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el programa 
o actividad: 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 
Programa o actividad. 

Brindar apoyo  
relacionado con 
asistencia 
social e 
investigación en 
caminado a 
salvaguardar la 
integridad y 
garantizar la 
dignidad de las 
personas, a 
través del 
profesionalismo 
y la sensibilidad 
en los casos de 
violencia. 
Garantizando 
respetar sus 
derechos en 
todo momento. 

Este servicio se consta de las 
siguientes modalidades: visitas 
domiciliarias, orientación de caso 
de violencia ya sea presencial o 
vía telefónica, investigación de 
casos de violencia, seguimiento 
de casos, reguardo preventivo a 
personas en vulnerabilidad, y 
rescate en la unidad móvil. Todo 
este servicio con el fin de 
salvaguardar a las personas 
víctimas de algún tipo de 
violencia. 

Estrategia 7.1.1.1. Fortalecer de 
manera sostenible la prevención 
del delito con un enfoque de 
derechos humanos y especial 
énfasis en la igualdad de género 
y la interculturalidad. 
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 Taller “Cambiar Es Crecer". 

 

Trimestre que se reporta Julio, agosto, septiembre 

Indicadores del programa o 
actividad 

Número de fichas de atención realizadas con 
respecto a las visitas domiciliarias 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

De cada 10 fichas de atención realizadas 9 aceptan 
el seguimiento y las visitas domiciliarias a manera 
de acompañar su proceso en la mejoría de su 
situación de violencia. 

Alcance geográfico  Progreso, Maxcanú, Kanasín 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Tercer Trimestre 

Objetivo del 
programa o 
actividad 

  En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 
Programa o actividad. 

Prevenir la 
delincuencia, 
drogadicción, 
alcoholismo y 
suicidio. 

Es un taller que se imparte a 
padres y adolescentes, 
abordando diferentes temas. 

Estrategia 7.1.1.1. Fortalecer de 
manera sostenible la prevención del 
delito con un enfoque de derechos 
humanos y especial énfasis en la 
igualdad de género y la 
interculturalidad. 

Trimestre que se reporta Diciembre  

Alcance geográfico  Mérida 

Mencione el período abarcado (día-mes-año) en el 
que realizó el programa 

19 de diciembre de 2019 

Programas o actividades que se vincularon con 
otras dependencias, entidades o instancias. 

No 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, SSP 

Adolescentes            
10-14 años  

Adolescentes               
15-19  

Trimestre 
que se 
informa 

Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

 -- 1  -- 9 diciembre  

109 82 31 15 oct-nov 

22 35 --   -- jul-sep 

131 118 31 24 Total  
 

 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 
Del total de la población alcanzada con los programas de la SSP en 2019, en 

mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad y hombres 
adolescentes de 10 a 14 años. 

Fiscalía General de Estado (FGE). 

 Programa Xux donde quiera que estés. Este Programa se alinea también 
al Componente 2, Subcomponente 2.1, Componente 4, Subcomponente 4.1 

Principales resultados obtenidos del programa o 
actividad. 

Se fortaleció la comunicación entre 
madres, padres, hijas/os que 
dejaron de consumir droga. 
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Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Programa para 
promover la 
autoprotección 
mediante la 
identificación de 
los derechos y 
situaciones de 
riesgos de 
seguridad 

El programa contempla 
actividades como un 
teatro guiñol, una feria 
para niñas, niños y 
adolescentes, así como 
un taller para 
adolescentes y un taller 
para padres, los cuales, 
tienen el propósito de 
promover entre niñas, 
niños y adolescentes, 
información para la 
identificación de 
derechos y condiciones 
básicas de riesgo 
personal, incluyendo lo 
correspondiente a la 
seguridad sexual. 

Estrategia 7.1.1.1. 
Fortalecer de manera 
sostenible la 
prevención del delito 
con un enfoque de 
derechos humanos y 
especial énfasis en la 
igualdad de género y la 
interculturalidad. 

Recurso estatal 

Trimestre que se reporta Octubre, Noviembre  Diciembre  

Indicadores del programa o 
actividad 

Número de teatros, ferias y talleres implementadas 
y número de personas beneficiadas 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

Se implementaron 171 
eventos o actividades 
relacionadas con el 
programa 

Se implementaron 29 
eventos o actividades 
relacionadas con el 
programa, para 1848 
personas 

Alcance geográfico  Akil, Chacsinkín, 
Chankom, Chemax, 
Hoctún, Huhí, Hunucmá, 
Mérida, Motul, 
Oxkutzcab, Peto, 
Progreso, Río Lagartos, 
Samahil, Tekantó, 
Tekax, Tixpehual, 

Hunucmá, Mérida, Tekal 
de Venegas, Tixpehual y 
Tizimín 
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 Programa Aprendiendo me cuido mejor. Este Programa se alinea 
también al Componente 2, Subcomponente 2.1, Componente 4, 
Subcomponente 4.1 

 

Tizimín, Umán y Xocchel 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Octubre a diciembre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Escuelas, organizaciones civiles y/o Ayuntamientos 

Principales resultados obtenidos 
del  programa o actividad. 

Se han promovido entre los menores, mensajes que 
fortalecen el autocuidado ante riesgos que pueden 
presentarse en diversos ambientes como la 
escuela, el hogar, la calle e incluso el internet. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamiento 

(De dónde 
provienen los 
Recursos de 

este Programa 
y/o actividad) 

Promoción de la 
autoprotección 
contra los 
delitos sexuales 

Plática para promover 
entre niñas, niños y 
adolescentes, 
información que 
contribuya al 
autocuidado ante 
riesgos de seguridad 
sexual. 

Estrategia 7.1.1.1. 
Fortalecer de manera 
sostenible la 
prevención del delito 
con un enfoque de 
derechos humanos y 
especial énfasis en la 
igualdad de género y la 
interculturalidad. 

Recurso estatal 

Trimestre que se reporta Octubre, Noviembre  Diciembre  
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 Programa Convivencia saludable. Este Programa se alinea también al 
Componente 4, Subcomponente 4.1. 

Indicadores del programa o 
actividad 

Número de pláticas implementadas y número de 
personas beneficiadas. 

A partir de los indicadores, los 
resultados correspondientes a 
este período son: 

Se implementaron 41 
eventos 

Se implementaron 9 
eventos para 646 
personas beneficiadas 

Alcance geográfico  Akil, Chacsinkín, 
Chankom, Hoctún, Huhí, 
Hunucmá, Mérida, 
Oxkutzcab, Peto, 
Progreso, Río Lagartos, 
Samahil, Tekantó, 
Tekax, Tixpehual, 
Tizimín y Xocchel 

Hunucmá, Mérida y 
Umán 

Mencione el período abarcado 
(día-mes-año) en el que realizó el 
programa 

Octubre a diciembre de 2019 

Programas o actividades que se 
vincularon con otras 
dependencias, entidades o 
instancias. 

Escuelas, organizaciones civiles, instituciones 
públicas y/o Ayuntamientos 

Principales resultados obtenidos 
del programa o actividad. 

Se han llevado pláticas para difundir mensajes para 
el autocuidado. 

Objetivo del 
programa o 

actividad 

En qué consiste el 
programa o actividad: 

Estrategia del Plan 
Estatal de Desarrollo 

(PED) responde el 
Programa o actividad. 

Fuente de 
financiamiento  

Programa para 
promover la 
erradicación de 
la violencia en 
el noviazgo y la 
familia, para 
reducir la 
comisión de 

Se brindan pláticas para 
promover entre 
adolescentes y jóvenes, 
la erradicación de la 
violencia en el noviazgo 
y la familia, así como, 
para reducir la comisión 
de delitos y la 

Estrategia 7.1.1.1. 
Fortalecer de manera 
sostenible la 
prevención del delito 
con un enfoque de 
derechos humanos y 
especial énfasis en la 
igualdad de género y la 

Recurso estatal 
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Programas de la Fiscalía General del Estado 

Número de personas impactadas por la Fiscalía General del Estado en los 
siguientes rubros: 

Personas impactadas Mujeres Hombres 

Preescolar 454 553 

Primaria  429 432 

delitos y la 
victimización. 

victimización. interculturalidad. 

Trimestre que se reporta Octubre, noviembre, diciembre 

Indicadores del programa 
o actividad 

Número de pláticas implementadas y número de personas 
beneficiadas. 

A partir de los indicadores, 
los resultados 
correspondientes a este 
período son: 

Se implementaron 10 eventos 

Alcance geográfico  Chicxulub, Maxcanú y Mérida 

Mencione el período 
abarcado (día-mes-año) en 
el que realizó el programa 

Octubre a diciembre de 2019 

Programas o actividades 
que se vincularon con 
otras dependencias, 
entidades o instancias. 

Escuelas e instituciones públicas 

Principales resultados 
obtenidos del programa o 
actividad. 

El programa se implementa para promover entre las y los 
adolescentes, así como entre los jóvenes, mejores hábitos 
de convivencia en sus relaciones familiares y de noviazgo. 
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Secundaria y 
Bachillerato 

117 92 

Población Abierta  95 59 

Total de personas 1,095 1,136 

Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas de la FGE en 2019, en 
mayor porcentaje son niños de nivel preescolar y hombres adolescentes de nivel 

primaria y niñas de nivel preescolar. 

Subcomponente 2.  

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA). 

 Programa de Atención a Personas con Problemas Familiares en el 

Estado de Yucatán. Esta actividad también se alinea al Componente 4, 

subcomponente 4.1. 

Estrategia del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) responde el 

Fuente de financiamiento (De dónde provienen 
los Recursos de este Programa y/o actividad) 
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Reporte del total datos cuantitativos por trimestre 2019, PRODEMEFA 

Adolescentes 10-14 
años  

Adolescentes 15-19 
años  

 
Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

Trimestre que 
informa 

14 2 4  -- diciembre  

28 3 22  -- oct-nov 

35 7 40 2 jul-sep 

41 7 26 1 abril-junio 

1  -- 37  -- ene-marzo 

Programa o actividad. 

5.1.4 Reducir la incidencia de las 
violencias hacia las mujeres en el 

Estado. 

Recurso estatal y federal 

Trimestre 
que se 
reporta 

Enero, 
febrero, 
marzo 

Abril, mayo, 
junio 

Julio, agosto, 
septiembre, 

Octubre, 
noviembre 

diciembre 

Indicadores 
del programa 
o actividad 

19752 - Variación porcentual de niñas y mujeres adolescentes con 
atención psicológica. 

Alcance 
geográfico  Estatal 

Programas o 
actividades 
que se 
vincularon con 
otras 
dependencias, 
entidades o 
instancias 

Sí, con la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia DAIF /DIF; 
Fiscalía General del Estado (FGE); Poder Judicial del Estado, Registro 

Civil. 
 

Principales 
resultados 
obtenidos del 
programa o 
actividad 

Dar atención jurídica legal a adolescentes embarazadas o con hijas e 
hijos. 
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119 19 129 3 Total  
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con respuestas a solicitudes de la información 2019. 

Del total de la población alcanzada con los programas de la PRODEMEFA en 
2019, en mayor porcentaje son mujeres adolescentes de 10 a 14 años de edad y 

mujeres adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Número total de personas impactadas en el 2019 

Personas impactadas Mujeres Hombres 

Adolescentes 10-14 años 25,208 16,576 

Adolescentes 15-19 años 31,729 28,715 

Servidoras/es Públicos 636 400 

Madres, Padres, 

tutoras/es 
4,325 1,194 

Total 61,898 46,885 
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CONCLUSIONES  

Se encontró que las principales acciones y actividades realizadas en 2019 por las 
diferentes dependencias que integran al Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en Yucatán están orientadas a capacitar a estudiantes 
sobre diferentes temas relacionados con la prevención del embarazo y la 
promoción de estilos de vida seguros y saludables; estas capacitaciones se 
realizan a manera de talleres y cursos. 

Por otra parte, muchas de las acciones realizadas se enfocaron en la capacitación 
al servicio público. Es importante que las acciones hacia la ciudadanía estén 
acompañadas de conocimientos concretos y sensibilidad en el tema, lo cual es 
posible a partir del trabajo con las personas que facilitarán en el futuro a la 
población; por ello, estas acciones indican un avance positivo, puesto que se 
evidencia la importancia de formar, sensibilizar y capacitar internamente, para 
posteriormente replicar esto en la sociedad. 

En relación a los componentes de la Estrategia, se encontró que la mayoría de las 
acciones responden a los Componentes 2 y 4, seguido de los Componentes 1 y 6; 
debido a que el Componente 5 se integra por sólo una Instancia, este es uno de 
los componentes con menos acciones desarrolladas; en cuanto al Componente 3  
hace falta visibilizar los programas de gobierno que favorecen a brindar 
oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades de 
la población adolescente en el estado para lo cual se llevó  a cabo una reunión 
con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET), considerada como 
una dependencia estratégica que podría realizar actividades que den respuesta  a 
este componente especifico de la ENAPEA. 

Entre los resultados cualitativos reportados por las dependencias, se encuentran 
los siguientes: 

 Las personas capacitadas (adolescentes, familias y servicio público) reportan 
tener una mejor comprensión en cuanto a los temas abordados, que van 
desde la ENAPEA y la importancia de la vinculación interinstitucional, hasta en 
temas sobre sexualidad humana, género, violencia, autocuidado y habilidades 
para la vida. Aunado a ello, presentan una mayor sensibilización a dichos 
temas. 

 En el servicio público se identificó una mayor iniciativa para realizar acciones 
articuladas en pro de prevenir el embarazo en adolescentes, lo cual culminará 
en el desarrollo de estrategias específicas para prevenir el embarazo en 
adolescentes en el estado. 

 Las y los adolescentes con los que se trabajó mencionaron que los talleres y 
los cursos significaron un espacio seguro donde pudieron expresar las dudas 
que tienen con respecto a la sexualidad y que no pueden exponer en otros 
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espacios, tales como la escuela o la familia. A su vez, señalaron tener interés 
en seguir aprendiendo sobre los temas. 

Se consideró necesario realizar mesas de trabajo con las personas enlaces de las 
dependencias que integran al GEPEA con el objetivo de capacitarlas y formarlas 
en los componentes y subcomponentes de la ENAPEA, así como delinear 
mecanismos de coordinación articulados entre los integrantes del Grupo. Para dar 
respuesta a ello, se desarrollaron acercamientos con las diferentes dependencias 
que conforman el Grupo para fortalecer la comunicación y la articulación 
interinstitucional, las cuales se continuarán desarrollando, junto con otras 
acciones, durante cada trimestre, con el fin de seguir fortaleciendo al Grupo y 
poder diseñar e implementar acciones a corto, mediano y largo plazo que den una 
respuesta efectiva a la Estrategia.  

Entre los puntos a reforzar para mejorar la coordinación interinstitucional y la 
efectiva implementación de las acciones se encuentra la importancia de capacitar 
sobre indicadores con perspectiva de género a las dependencias integrantes del 
GEPEA, con el fin de tener mecanismos de evaluación y seguimiento que 
permitan una respuesta adecuada a la Estrategia Nacional desde Yucatán. 

Por otra parte, muchas de las acciones reportadas por las integrantes del Grupo 
para este año implicaron la implementación de talleres a adolescentes, niñas y 
niños, madres y padres, docentes y servicio público. Si bien, los procesos de 
formación capacitación y sensibilización son fundamentales para la prevención del 
embarazo en la adolescencia y la niñez, es importante comenzar a diversificar las 
acciones y programas implementados en el estado con el fin de obtener resultados 
diferentes e innovadores. 

Retos y ventanas de oportunidad para el siguiente año de operación del 
GEPEA 

Se identifica como un área de oportunidad la coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(SEPLAN), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (SEFOET) y la Dirección General de Comunicación Social, a 
fin de implementar acciones que verdaderamente impacten en la problemática del 
embarazo en la niñez y la adolescencia desde diferentes aristas y se alcancen los 
objetivos planteados por la ENAPEA. 

En consecuencia, se detectaron dos necesidades: empezar por acciones locales y 
presupuestar con perspectiva de género.  Tal fue el caso de la Secretaría de las 
Mujeres (SEMUJERES) que, en colaboración con el Instituto de Desarrollo 
Regional y Municipal, (INDERM) organizaron los talleres de "Presupuestación con 
Perspectiva de Género" y "Presupuestación municipal en materia de seguimiento 
a la Alerta de Violencia de Género" en miras de que los Ayuntamientos 
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impactados destinen recursos que fortalezcan la perspectiva de género en el 
municipio. 

Como parte de esta planificación estratégica y coordinada entre las dependencias 
integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), se pretende continuar con la comunicación interinstitucional y la 
capacitación en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA) y en la adecuada sistematización de la información 
recopilada en las diferentes acciones desarrolladas, con el fin de cimentar los 
conocimientos necesarios para erradicar el embarazo en la infancia y disminuir el 
embarazo en adolescentes del estado. 
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ANEXOS 

(Trípticos PAIMEF) 

 



Informe Anual 2019                                                                                                                            Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes  

 
                                                        

 

177 

 


