


ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA  
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

(ENAPEA) 



 OBJETIVO  

Reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México, con absoluto respeto 

a los derechos humanos, particularmente los 

derechos  sexuales y reproductivos 

Para 2030 reducir 50% la tasa específica de fecundidad en adolescentes y 

erradicar el embarazo en niñas entre 10 y 14 años de edad 



• La evaluación de cualquier política pública en México es una herramienta 

fundamental para conocer su efectividad y  grado de contribución a la 

resolución de los problemas sociales y económicos del país y por ello 

indispensable para la toma de decisiones. 

• La evaluación y monitoreo de la ENAPEA  se realizó considerando  la 

construcción de indicadores de  proceso, resultado e impacto alineados al 

objetivo general, objetivos específicos y a las acciones  de la Estrategia. 

• El diseño del plan de monitoreo estuvo a cargo del Instituto Nacional de 

Salud Publica (INSP). 

 

Evaluación y monitoreo de la Estrategia 

 



Objetivos específicos 

1. Contribuir al desarrollo 
humano y las oportunidades de 
las y los adolescentes en México  

2. Propiciar un entorno 
habilitante que favorezca las 

decisiones libres, responsables e 
informadas de las y los 

adolescentes sobre el ejercicio 
de su sexualidad y la prevención 

del embarazo 

3. Asegurar la oferta de la gama 
completa de métodos 

reversibles, incluyendo los ARAP, 
para garantizar una elección 

libre e informada y la 
corresponsabilidad del varón en 

ejercicio de la sexualidad 

4. Incrementar la demanda y 
calidad de los servicios de salud 

sexual y reproductiva con 
calidad para adolescentes 

5. Garantizar el derecho de las 
niñas, niños y la población 

adolescente a recibir educación 
integral de la sexualidad en 

todos los niveles educativos de 
gestión pública y privada  
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• Perspectiva de género 

con corresponsabilidad 

entre mujeres y 

hombres 

 

 

• Interculturalidad 

 

 

• Coordinación 

Interinstitucional 

Componentes de la ENAPEA 



Indicadores • 19 con información de fuentes 
secundarias 

• 39 de carácter administrativo, para 
alimentar por las dependencias 

• 5 requieren de fuente de información 

63 
indicadores  

• Sexo 

• Grupo de edad (10-14 y 15-19) 

• Ámbito de residencia 

• Condición étnica 

• Entidad y/o región 

• Institución de atención (para los de 
servicios de salud) 
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Diagrama general de evaluación integral de la ENAPEA 

 



La implementación de 

la Estrategia está a 

cargo del Grupo 

Interinstitucional 

para la Prevención 

del Embarazo en 

Adolescentes 

(GIPEA) que tiene 

como objetivo: 

establecer 

mecanismos de 

coordinación, 

cooperación y 

comunicación que 

permitan dicha 

implementación. 

Coordinador 
SEGOB-

CONAPO 

Vocales: representantes o 
enlaces de las distintas 

dependencias que forman parte 
del GIPEA 

Secretaría 
Técnica 

Presidenta 
INMUJERES 

 Estructura del GIPEA 



 Hasta el momento se han realizado cuatro reuniones del GIPEA 

 Tres días de talleres para discutir y establecer las líneas de acción e 

indicadores para los componentes que plantea la estrategia.  

 Educación inclusiva, integral y flexible 

 Educación integral progresiva e inclusiva en sexualidad 

 Entorno habilitante 

 Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las 

capacidades 

 Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles 

 Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Actividades del GIPEA 

 

 Curso en línea para prestadores de servicios de salud. 

 Página web ¿cómo le hago? Con información para jóvenes y población 

adolescente: comolehago.org 



 
Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente 
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Instalación de los  
Grupos Estatales para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes  
(GEPEA), 2015 
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www.conapo.gob.mx 
 

www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas 
 
 

@CONAPO_mx 
 

     Consejo Nacional de Población 
 

http://www.conapo.gob.mx/
mailto:maria.muradas@conapo.gob.mx
mailto:abraham.rojas@conapo.gob.mx
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas

