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Prevención del aborto en adolescentes mediante la 

educación en salud sexual y reproductiva: 

 

Una perspectiva desde la Encuesta en educación y salud 

sexual y el Análisis Estadístico de Datos Textuales 

Formar e informar sobre la sexualidad, es 

la mejor manera de atender a la juventud 



INTRODUCCIÓN 

La Educación Sexual es el conjunto de actividades que se relacionan con la enseñanza, 

divulgación y difusión acerca de la sexualidad.  

Embarazos precoces por cada mil mujeres: 

Nigeria 233 embarazos  

Brasil 89 embarazos 

Estados Unidos 84 embarazos 

Fuente: Secretaria de Salud de México.  

Martínez, L. (2012). Los países con más embarazos adolescentes.  

Página web: http://www.actitudfem.com/hogar/articulo/los-paises-con-mas-embarazos-adolescentes 

México:  

• 65 embarazos precoces por cada mil mujeres.  

• 3 de cada 10 mujeres se convierten en madres antes de cumplir 20 años.  

• El 40 y 60% de los embarazos entre las jóvenes, son no deseados. 



PROGRAMA “EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL” 

Al inicio de la administración del Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, en el año 

2010 el COESPO lleva a cabo el levantamiento de la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva, así como la 

recopilación de preguntas abiertas sobre lo que quieren saber, de lo cual se han obtenido resultados 

importantes en lo que se refiere al nivel de conocimiento y manejo de la sexualidad entre las y los jóvenes. 

Actividades 

Charlas Cuestionario 
Preguntas 
abiertas 

Inquietudes de 
estudiantes de 

Telebachillerato 

“Educación y 
Salud Sexual" 

Educación y salud sexual 

Relaciones sexuales 

Embarazos no planeados 

Métodos anticonceptivos 

Infecciones de transmisión sexual 

Medidas de autocuidado 



Como parte del Programa de Educación y Comunicación en Población, se han 

realizado pláticas informativas sobre Educación en Salud Sexual y Reproductiva. 

Pláticas Alumnos Planteles Padres de familia 

871 16,242 268 983 

PROGRAMA “EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL” 





DIMENSIONES DE LA ENCUESTA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1. Datos Generales 

2. Conocimiento del cuerpo y cambios hormonales, inicio de asociación entre 
personas de diferente sexo 

3. Percepción, expectativas, del inicio de su vida/actividad sexual 

4. Asociación sexual activa 

5. Cuidados de su salud sexual médica y legal 

6. ITS junto con VIH/SIDA 

7. Métodos Anticonceptivos 

8. Migración 



TUTELA 

El 75.9% de los estudiantes vive con Ambos padres, 

el 4.0% con los Abuelos, el 16.1% sólo con la Mamá y 

el 2.5% con el Papá 

Ambos 

padres

75.2%

Padre

2.5%

Madre

16.1%

Abuelos

4.0%

Tíos

0.9%

Hermanos

0.6%

Con un 

amigo

0.0%

Otros 

parientes

0.6%

CAMBIOS DEL CUERPO 

Al 67.3% de los estudiantes les provoca un 

sentimiento de Gusto, los cambios de su cuerpo. 

67.3%

23.7%

3.7% 4.2%
1.1%



DEFINICIÓN DE LA MASTURBACIÓN 

El 69.8% de las y los jóvenes definieron la 

masturbación en primer lugar como 'Un acto para 

conocer mi cuerpo, sentir placer y satisfacción' y 

en segundo lugar como 'No sé' con porcentajes 

del 39.4% y 30.4% respectivamente. 

39.4%

21.6%

1.6%

6.3%

0.7%

30.4%

Un acto para conocer mi cuerpo,

sentir placer y satisfacción

Un acto que puede afectar mi

salud física y mental

Una forma de relacionarme con mi

pareja

Una forma dañina de sentir placer

Un acto que me produce culpa

No sé

EDAD PARA INICIAR SU VIDA SEXUAL 

La edad en que la mayoría de las y los jóvenes 

piensan iniciar su vida sexual se encuentra entre 

los 15 y los 25 años, predominando dos edades, 

las de 18 y 20 años con porcentajes del 24.4% y 

26.2% respectivamente. 

18 20 15 a 25 otras edades

24.4% 26.2%

95.2%

4.8%



PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar juega un rol importante 

en la planeación de la mayoría de las y los 

jóvenes, ya que el 93.6%  piensa tener Entre 1 y 

3 hijos. 

Ninguno 1 2 3 Más de 3

1.3%

11.6%

64.1%

18.0%

5.1%

INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

El 19.6% de las y los jóvenes reportaron haber 

tenido  al menos una relación sexual.  

No Sí

80.4%

19.6%



EDAD DE SU PRIMERA RELACIÓN 

SEXUAL 

De las y los jóvenes  que reportaron haber tenido 

al menos una relación sexual, el 73.1%  reportó 

haberla tenido entre los 15 y los 19 años. 

menos de 
15

25.7%
15 a 19
73.1%

más de 19

1.3%
62.9%

19.0%

1.7%

11.2%

3.8%

1.5%

Novio/a

Amigo/a

Familiar

Conocido/a

Recién conocido/a

Personas en ejercicio de

la prostitución

CONVIVENCIA DE PRIMERA 

RELACIÓN SEXUAL 

Así también de las y los jóvenes  que tuvieron al 

menos una relación sexual, el 62.9%  reportó 

haberla tenido con su Novio/a. 



41.5%

26.1%

27.2%

1.5%

2.3%

0.4%

1.1%

Amor

Deseo

Curiosidad

Presión del novio/a

Fue contra mi voluntad

Presión de amigos y…

Por conseguir dinero

DECISIÓN DE SU PRIMERA 

RELACIÓN SEXUAL 

El motivo por el cual las y los jóvenes  decidieron 

tener su primera relación sexual, fue en su 

mayoría por  Amor con un 41.5%. 

ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

El 18.9% de las y los jóvenes reportaron no acudir 

con ningún médico para atender asuntos 

relacionados con su salud sexual y reproductiva, 

mientras que el 13.5% acude al médico general, el 

63.9% con otro tipo de médico y el resto acude con 

especialistas en ginecología y urología. 

General

13.5%

Urólogo

0.3%

Ginecólogo

3.4% Ninguno

18.9%

Otro

63.9%



31.4%

20.8%

2.6%

28.5%

5.7%

3.8%

7.0%

Quieren esperar a ser mayores

No quieren correr el riesgo de

un embarazo

No han tenido la oportunidad

No estar emocionalmente listos

para hacerlo

Miedo a adquirir enfermedades

No he conocido a nadie con

quien quiera hacerlo

Por mis valores y creencias

MOTIVO POR ESPERAR A TENER 

RELACIONES SEXUALES 

Las y los jóvenes  que decidieron no tener 

relaciones sexuales, expresaron en primer 

lugar  que  Quieren esperar a ser mayores 

con un 31.4% y en segundo lugar No estar 

emocionalmente listos para hacerlo con un 

28.5%. 

SERVICIOS DE SALUD A LOS 

QUE ACUDEN 

Son tres los tipos de servicios de salud a los que 

principalmente acuden las y los jóvenes: 

Medicina preventiva, Medicina curativa y 

Educativos en salud. 

Medicina 

preventiva

24.6%

Medicina 

curativa

21.6%
Ginecológicos

5.3%

Odontológicos

12.9%

Vigilancia 

epidemiológica

2.0%

Educativos en 

salud

23.7%

Salud 

reproductiva

9.9%



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Es importante informar a las y los 

jóvenes acerca de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos, ya que solo 

el 49.1%  informaron conocerlos.  

De los jóvenes que informaron 

conocerlos, en 11 de los 13 derechos 

se identificó que menos del 50% de  los 

estudiantes los conocían, en los 2  

restantes el nivel de conocimiento fue 

mayor.  

51.2%

44.3%

10.5%

50.7%

45.4%

38.4%

34.8%

28.6%

28.2%

42.0%

43.8%

45.1%

21.2%

Yo decido libremente sobre mi cuerpo

y mi sexualidad.

Tengo derecho a ejercer y disfrutar

plenamente mi vida sexual.

Puedo manifestar públicamente mis

afectos.

Sólo yo puedo decidir con quién

compartir mi vida y mi sexualidad.

Todos deben respetar mi intimidad y

mi vida privada.

Tengo derecho a vivir libre de violencia

sexual.

Mi derecho a la libertad reproductiva.

Debemos tener igualdad de

oportunidades y equidad.

Tengo derecho a vivir libre de toda

discriminación.

Debo tener acceso a información

completa, científica y  laica sobre la…

Tengo derecho a una educación sexual.

Tengo derecho a los servicios de salud

sexual y a la salud reproductiva

Puedo participar en las políticas

públicas sobre sexualidad.



Transfusión

de sangre

Por tener

relaciones

sexuales sin

protección

Compartir

artículos

personales

Durante el

embarazo

3.2%
1.1%

34.5%
36.5%

OPINIÓN DE LAS FORMAS DE CONTRAER 

VIH/SIDA 

Por otro lado, algunos jóvenes consideraron 

que "No se contrae"  por transfusiones de 

sangre, relaciones sexuales sin protección, 

compartir artículos de higiene personal o 

durante el embarazo.  

Por un abrazo Por un beso

14.6%

10.0%

Con relación a las diferentes formas en que se 

puede contraer el VIH/SIDA, se percibieron 

algunos niveles de confusión entre las y los 

jóvenes, ya que algunos consideraron que "Se 

contrae" por un abrazo o un beso.   



Naturales De barrera Hormonales Quirúrgicos Intrauterino

57.2%

44.2%

53.1%

42.8%

36.2%

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 
El nivel de conocimiento entre las y los jóvenes acerca de los métodos 

anticonceptivos lo encabeza los métodos Naturales, seguidos de los 

Hormonales, con el 57.2%  y el 53.1 respectivamente. 



64.0%

93.4%

74.5%

20.2%

61.4%

51.8%

11.6%

19.3%

Condón Femenino

Condón Masculino

Píldoras anticonceptivas

Implante

Parche

Inyectables

Anillos

Espermaticidas

CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS 

El conocimiento de los tipos de anticonceptivos 

entre las y los jóvenes es determinante en la 

prevención de embarazos no deseados, contagio 

de infecciones de transmisión sexual o como 

instrumento de planificación familiar; los más 

conocido son el Condón Masculino y las 

Píldoras anticonceptivas. 

6.5%

66.5%

15.1%

1.1%

4.2%

3.8%

1.0%

1.8%

Condón Femenino

Condón Masculino

Píldoras anticonceptivas

Implante

Parche

Inyectables

Anillos

Espermaticidas

ANTICONCEPTIVOS DE MAYOR USO 

Los métodos anticonceptivos de mayor uso 

entre las y los jóvenes son el Condón Masculino 

y las Píldoras anticonceptivas.  



PÍLDORA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

(PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE) 

El 56.6% de las y los jóvenes conocen la 

Píldora de anticoncepción de emergencia (del 

día siguiente); y de estos solamente el 12.9% 

la ha tomado o ha ayudado a que alguien la 

tome.  

La información que obtienen las y los 

jóvenes acerca del tema de salud sexual y 

reproductiva, se deriva principalmente de los 

Padres, Maestros y de Pláticas por 

instituciones externas.  

57.4%

33.8%

27.9%

16.1%

32.1%

28.1%

35.9%

5.3%

74.5%

45.4%

Padres

Familiares

Amigos

Compañero de escuela

Televisión

Internet

Libros, revistas

Radio

Maestros

Pláticas por instituciones

externas



 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

CORPUS: EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL 

• Preguntas (dudas o inquietudes) de forma escrita, con 

sus propias palabras. 

• De  manera completamente anónima (solo la preguntas). 

• Solicitud de charlas: un COBAEV (Colegio de Bachilleres 

del Estado de Veracruz)  y una Telesecundaria. 

 

Saben, ¿Qué 

métodos 

anticonceptivos 

existen? 

¿? 



 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

CORPUS: EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL 



OBJETIVOS DE ESTUDIO 

Objetivos específicos: 

 

1. Conocer las inquietudes e intereses de la población estudiantil 

2. Identificar palabras más características por año (2012, 2013 y 2014)   

3. Comparar las palabras más características por categorías en los distintos años. 

4. Identificar la evolución del vocabulario (palabras y segmentos) de los años 2012, 2013 y 2014. 

Objetivo general:   

Identificar las preguntas más frecuentes que los estudiantes de Telebachillerato se hacen sobre el tema de 

educación y salud sexual, con la finalidad de actualizar y enriquecer las charlas informativas de acuerdo a 

los intereses de los adolecentes. 



BASE DE DATOS 

• Contiene 4065 preguntas de estudiantes de Telebachillerato de las zonas A, B, C y D.  

• Abarca 44 municipios de Veracruz.  

• Durante los años 2012, 2013,y 2014. 

 

 No. PREGUNTA CATEGORÍA AÑO 

1 
QUE PASA SI NO TIENES SEXO PUEDES TENER ALGUNA CONSECUENCIA 

EL NO TENER SEXO 
2 1 

2 QUE ES MASTURBACION 1 1 

3 
SI TIENES RELACIONES SEXUALES Y NO TOMAS NADA EL PRIMER DIA Y 

YA TOMAS HASTA EL SEGUNDO DIA PUEDES QUEDAR EMBARAZADA 
3 1 

4 QUE RIESGO CORRO AL TENER RELACIONES SEXUALES 2 1 

5 COMO SE  CONTAGIA EL VIH 5 1 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

4064 COMO SABER LO BASICO DE UNA RELACION SEXUAL 2 3 



EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

(AEDT) 

Es una herramienta estadística que se encarga de estudiar grandes corpus (textos completos que 

se someten a análisis) sin perdida de información. Fue propuesto por Ludovic Lebart y André Salem 

en 1994. 

 

Elementos del AEDT: 

 

Formas gráficas: secuencia de caracteres no delimitadores (en general letras) comprendida entre 

dos caracteres delimitadores (espacios en blanco o signos de puntuación). 

 

Unidades léxicas: son palabras o segmentos repetidos. 

 

 



RESULTADOS 

EDSS: Educación y salud sexual 

RSEX: Relaciones sexuales 

EMNP: Embarazos no planeados 

MANT: Métodos anticonceptivos 

ITS: Infecciones de transmisión sexual 

MAUT: Medidas de autocuidado 



Número total de respuestas (preguntas) 4064 

Número total de palabras 35,696 

Número de palabras distintas 1,905 

Porcentaje de palabras distintas 5.3 

Corpus original 
(Antes del filtro) 

Número total de palabras 21,982 

Número de palabras distintas 418 

Palabras eliminadas 1,487 

Porcentaje de palabras seleccionadas 61.58 

Vocabulario seleccionado 
(Después del filtro) 

¿Qué preguntarías 

sobre Educación y 
Salud Sexual? 



CARACTERIZACIÓN DEL VOCABULARIO POR AÑO 

MEDIANTE AC  

Año 2012 

Palabras características 

DIAS 

FERTIL 

MUJER 

PERIODO 

PASTILLAS 

FERTILES 

MUJER ES 

CONVENIENTE 

CUANDO ES 

PERIODO FERTIL 

USAR 

EDAD ES 

Año 2013 

Palabras características 

ITS 

CONTAGIO 

SALUD 

ITS EXISTEN 

ITS MAS 

HERPES 

MASTURBO 

SALUD SEXUAL 

ESTAS EMBARAZADA 

RELACIONES SEXUALES 

ALGUNA ITS 

MASTURBAN 

Año 2014 

Palabras características 

TRANSMISION 

TRANSMISION SEXUAL 

ENFERMEDADES 

INFECCIONES 

EMBARAZOS 

EMBARAZO NO 

SEXUAL 

PLANEADO 

EMBARAZO NO PLANEADO 

INFECCION 

SIDA 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Los estudiantes en el año 2012 

preguntaron más sobre el 

periodo de fertilidad de la mujer 

y el uso de pastillas. 

 

Los estudiantes en el año 2013 

sus inquietudes fueron acerca 

de las ITS que existen y su 

contagio, las relaciones 

sexuales y la masturbación. 

Hasta el mes de marzo del 

presente año, los estudiantes 

tienen dudas sobre los temas 

de ITS, embarazos no 

planeados y métodos 

anticonceptivos. 



La evaluación de la frecuencia de 

las interrogantes de las y los 

jóvenes, permitió identificar 

aquellos temas que resultan de 

mayor interés y posteriormente se 

identificó que conforme pasa el 

tiempo las interrogantes cambian, 

ya que de 2012 a 2014 cambió el 

interés en la temática de las y los 

adolescentes. 

Esto sin duda refuerza las 

acciones y consideraciones 

incluidas en las campañas de 

difusión. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

 



Desde el enfoque cronológico se 

identificó que debido a diferentes 

factores económicos, políticos, sociales, 

culturales y demográficos, las y los 

adolescentes cambian su interés por 

aprender acerca de la educación sexual. 

Se identificaron los cambios en las interrogantes 

de los estudiantes en el desarrollo de su 

sexualidad conforme pasa el tiempo, en los años 

2012, 2013 y 2014 en las Zonas Xalapa A, B, C y  

D, del sistema Telebachillerato. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

 



Mientras que en Embarazos No 
Planeados, es acerca del Aborto, 
Quedar Embarazadas y en 2014 
Métodos de Prevención de 
Embarazos No Deseados. 

En el tema de Educación y Salud 
Sexual, les interesa conocer sobre 
la masturbación, tanto masculina 
como femenina. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

 



Dimensiones de Estudio Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Educación y Salud 

Sexual 

Fértil del hombre. 

Mi (tu) vida sexual. 

Edad es conveniente (recomendable). 

Es malo masturbarse.  

Es malo masturbarse.  

Tener relaciones sexuales. 

Es malo masturbarse.  

Tener relaciones. 

 

Relaciones Sexuales 

Relaciones sexuales (con, cuando). 

Tener sexo oral. 

Relaciones (es conveniente, es recomendable, recomendable 

tener). 

Es malo tener. 

Con tu pareja. 

En su periodo. 

Relaciones sexuales (tener, con, 

cuando). 

Para tener relaciones. 

Puedo tener relaciones. 

Es malo tener. 

Su primera vez.  

Tener relaciones sexuales. 

Para tener relaciones. 

Malo tener relaciones. 

Embarazos No 

planeados 

Puedes quedar embarazada. 

Puedo quedar embarazada.  

Embarazo no planeado.  

Embarazo no deseado. 

Quedar embarazada (si, en). 

Puedes quedar embarazada.  

Embarazo (s) no deseado 

(s). 

Embarazo no planeado.  

Métodos 

Anticonceptivos 

Método (s) anticonceptivo (s) (es, mejor, más, son, existen).  

Pastilla día siguiente. 

No quedar embarazada. 

Anticonceptivos (son más, es más, más efectivo, más 

seguro).  

Pastilla día siguiente. 

Método (s) anticonceptivo (s) (es, 

más, seguro, cuales, más existen). 

Anticonceptivo (s) (es más, más 

seguro, más seguros).  

Como se usan. 

Método anticonceptivo es. 

Anticonceptivo es más. 

Métodos más efectivos.  

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

Cuantas ITS existen 

Relaciones sexuales (tiene, tener, tengo, tienen). 

Primera relación sexual. 

Relaciones sin protección. 

ITS más comunes.  

Haber  tenido relaciones. 

Relaciones sexuales (sin, tienen). 

Tu primera vez. 

Síntomas del VIH.  

Enfermedades se 

transmiten. 

Transmisión sexual. 

Tener relaciones sexuales. 

Métodos de 

Autocuidado 

Como saber si. 

Su primera vez. 

Mujer tiene relaciones. 

Cuando tienes relaciones.  

Relaciones sexuales (tener, tienen, 

tienes). 

Primera relación sexual. 

Cuando tienes relaciones sexuales. 

Tener relaciones sexuales. 

Tiene relaciones. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

 



Finalmente, los estudios realizados refuerzan el trabajo 

que se realiza mediante las campañas de difusión del 

CONAPO; sin embargo, consideramos que estos 

resultados aportan elementos para trascender en la 

enseñanza y atención de la Educación en Salud Sexual 

y Reproductiva, así como en la prevención de problemas 

de Embarazos no Planeados y/o No Deseados, 

Embarazo en Adolescentes, Abortos y Mortalidad 

Materna, entre otros. 

Base de 
datos 

Corpus 

Palabras 
características y 

Respuesta 
modales 

Análisis de 
correspondencia  

La SEXUALIDAD no se enseña como las Matemáticas: 

“bajo el razonamiento lógico”, se enseña como la 

Estadística: “con base en la MODA”. 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS TEXTUALES 

 



CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DE VERACRUZ 

 

Tel. 01 228 8186044 01 228 8171962 

 

coespover@segobver.gob.mx 

aarguello@segobver.gob.mx 

Prevención del aborto en adolescentes mediante la 

educación en salud sexual y reproductiva: 

 

Una perspectiva desde la Encuesta en educación y salud 

sexual y el Análisis Estadístico de Datos Textuales 

Gracias 

mailto:coespover@segobver.Gob.mx


 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

Objetivo 1.- Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México  

Descripción 

El desarrollo humano comprende la generación del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias, actitudes y metas que pueden 

adquirir las personas y que, junto con las opciones sociales, determinan la calidad de vida. La evidencia científica muestra que tanto la escolaridad 

como las oportunidades laborales pertinentes, están asociadas a una menor fecundidad adolescente, a mejores niveles de alimentación, salud, 

esperanza de vida, ingresos y trabajo. 

Línea de Acción 1. Asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y municipal. 

Descripción 

La SEP está llevando a cabo diferentes estrategias para evitar la deserción escolar en la educación obligatoria y para aumentar la cobertura de la 

EMS. La evidencia indica que la permanencia en la escuela contribuye a reducir el riesgo de embarazo; por esta razón, se propone fortalecer estas 

acciones.  

Acción 

Ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes hasta el nivel medio superior  del Programa Nacional de Becas de la SEP y de 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social de  la SEDESOL o en su caso mantener las acciones afirmativas ya establecidas en sus reglas de  

operación, con la finalidad de evitar la deserción escolar, aumentando la reinserción y permanencia en los estudios.  

ACTIVIDAD Nombre 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Asesoría, Atención Médica, Atención por lada 800, Beca, Boletín, Canalización, Cápsulas, Conferencias, Consulta médica, 

Conversatorios, cursos en línea, Cursos presenciales, Diseño de Material Informativo, Distribución de Material Informativo, 

Encuesta, Entrevista Prensa, Entrevista Radio, Entrevista Televisión, Feria, Foro, Investigaciones, Material, Página web, 

Plataformas virtuales, Plática, Programa, Publicaciones, Revista, Taller 

CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Realizada 

En planeación 

En Proceso 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

Objetivo 1.- Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México  

Descripción 

El desarrollo humano comprende la generación del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias, actitudes y metas que pueden 

adquirir las personas y que, junto con las opciones sociales, determinan la calidad de vida. La evidencia científica muestra que tanto la escolaridad 

como las oportunidades laborales pertinentes, están asociadas a una menor fecundidad adolescente, a mejores niveles de alimentación, salud, 

esperanza de vida, ingresos y trabajo. 

Línea de Acción 1. Asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y municipal. 

Descripción 

La SEP está llevando a cabo diferentes estrategias para evitar la deserción escolar en la educación obligatoria y para aumentar la cobertura de la 

EMS. La evidencia indica que la permanencia en la escuela contribuye a reducir el riesgo de embarazo; por esta razón, se propone fortalecer estas 

acciones.  

Acción 

Ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes hasta el nivel medio superior  del Programa Nacional de Becas de la SEP y de 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social de  la SEDESOL o en su caso mantener las acciones afirmativas ya establecidas en sus reglas de  

operación, con la finalidad de evitar la deserción escolar, aumentando la reinserción y permanencia en los estudios.  

META PROGRAMADA 

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA 

ACTIVIDAD 

Dependencia Responsable 

Área Responsable 

ACTIVIDAD REALIZADA Institucional (X) 

Interinstitucional (X) 

Instituciones Involucradas 

TIPO DE MEDICIÓN 
Cualitativa (Sí, No) 

Cuantitativa (Cantidad) 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

Objetivo 1.- Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México  

Descripción 

El desarrollo humano comprende la generación del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias, actitudes y metas que pueden 

adquirir las personas y que, junto con las opciones sociales, determinan la calidad de vida. La evidencia científica muestra que tanto la escolaridad 

como las oportunidades laborales pertinentes, están asociadas a una menor fecundidad adolescente, a mejores niveles de alimentación, salud, 

esperanza de vida, ingresos y trabajo. 

Línea de Acción 1. Asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles federal, estatal y municipal. 

Descripción 

La SEP está llevando a cabo diferentes estrategias para evitar la deserción escolar en la educación obligatoria y para aumentar la cobertura de la 

EMS. La evidencia indica que la permanencia en la escuela contribuye a reducir el riesgo de embarazo; por esta razón, se propone fortalecer estas 

acciones.  

Acción 

Ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes hasta el nivel medio superior  del Programa Nacional de Becas de la SEP y de 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social de  la SEDESOL o en su caso mantener las acciones afirmativas ya establecidas en sus reglas de  

operación, con la finalidad de evitar la deserción escolar, aumentando la reinserción y permanencia en los estudios.  

PLAZO 

Corto 

Mediano 

Largo 

NIVEL 

Lugar (sede) 

Localidad 

Municipal 

Estatal 

Región o distrito 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

A QUIENES Y CUÁNTOS SE BRINDÓ LA ATENCIÓN 

Niños 

Niñas 

Adolescentes Hombres 

Adolescentes Mujeres 

Jóvenes Hombres 

Jóvenes Mujeres 

Adultos hombres 

Adultos Mujeres 

AM Hombres 

AM mujeres 

Población Escolarizada 

Población No Escolarizada 

Población Semi-Escolarizada 

Escuelas NB 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 

Escuelas NMS Bachillerato 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 

Escuelas NMS Tecnológico 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 

Escuelas NS Universidad 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 

Escuelas NS Universidad Intercultural 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 

Escuelas NS Tecnológico 

Condición Rural (R) Urbana (U) Indígena (I) 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

A QUIENES Y CUÁNTOS SE BRINDÓ LA ATENCIÓN 

Personal Administrativo 

Personal de Asesoría Técnica   Pedagógica u otros 

Docentes Hombres 

Docentes Mujeres 

Directores 

Directoras 

Personal Médico Hombres 

Personal Médico Mujeres 

Paramédicos Hombres 

Paramédicos Mujeres 

Personal de administrativo del sector salud Hombres 

Personal de administrativo del sector salud Mujeres 

Voluntarios 

Voluntarias 

Madre o Tutora 

Padre o Tutor 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

FECHA INICIAL 

FECHA FINAL 

  DURACIÓN 

PERIODICIDAD 

única Vez 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Bimestral 

Trimestral 

Cuatrimestral 

Semestral 

Anual 

NÚMERO DE RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD 
Hombres 

Mujeres 

 CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EMPLEADO 

Estatal 

Federal 

Donación 

Fondos Internacionales 

Institucional Compartido 

Sueldos y Salarios del personal participante en la actividad 

Sólo Víaticos 



 MATRIZ PARA EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

LA ENAPEA 

RECURSO MATERIAL E INSUMOS EMPLEADOS (sólo si fueron adquiridos 

presupuestalmente) 

Angel que se incluya campo de especificación de la procedencia 

Papelería 

Material didàctico de apoyo 

Preservativos Masculino 

Preservativos Femenino 

Parche 

Implante Subdérmico 

DIU medicado 

Orales 

Inyectables 

Vasectomía 

Salpingoclasia 

PAE 

Cómputo 

Multimeida 

Vehículo Institucional 

Vehículo Personal 

Procedencia 

CITADO EN EL INFORME 
SI-NO 


