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1.  Entidad Federativa 

Campeche 
 

 

2.  Directorio   del   Grupo   Estatal   para   la   Prevención   del   Embarazo   en 

Adolescente 
 

 

▪ Lic. Sergio Ricardo Leal Gómez, Secretario Técnico del Consejo Estatal 
de Población y Coordinador del GEPEA 

 

 

▪    Mtra. Adriana Ortiz Lanz, Directora General del Instituto de la Mujer del 
Estado de Campeche y Secretaria Técnica del GEPEA 

 

 

▪    Dr. Ricardo Koh Cambranis, Secretario de Educación 
 

 

▪    Dr. José Luis González Pinzón, Secretario de Salud 
 

 

▪    Dr. Jorge Heberto Méndez Vales, Delegado Estatal del IMSS 
 

 

▪ Dr.  Humberto  Cabrales  Aguilar,  Jefe  de  servicios  de  la  Dirección 
Normativa de Supervisión y Calidad y Suplente en ausencia del titular de 
la representación del ISSSTE en Campeche 

 

 

▪ C. Eduardo Arévalo Muñoz, Director General del Instituto de la Juventud 
del Estado de Campeche 

 

 

▪    Lcda. Sonia María Castilla Treviño, Directora General del Patronato del 
Sistema DIF Estatal 

 

 

▪    Lic. Cristian Castro Bello, Secretario de Desarrollo Social y Humano 
 

 

▪ Mtra. Katia Vanessa Barrera Blanquet, Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal  de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  
y Adolescentes 

 

 

▪    Ing.  José  Isacc  Martínez  Vázquez,  Subdelegado  de  la  Secretaría      
     de Educación Pública 

 

 

▪    Profr. Nehemías Chi Canché, Delegado Estatal del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas



 
 

▪ Mtra. María Martina Kantún Can, Titular de la Oficina de 

Representación de la Coordinación Nacional PROSPERA 

Programa de Inclusión Social en el Estado de Campeche 
 

▪    Mtro. José Román Ruiz Carrillo, Rector de la Universidad  
     Autónoma de Campeche 

 

▪    Lic. Gerardo Montero Pérez, Rector del Instituto Campechano 
 

▪    Lic.  Emanuel Eliud Cu  Sánchez, Director del  Centro  de   
     Desarrollo  e Investigación sobre Juventud, A.C 

 

▪    Lcda.   Isabel   Rodríguez   Casanova,   Coordinadora   de    
     Servicios Integrales en Sexualidad, A.C. 

 

▪    Lcda. Edith Carrillo Hernández, Presidenta de Mi Voz Mi  
     Libertad, A.C. 

 
3.  Informe de Actividades del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes 

Consejo Estatal de Población (Coordinación del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente) 
 

El  Grupo  Estatal  para  la  Prevención  del  Embarazo  Adolescente  (GEPEA)  
tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación, cooperación, y 
comunicación para implementar en el Estado de Campeche, la Estrategia Nacional 
de Prevención de Embarazo en Adolescentes, con la finalidad de reducir la tasa de 
embarazo en este grupo etario en el Estado de Campeche y contribuir de esta 
forma a su reducción en el País. 

 
El GEPEA lo coordina en el Estado la Secretaría Técnica del COESPO y lo 
integran: El Instituto de la Juventud, Secretaría de Salud, Sistema Integral para la 
Protección de Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  Secretaría  de  Educación,  
Delegación  del  Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto de la 
Mujer, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Delegación de la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Delegación de la Secretaría de Gobernación,    Universidad    
Autónoma    de    Campeche,    Instituto    Campechano, Delegación de PROSPERA, 
Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventudes, A.C., Mi voz, mi Libertad, 
A.C., Servicios Integrales en Sexualidad, A.C. 

 
Desde su instalación el 16 de junio de 2015 el GEPEA sesiona de manera ordinaria 
dos veces al año para la toma de acuerdos, seguimiento y presentación de informes 
de avances. Desde su instalación a la fecha igualmente se han tenido dos reuniones 
de carácter extraordinario para atender temas en específico en de salud y 



 
 

coordinación de acciones. Se presentaron 3 informes de avances de la situación del 
embarazo adolescente en el estado a partir de registros administrativos de la 
Dirección del Registro Civil; integración de informes de acciones a la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Población, se integró y validó el Reglamento de 
Operación del GEPEA, entre otras acciones de seguimiento y coordinación de 
acciones. 
 

Gráfica 1 y 2. Tasa de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) 2014-2015 

 
 
 

Gráfica 3 y 4. Tasa de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica 5. Tasa de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Tasa de Fecundidad adolescentes de 15 a 19 años de edad del Estado 
 de Campeche, 2014-2018 

Año TFA 

2014 82.62 

2015 83.86 

2016 83.61 

2017 81.97 

2018 81.18 
                      Fuente: Estimaciones del Conapo con base en los datos de la ENADID 2014-2018/Inegi. 

 
En el año de 2019 se realizaron 2 reuniones del GEPEA en el que se presentó (18 
junio de 2019) el Informe 2018 y por parte del Sistema Estatal de Protección Integral 
de los Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  el  documento  
"Mecanismo  para  la Articulación  Intersectorial  para  la  Atención  de  Niñas  
y  Adolescentes  Madres  y/o Embarazadas (NAME) y Sustento Normativo", 
que se acordó revisar y analizar entre los integrantes del GEPEA y establecer en 
el orden del día de la siguiente Reunión Ordinaria del año 2020. 
 
El propósito de este mecanismo es intervenir en algunas de las causas 
subyacentes de la fecundidad temprana y muy temprana, para romper con los 
componentes clave del ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza y de 
mantenimiento de las desigualdades de género. 
 
Este producto fue elaborado con apoyo de un servicio de consultoría de 
(Investigación en Salud y Demografía, S.C.), auspiciado por UNFPA; y para su 



 
 

conclusión se identificaron 33 protocolos, modelos y rutas críticas existentes a nivel 
nacional vinculados a la atención y protección de las NAME a través de una revisión 
documental y entrevistas a expertos/as en el tema; se sintetizó la información y se 
elaboraron recomendaciones a partir de ésta; y se desarrolló el Algoritmo para la 
identificación y atención integral de NAMES, cuyo alcance deberá ser de carácter 
nacional. El algoritmo se integra por cuatro puertas de entrada (servicios de salud, 
educativos, de procuración de justicia y comunidad), seis ventanas de atención y 
10 preguntas que permiten ir referenciando a los servicios correspondientes a la 
NAME. El Mecanismo fue aprobado en la Decimoquinta Reunión Ordinaria del 
GIPEA, celebrada el 10 se septiembre de 2018. 

 
En la segunda reunión efectuada el 18 de diciembre de 2019 se presentó el 
Servicio de   Información   Georreferenciada   para   la   Prevención   de   
Embarazos   en Adolescentes  del  Estado  de  Campeche  a  cargo  del  
Instituto  Nacional  de Estadística y Geografía en Campeche, con el objetivo de 
contar con una herramienta sistematizada que permita focalizar las características, 
frecuencia y entorno del fenómeno de embarazos en adolescentes, para coadyuvar 
en la definición de políticas públicas e implementar estrategias para prevenirlo, 
atenderlo y erradicarlo. 
 
Es un Proyecto desarrollado para el Gobierno de Nuevo León a traves del GEPEA 
y la Coordinación del INEGI de esa Entidad, se pretende replicar en el Estado de 
Campeche al terminar el Proyecto se entregará: 1 Prototipo, Guía de instalación, 
Metadatos. 
 
Este Proyecto proporciona las siguientes herramientas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en dicha  reunión  el  Instituto  de  la  Mujer  del  Estado  de Campeche, 
Secretaría de Salud y el Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 

Tabla 2. Herramientas SIG Embarazo Adolescente

•Plataforma Mapa Mx SIG

•Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE 11/2019

•Marco Geoestadístico Nacional (Localidades, vías de comunicación)

•Datos de población y vivienda

•Registros administrativos de Nacimientos obtenidos del Portal de Datos Abiertos 
del Gobierno de la República (Desagregación a nivel localidad, periodo 
seleccionado 2015 – 2017).

•Servicios de dependencias.

•Logra caracterización del fenómeno del embarazo, mediante consultas que 
permiten analizar información por: Rango de edad, Estado civil, Nivel de 
educación, Ocupación

•Correlacionar con información del DENUE y con variables estadísticas del INEGI 
proveniente de los Censos Económicos, de Población y Vivienda, para: Determinar 
áreas de riesgos de embarazos, Promoción de proyectos, Formular atenciones de 
prevención y atención, Difundir servicios que ofrecen las instituciones



 
 

expusieron las acciones que en materia de prevención de embarazo en 
adolescente realizaron en el 2019 y que se exponen en este documento. 
 

Tabla 3. Acuerdos para su atención en Reunión Ordinaria GEPEA 
PRODUCTOS ATENCIÓN GEPEA 

Mecanismo  para  la Articulación  Intersectorial  para  
la  Atención  de  Niñas  y  Adolescentes  Madres  y/o 
Embarazadas (NAME) y Sustento Normativo  

Reunión Ordinaria 
GEPEA  

(Julio 2020) 
Establecer la Ruta 

de Trabajo 

Servicio de   Información   Georreferenciada   para   la   
Prevención   de   Embarazos   en Adolescentes  del  
Estado  de  Campeche  

Subgrupos de trabajo GEPEA 

 

Al momento no se han establecido Subgrupos de trabajo en el GEPEA, por lo que 
de acuerdo a la recomendación en la Revisión del Informe GEPEA 2019, se 
considerará la viabilidad y realizar una propuesta para presentar a los integrantes 
del Grupo. 
 
La coodinación técnica asistió a la Decimonovena Reunión Ordinaria del Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), la cual 
se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre del 2019 en el Salón Revolución de la 
Secretaría de Gobernación.  
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta GEPEA 2019 para Campeche se 
detectaron las siguientes necesidades de apoyo en capacitación y asistencia 
técnica que para continuar impulsando la ENAPEA de manera adecuada y efectiva 
en la Entidad, estas son: 
 

 Apoyo político para otorgar mayor prioridad y peso en la Agenda Pública 
Estatal al tema del Embarazo en Adolescentes 

 Fortalecer la articulación inter-institucional 

 Instalar los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo 

 Recibir capacitación, apoyo o asistencia técnica para Elaborar un 
documento que adecue la ENAPEA al contexto estatal 

 Elaborar o fortalecer el Plan de Trabajo del GEPEA 

 Elaborar un diagnóstico estatal sobre la situación del embarazo en 
adolescentes 

 Metodologías para implementación efectiva del Plan de Trabajo 

 Elaborar un Plan de Monitoreo y Evaluación de su Plan de Trabajo 

 Desarrollar indicadores estatales de resultado, proceso e impacto para 
medir los avances en la implementación de la ENAPEA en el Estado 

 Estrategias para fortalecer la articulación inter-institucional 

 Elaborar estrategias y planes de trabajo municipales 
 
Instituto  de  la  Mujer  del  Estado  de  Campeche  (Secretaría  Técnica  del  
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente) 
 



 
 

Mediante el Proyecto Programa Integral para la Prevención, Atención y Difusión de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Campeche (PROEQUIDAD 2019) (INMUJERES) y con una inversión de 
2 millones 650  mil  410,  se  llevó a  cabo  8  Metas  “Implementar  Acciones  
que  fortalezcan la Estrategia  para  la  Prevención  de  Embarazos  en  
Adolescente  alineada  a  la Estrategia Nacional”, la cual tuvo como participantes 
a 4, 036 personas de los cuales 1,771 son hombres y 2,265 son mujeres. Las 
acciones que se llevaron a cabo son  44 Talleres  a  880  Niñas,  Niños  y  
Adolescentes  con  temas  sobre  autonomía  y empoderamiento,  autocuidado  y  
cuidado  de  la  salud  sexual  y  reproductiva,  nuevos modelos de masculinidad y 
proyecto de vida, y  conocimiento y salud del cuerpo con énfasis en prevención de 
la violencia sexual, 16 Talleres para 320 madres y padres y/o cuidadores de NNA, 
5 Ferias y foros de servicios para la población adolescente y sus familias, 2 Foros 
sobre sexualidades para personal que atiende NNA, 1 Estudio "Situación del 
embarazo en adolescentes en municipios con tasa de fecundidad 
adolescente  Alta  y  Muy  Alta",   Traducción  y  difusión  de  la  Cartilla  de  
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en lenguas indígenas,  Difusión 
de estrategias digitales innovadoras para la prevención del embarazo adolescente. 

Ilustración 1. Metas PROEQUIDAD-IMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•11 talleres sobre autonomía y empoderamiento 
dirigido a mujeres adolescentes.Meta 17. MI Cuéntame tu historia, 

construyendo tu proyecto de vida

•11 talleres sobre autocuidado y cuidado de la 
SSR, específicamente con mujeres y hombres 
adolescentes menores de 15 años. 

•5 foros y ferias de servicios para el autocuidado y 
cuidado de la salud

Meta 5.MT MP-5 Jornadas 
itinerantes de autocuidado y 
cuidado de la SSR de NNA 

•6 talleres sobre nuevos modelos de masculinidad y 
proyectos de vida dirigidos a varones adolescentes.

•7 talleres sobre autonomía y empoderamiento 
dirigido a mujeres adolescentes.

Meta 2.MT MP-2 Promoción de la 
corresponsabilidad de los 

adolescentes en la prevención y 
atención del embarazo adolescente.

•9 talleres sobre conocimiento y salud del cuerpo 
dirigido a NNA con énfasis en prevención de 
violencia sexual.

•2 foros de sexualidades dirigido a funcionarias y 
funcionarios de la administración pública local 
que brindan atención a NNA.

Meta 4.MT MP-4 Fortalecimiento de 
las capacidades en materia de los 
derechos sexuales y reproductivos 

de NNA

•16 talleres sobre salud sexual y reproductiva a 
madres y padres de familia.Meta 42.MI Talleres sobre SSR a 

madres y padres de familia.

•6 mesas de trabajo: Propuesta de difusión de las 
estrategias digitales innovadoras para la prevención 
del embarazo en adolescentes

Meta 6.MT MP-6 Difusión de las 
estrategias digitales innovadoras 
para la prevención del embarazo 

adolescente:

•Cartilla de derechos sexuales de adolescentes y 
jóvenes traducida a tres lenguas indígenas (maya, 
cho´l y tseltal).

Meta 7.MT MP-7 Difusión de la 
"Cartilla de derechos sexuales de 

adolescentes y jóvenes en lenguas 
indígenas"



 
 

 

4. Informe de Acciones Estatales realizadas en el Marco de la ENAPEA 2019 
 
4.1 Componente 1. Educación Inclusiva, Integral y Flexible 
 
Subcomponente 1. Planes, programas y materiales educativos ajustados de 
acuerdo con el currículo educativo actualizado y agentes educativos y sociales 
capacitados garantizando procesos de aprendizaje con enfoque en competencias y 
énfasis en habilidades para la vida.  
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Programa JuvenIMSS Junior, 
JuvenIMSS, Embarazo PrevenIMSS) 
 
Las estrategia educativas con perspectiva de Derechos Sexuales y Reproductivos 
de Promoción a la Salud se realizó a través del Programa JuvenIMSS Junior con 72 
cursos  y  1534  adolescentes  de  10  a  14  años  capacitados*,  en  el  Programa 
JuvenIMSS de 15 a 19 años se destinaron 138 cursos con un total de 2,872 
jóvenes beneficiados*, así como en el Programa de Embarazadas PrevenIMSS 
menores de 20 años en el que se efectuó 10 cursos y se capacitó 194 mujeres, en 
estos programa se desarrollan y fortalecen habilidades para la vida, factores de 
protección y resiliencia a través de un modelo educativo participativo, vivencial y 
reflexivo de 3 a 5 sesiones: Temas básicos de la Cartilla Nacional de Salud, 
Habilidades para la Vida, Opciones de Reforzamiento. 
*El IMSS no cuenta con la información desagregada por sexo, sólo totales. 

 
Las metas se programan anual de acuerdo al número de consultorios, las 
actividades se realizan en las unidades Medicina Familiar   y escuelas de su 
responsabilidad, el personal    involucrado    es    el    Equipo    Multidisciplinario   
(médico,    Enfermeras, Nutricionistas,) coordinados por el Personal de Trabajo 
Social y Promotores de Salud. 
 
Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  Bienestar  (Centros  de  Atención  
Rural  al Adolescente -CARA-) 
 

De acuerdo al Sistema de Información en Salud de la Población Abierta (SISPA), 
el número de adolescentes embarazadas capacitadas de 1 a 20 semanas de 
gestación fueron 211, mientras que de 21 a 40 semanas de gestación un total de 
423. Asimismo, se registraron 252 adolescentes con diagnóstico de embarazo, de 
estas 211 sin anemia y 41 con anemia. Un total de 44 partos asistidos, de los cuales 
1 parto en la edad de 15 años y 43 de 15 a 19 años. 
 
En el 2019, los grupos educativos en embarazo no planeado integrados en el CARA 
fueron 187 (en el rango de 10 a 14 años) y 175 (15 a 19 años) de los cuales fueron 
capacitados 2,228 (10-14 años) y 2,903 (15 a 19 años). 
 

*El IMSS no cuenta con la información desagregada por sexo, sólo totales. 

 



 
 

Subcomponete 2. Regularización y reincorporación escolar de niñas, niños y 
adolescentes garantizada mediante modalidades escolares para que la escuela 
continué siendo una prioridad en su proyecto de vida.  
No se reportó actividad para este subcomponente. 
 
Subcomponente 3. Apoyos otorgados para la inclusión, continuación y conclusión 
de los estudios para reducir las barreras que elevan los costos de asistir a la 
escuela.  
 
Secretaría  de  Educación  (Programa  de  Educación  Inicial  y  
Básica)/Programa Nacional de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas 
 

Con un enfoque de derechos humanos el PROMAJOVEN tiene como objetivo que 
la población femenina de 12 a 18 años 11 meses que no asiste o abandona la 
escuela por un embarazo temprano puedan iniciar, permanecer y concluir su 
educación básica, es decir, alfabetización, primaria y secundaria, ya sea en 
modalidad escolarizada o no escolarizada, con la finalidad de evitar el rezago 
educativo y brindar herramientas para que puedan obtener mejores oportunidades 
y una vida digna para ella y su bebé. 

 
En el 2019 el PROMAJOVEN otorgó 215 becas a madres y jóvenes 
embarazadas para  continuar  sus  estudios  de  nivel  medio  básico.  Con un 
monto asignado  de  1 millón,148,314.74, del total de beneficiarias. 140 concluyeron 
sus estudios en el año que se reporta.  
 

Tabla 4. Becas PROMAJOVEN otorgadas por municipios. 

 
Municipio Atendidas TEB* 

Calkiní 37 20 

Campeche 34 25 

Carmen 26 21 

Champotón 31 15 

Hecechakán 6 5 

Hopelchén 16 12 

Palizada 3 3 

Tenabo 3 2 

Escárcega 11 8 

Calakmul 20 13 

Candelaria 28 16 

TOTALES 215 140 

                                 *Terminaron Educación Básica (TEB) 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 Componente  2.  Educación  Integral  en  Sexualidad  Progresiva  e Inclusiva 
 
Subcomponente  1.  Capacidades  de  niñas,  niños  y  adolescentes fortalecidas  
para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del 
Niño en lo que se refiere a la inclusión de contenidos de educación integral en 
sexualidad, de prevención de VIH/Sida y de salud reproductiva en los programas 
escolares. 

 
Instituto  de  la  Mujer  del  Estado  de  Campeche  (PROEQUIDAD) 
 

Mediante el Programa PROEQUIDAD financiado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y en coordinación con la Dirección de Participación Social de la Secretaría 
de Educación del Estado de Campeche, durante el mes de diciembre se ejecutó 4 
Metas en este subcomponente, estos son: 

 Meta 17. MI Cuéntame tu historia, construyendo tu proyecto de vida 

 Meta 5.MT MP-5 Jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud 
sexual reproductiva de niñas, niños y adolescentes:  

 Meta 2.MT MP-2 Promoción de la corresponsabilidad de los adolescentes en 
la prevención y atención del embarazo adolescente. 

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

En la Meta 17. MI Cuéntame tu historia, construyendo tu proyecto de vida, donde 
se implementó 11 talleres sobre autonomía y empoderamiento dirigido a mujeres 
adolescentes especialmente en situación de riesgo, que permita fomentar 
habilidades para la construcción de proyectos de vida, fortalecimiento de toma de 
decisiones, sentido de responsabilidad y cuidado de la salud, acorde con 
recomendaciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA). 

 
La acción en su programación estuvo dirigida a mujeres adolescentes de 15 a 17 
años 11 meses,  pudiendo incluir a personas beneficiarias de la Beca de Apoyo a 
la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas y/o con factores 
de riesgo y vulnerabilidad como: violencia familiar, abuso sexual, población 
indígena, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de aprovechamiento escolar o en 
riesgo de deserción, que no estudien ni trabajen, o sean cuidadoras; sin embargo, 
en el proceso logístico, de convocatoria, no fue posible convocar a las becarias por 
no tener acceso a la información de su domicilio, razón por la cual a éstas se les 
atendió en otra de las Metas del proyecto. Por otro lado, debido a motivos 
logísticos, las personas a cargo de las escuelas en las que se impartieron los 
talleres seleccionaron grupos mixtos y uno integrado exclusivamente por 
adolescentes hombres. Lo anterior se atendió así a fin de no cancelar las acciones 
con la población estudiantil ya convocada. 

 
El total de personas beneficiadas: 327 adolescentes (128 mujeres y 199 hombres) 
estudiantes de escuelas secundarias públicas, ubicadas en las 11 cabeceras 
municipales de Candelaria, Campeche, Champotón, Carmen, Escárcega, 
Calakmul, Calkiní, Hecelchakán, Hoplechén, Palizada y Tenabo. 



 
 

Tabla 5. Centros educativos donde se impartieron Talleres Autonomía y 

Empoderamiento 

MUNICIPIO ESCUELA FECHA 

Candelaria Secundaria Técnica 10 04-12-2019 

Campeche Secundaria General 8 05-12-2019 

Champotón Secundaria Técnica 4 05-12-2019 

Carmen Secundaria Técnica 21 06-12-2019 

Escárcega Secundaria Técnica 2 06-12-2019 

Calakmul Secundaria Técnica 34 09-12-2019 

Calkiní Secundaria Técnica 3 09-12-2019 

Hecelchakán Secundaria General 1 10-12-2019 

Hopelchén Secundaria General 4 11-12-2019 

Palizada Secundaria General 6 11-12-2019 

Tenabo Secundaria Técnica 5 11-12-2019 

   

El taller pretendió impactar a través de la puesta en práctica de las habilidades para 
la vida con una visión general del contexto y con perspectiva de género, enfoques 
de niñez, interculturalidad y derechos humanos; que les permitiera a las 
adolescentes mirar el riesgo y la vulnerabilidad y que, a través de sus decisiones 
propias y responsables, fueran capaces de fomentar la autonomía en sus relaciones 
interpersonales y recontar sus historias de manera diferente y más sana. 
 
El taller se basó en una metodología teórico/práctica de 8 horas. La estructura 
implicó: presentación del taller, dinámica de integración y encuadre, presentación 
de información relacionada con los temas: autonomías, empoderamiento y proyecto 
de vida intercalando actividades lúdicas para fortalecer aprendizajes significativos. 
 
Los temas específicos fueron: Toma de decisiones, asertividad, autoestima, 
autoconocimiento y autoaceptación, dinámica familiar, papel de la mujer en la 
sociedad, relaciones afectivas, redes de apoyo, metas a corto, medio y largo plazo, 
planificación familiar y pautas para la creación del plan de vida, Sororidad, métodos 
anticonceptivos e interrupción legal del embarazo, autocuidado, derechos sexuales 
y reproductivos, género y violencia sexual. 

En lo que corresponde a la Meta 5.MT MP-5 Jornadas itinerantes de autocuidado 
y cuidado de la salud sexual reproductiva de niñas, niños y adolescentes se 
llevaron a cabo 11 talleres sobre autocuidado y cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, específicamente con mujeres y hombres adolescentes menores de 
15 años y 5 foros y ferias de servicios para el autocuidado y cuidado de la salud. 
 
El total de población beneficiada en los Talleres fue de 380 adolescentes (203 
mujeres y 177 hombres), mientras que en los Foros y Ferias fue de 1,418 
adolescentes (802 mujeres y 616 hombres) estudiantes de escuelas públicas de 
nivel secundaria. 
 



 
 

Tabla 6. Centros Educativos donde se impartió Talleres y Foros Autocuidado y 

Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva 

FECHA MUNICIPIO ESCUELA ACTIVIDAD 

04/12/2019 Candelaria Escuela Secundaria Técnica N°10 Taller y Foro 

05/12/2019 Campeche Escuela Secundaria General N°8 
Foro 

Instituto Campechano 

05/12/2019 Champotón Escuela Secundaria Técnica N°4 Taller y Foro 

06/12/2019 Carmen Escuela Secundaria Técnica N°21 Taller y Foro 

06/12/2019 Escárcega Escuela Secundaria Técnica N°2 Taller y Foro 

09/12/2019 Calakmul Escuela Secundaria Técnica N°34 Taller 

09/12/2019 Calkiní Escuela Secundaria Técnica N°3 Taller 

10/12/2019 Hecelchakán Escuela Secundaria General N°1 Taller 

10/12/2019 Hopelchén Escuela Secundaria General N°4 Taller 

11/12/2019 Palizada Escuela Secundaria General N°21 Taller 

11/12/2019 Tenabo Escuela Secundaria Técnica N°5 Taller 
    

 
En los talleres, se incorporaron los enfoques de niñez, interculturalidad, 
multiculturalidad, género, derechos humanos y juventudes, a fin de promover el 
respeto y ejercicio de los derechos humanos, incorporando estrategias vivenciales, 
lúdicas, juego de roles y presentación de casos que permitan fijar el conocimiento 
de manera más práctica y más información en torno a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, así como los derechos sexuales y reproductivos. Los temas 
abordados fueron: Sexualidad: Cuidado e higiene del cuerpo; Métodos 
Anticonceptivos y de barrera (condón masculino y femenino) y anticoncepción de 
emergencia; Infecciones de transmisión sexual y VIH/sida; Derechos humanos: 
Reconocimiento de NNA como sujetos de derecho; Derechos sexuales y 
reproductivos; Servicios Amigables para adolescentes; derecho a la salud y 
educación; Habilidades socioemocionales en las y los adolescentes; 
Corresponsabilidad y Redes de apoyo. 

En los Foros y Ferias la dinámica implementada en estos eventos, incluyó la 
realización simultánea de foros y ferias dentro de las jornadas, iniciando con una 
Conferencia magistral con los siguientes temas “Mi proyecto, mi decisión”,  “Las y 
los jóvenes frente a la violencia” “Juventud, derechos humanos y redes sociales” y 
Conversatorio: “Reconocimiento de NNA como sujetos de derechos” en los espacios 
grandes de la escuela (auditorios o salones grandes), que incluyó la bienvenida a la 
comunidad escolar, presentación del programa de la Jornada itinerante en el marco 
del proyecto PROEQUIDAD 2019, el objetivo de esta, el equipo coordinador, la 
dinámica de los eventos simultáneos, duración, refrigerio, entrega de constancias y 
encuestas de opinión. 
 
Una vez concluida la conferencia y el conversatorio, el grupo grande se dividió en 4 
subgrupos que asistieron de manera simultánea y rotativa a los siguientes espacios 
tipo stand: El árbol del autocuidado y autonomía: en esta actividad se propuso 
identificar y poner en práctica conductas en torno a la salud sexual y reproductiva 
con la finalidad de promover el autocuidado; Me toco me toco, con el objetivo de 



 
 

explorar las sensaciones corporales a través de la toma de conciencia de las 
mismas y para fomentar el autocuidado;  Prevención de la violencia: Ponle un alto 
y  Exposición guiada sobre la Cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes y jóvenes. 
 
Dichas actividades tuvieron una duración de 30 minutos máximo, con grupos entre 
20 a 30 alumnos máximo, que rotan por los 4 espacios. 
 
Los resultados permitieron identificar lo siguiente:  

 se cuenta con la disponibilidad por parte de niñas, niños y adolescentes, de 
generar espacios informativos y construir nuevos procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 existe todavía mucha desinformación en temas relacionados con la salud 
sexual y el reconocimiento de sus derechos, que los coloca en situación 
vulnerable ante el abuso y el no ejercicio de sus derechos. 

 las acciones de prevención están en ocasiones desligadas de su realidad, 
por lo que debe revisarse la orientación de las políticas existentes en 
materia de prevención de embarazos, que tome en cuenta necesidades y 
particularidades de adolescentes que considerando género y clase social.  

 a través de los diversos comentarios y opiniones obtenidas de las y los 
asistentes a las actividades realizadas, se da cuenta de la semilla sembrada 
para la generación de procesos de toma de decisiones conscientes y 
asertivas, del sentido de pertenencia de sus propios cuerpos, la propiedad 
individual de sus derechos, el respeto a las y los demás, entre otros 
procesos básicos de convivencia habitual 

 las y los adolescentes de las comunidades visitadas merecen vivir felices, y 
tomar decisiones asertivas y suficientemente informadas.   

  
En el caso de la Meta 2.MT MP-2 Promoción de la corresponsabilidad de los 
adolescentes en la prevención y atención del embarazo adolescente se efectuó 6 
talleres sobre nuevos modelos de masculinidad y proyectos de vida dirigidos a 
varones adolescentes en el que participaron 177 adolescentes (16 mujeres y 161 
hombres)  y 7 talleres sobre autonomía y empoderamiento dirigido a mujeres 
adolescentes con un total 247 adolescentes (192 mujeres y 55 hombres) 
estudiantes de escuelas públicas de nivel secundaria.  
 

Tabla 7. Centros educativos beneficiados con Talleres Nuevos Modelos de 
Masculinidad y Proyecto de Vida / Autonomía y Empoderamiento 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

MUNICIPIO 
LUGAR 

FECHA 

Nuevos modelos de 
masculinidad y proyecto 

de vida para la 
construcción de la 

igualdad y la prevención 

Candelaria 
Escuela Secundaria Técnica 10 

4-diciembre2019 

Campeche 
Escuela Secundaria General N° 8 

María Lavalle Urbina 
5-diciembre-2019 

 
Champotón 



 
 

del embarazo 
adolescente 

Escuela Secundaria Tránsito 
González Barrera 

Calakmul 
Escuela Secundaria Técnica 34 9-diciembre-2019 

 Calkiní 
Escuela Secundaria Técnica 3 

Carmen 
Escuela Secundaria Técnica No. 21 

10-diciembre-2019 

Autonomía y 
empoderamiento dirigido 
a mujeres adolescentes 

 

Campeche 
Escuela General N° 8 María Lavalle 

Urbina 

5-diciembre-2019 Carmen 
ETI 21 

Hecelchakán 
Cabalán Macari 

Escárcega  
Escuela Secundaria Técnica 2 

6-diciembre-2019 

Hopelchén 
Luis Álvarez Buela 

Tenabo 
Escuela Secundaria Técnica 5 

Palizada 
Eduardo del Rivero 

 
En los Talleres Nuevos Modelos de Masculinidad y Proyectos de vida los temas 
abordados fueron: conocimientos generales sobre violencia, sexo, género, 
masculinidad; sexo, género: roles y estereotipos; sexualidad, salud sexual y 
reproductiva, toma de decisiones; machismo y amor romántico; proyecto de vida: 
dinámica familiar, papel de los hombres en la sociedad; violencia de género entre 
adolescentes; proyecto de vida y construcción social de masculinidades; 
autoestima, asertividad, autoconocimiento y arquetipos masculinos; Violencia, 
masculinidad y machismo; derechos sexuales y reproductivos. 

Los tópicos abordados en el Taller sobre Autonomía y Empoderamiento: sexo, 
género: roles y estereotipos;  mitos y realidades sobre la sexualidad y el género; 
construcción de la idea de ser hombre y ser mujer: masculinidades y valoración 
social sobre la maternidad; derechos sexuales y reproductivos; factores de riesgo 
en las adolescentes y autocuidado del cuerpo; violencia de género entre 
adolescentes; autoconocimiento, autoestima y autoaceptación; prácticas Sexuales 
seguras, protegidas y de riesgo; prevención de ITS y VIH; métodos anticonceptivos 
ventajas y desventajas; redes de apoyo,   relaciones afectivas y efectivas; proyecto 
de vida. 

Con la ejecución de los talleres enfocados a mujeres y hombres, se logró realizar 
un primer acercamiento de sensibilización sobre el tema. Muchas de las personas 
participantes manifestaron que la información que se les proporcionó será útil y que 
les ayudará en la toma de decisiones sobre su sexualidad. Algunos incluso 
manifestaron entre sus aprendizajes, el que comprendieron que mujeres y hombres 



 
 

son iguales, por lo que tienen igualdad de aplicación y ejercicio de sus derechos. 
Además, aprendieron a descubrir nuevos modos de como relacionarse entre ellos.  
 
Sin embargo, también fue posible observar comentarios o reflexiones, que aún 
expresa prejuicios hacia el tema de la sexualidad, lo que se convierte en una 
manifestación de que es necesario continuar acercando este tipo de temáticas a la 
población adolescente del Estado de Campeche.   

Subcomponente 2. Procesos permanentes de capacitación y formación 
garantizados al personal docente en la enseñanza de contenidos de Educación 
Integral de la Sexualidad. 

Instituto  de  la  Mujer  del  Estado  de  Campeche  (PROEQUIDAD) 

Con un total de 157 personas (114 mujeres y 43 hombres) funcionarias y 
funcionarios de la administración pública estatal y municipal que brindan atención a 
niñas, niños y adolescentes, así como docentes de educación básica (primaria y 
secundaria); y mujeres entre 15 y 19 años beneficiarias del Programa del gobierno 
federal Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas del estado, se llevo a cabo 2 foros de sexualidades dirigido a 
funcionarias y funcionarios de la administración pública local que brindan atención 
a NNA que corresponde a la Meta 4.MT MP-4 Fortalecimiento de las capacidades 
en materia de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Esta actividad tiene como objetivo impulsar el trabajo intersectorial e 
interinstitucional a través de la generación de análisis y reflexión en materia de 
sexualidades, acorde a los lineamientos de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), con la finalidad de desarrollar 
estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia sexual. 
 

Tabla 8. Sedes de los Foros Sexualidades dirigidos a funcionarios  
de la Administración Pública 

FECHA MUNICIPIO LUGAR 

07/12/2019 
Calkiní 

Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria 
de Calkiní 

11/12/2019 San 
Francisco de 
Campeche 

Sala 1 Centro de Educación y formación Docente del 
Estado de Campeche (SEDUC)” 

 
En Coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal (SIPINNA) e integrantes del GEPEA, el primer foro concentró a 
docentes de educación básica (primaria y secundaria), estudiantes de posgrado en 
educación, en el municipio de Calkiní, ubicado como el municipio con mayor número 
de casos reportados en violencia sexual en el ámbito escolar en el estado, según 
datos de la Coordinación CONVIVE.  
 



 
 

Se contó con la participación de 82 docentes (47 mujeres y 35 hombres) en activo 
que ejercen el magisterio en escuelas primarias y secundarias de la zona y que 
actualmente cursan estudios de posgrado en dicha normal (licenciatura y maestría).  
 
Las actividades iniciaron con un panel de especialistas quienes abordaron los 
siguientes temas: a) Construcción social de la feminidad y la masculinidad desde la 
infancia; b) Deconstrucción de la naturalización de las relaciones niño-adulto; y c) 
Niñas, niños y adolescentes frente a la sexualidad: derechos y realidades. Se 
concluyó con la conferencia “Niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho: 
retos y oportunidades, cuyo objetivo fue articular las temáticas expuestas respecto 
a las políticas de prevención del embarazo adolescente en México y particularmente 
en el estado de Campeche.  

Se contó con la participación de las y los asistentes, quienes formularon preguntas 
y aportaciones al tema desde sus propias experiencias personales, docentes y 
comunitarias. Se hizo hincapié sobre la relevancia de que el personal docente se 
capacite permanentemente y desarrolle métodos y herramientas asertivas para 
educar a este sector de la población de manera adecuada y sin prejuicios, 
reconociendo la gravedad del problema del embarazo adolescente ante su no 
visibilización y la naturalización de las violencias, principalmente la sexual, que 
implican en sí mismos estos tipos de embarazos, derivados de no conocer los 
derechos sexuales y reproductivos, ni contar con la información adecuada o con el 
acceso a los servicios públicos de salud y métodos anticonceptivos y de prevención 
tanto de embarazos como de enfermedades de transmisión sexual. 
 
El segundo foro se dirigió a Docentes de educación básica (primaria y secundaria), 
servidoras y servidores públicos y se favoreció la asistencia de mujeres jóvenes y 
adolescentes beneficiarias del programa de becas de Apoyo a la Educación básica 
de Madres jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN), en virtud de la 
concordancia de la fecha de entrega de sus becas, evento organizado por la SEDUC 
que propicia que se reúnan y que se aprovechó para brindarles esta sensibilización. 
Se contó con la participación de 75 personas (67 mujeres y 8 hombres). 
 
Las actividades iniciaron con la conferencia denominada “Niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derecho: retos y oportunidades” focalizando el tema 
de métodos de prevención tanto del embarazo como de enfermedades de 
transmisión sexual. Se contó con la participación del auditorio y las opiniones fueron 
altamente satisfactorias derivado de la oportunidad de conocer de manera directa y 
sin prejuicios estos métodos y productos. Algunas de las personas participantes 
desconocían la variedad de métodos y preservativos, especialmente en el caso de 
aquellos que son dirigidos a las mujeres, como el condón femenino, por ejemplo. El 
Foro concluyó con el panel “Retos y oportunidades para la prevención del embarazo 
en adolescentes, el cual abordó los siguientes temas: a) Deconstrucción de la 
naturalización de las relaciones niño-adulto; y b) Niñas, niños y adolescentes frente 
a la sexualidad: derechos y realidades. 
 



 
 

Sistema DIF Estatal (Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes) 
 
El  Sistema  DIF Estatal  a  través de la Procuraduría de Protección a  Niñas,  Niños  
y Adolescentes,  llevaron  a  cabo  acciones  que  fomentan  la  participación  de  
las  y  los adolescentes por medio de Talleres, Foros, Pláticas como a continuación 
se describe: 

 
Se realizaron 434 Talleres para la Prevención del Embarazo en Niñas y 
Adolescentes Vulnerables  participando  2,831 hombres  y 2,941 mujeres con  los 
temas ¿Qué significa ser Adolescente? El ser Hombre y ser Mujer, Comunicación 
y sexualidad,  Autoestima  y  Toma  de  Decisiones,  Sexualidad  en  la  
Adolescencia, Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, Embarazo en 
Adolescente Riesgo y Consecuencia. 

 
215 adolescentes mujeres  participaron  en  200   Talleres dirigidos  a madres 
embarazadas y adolescentes con el tema Cuidado Pre y Postnatal. 

 
Con los temas centrales Masculinidad y Prevención del Embarazo se llevó a cabo 
2 Foros sobre Embarazo en Adolescentes en el que asistieron 301 adolescentes 
entre ellos 151 hombres y 150 mujeres. 

 
Asimismo, se efectúo la Implementación del Modelo Nacional para la 
Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes con 2 
capacitaciones al personal operativo  del  Sistema  DIF  Estatal  y  un  total  de  60  
participantes  (48  mujeres  y  12 hombres)  y  se  diseñó  5  Planes  de  
Caracterización  de  la  Comunidad  y  5  Planes Estratégicos de Difusión. 

 
Con la participación de 1,140 niñas, niños y adolescentes (200 niñas, 210 niños, 
500 adolescentes mujer, 230 adolescentes hombres) se impartieron pláticas en 
escuelas secundarias, primarias y preparatorias del Estado con la temática 
Importancia de la Figura Masculina en la Prevención del Embarazo en 
Adolescente. 
 
Para celebrar el 26 de septiembre “Día Nacional para la Prevención del 
Embarazo No Planificado en Adolescentes” se llevó a cabo actividades como: 
Conferencias sobre Amor y Noviazgo, Prevención del Embarazo y Métodos 
Anticonceptivos, Módulos Informativos, Concurso Carteles de la Prevención del 
Emabarazo en Adolescente” en los   municipios   de   Campeche,   Carmen,   
Champotón, Escárcega, Candelaria  y Hecelchakán  en  el que  participaron  467  
asistentes (201  Adolescentes  mujeres,  44 niñas, 180 adolescentes hombres y 42 
niños) 
 

Consejo Estatal de Población (Programa De Joven a Joven) 
 

Durante el 2019, a través del Programa De Joven a Joven se promovió la 
formación de jóvenes, adopción de estilos de vida sanos y de prevención en 73 



 
 

talleres en el que participaron 2,175 alumnos (977 mujeres y 1,110 hombres) y 88 
padres de familia de 13 centros educativos de secundaria, preparatoria, bachillerato 
y nivel superior de los municipios de Calkiní, Campeche y Hecelchakán. 
 
Las temáticas  que  se  abordaron  versan  en  Estableciendo  Relaciones  Sanas  
en  el Noviazgo, Comunicación en Toma de Decisiones, Proyecto de Vida, 
Prevención del Abuso  Sexual  Infantil  y  Prevención  del  Embarazo  en  
Adolescente  e  Infecciones  de Transmisión Sexual. 
 
En  todas  las  actividades  se  ha  tenido  una  coordinación  institucional  en  apoyo  
al Programa ConstruyeT con el Colegio de Educación Profesional y Técnica del 
Estado de Campeche (Conalep), Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 
(Cobacam), Instituto  Campechano,  Universidad  Autónoma  de  Campeche,  
Escuela  Secundaria Particular Simón Bolívar, Secundaria General No.12 Pomuch, 
Escuela Primaria Adolfo López Mateos T.V, Preparatoria Guadalupe Victoria, 
CECYTEC. 
 

Imagen 1. Fan Page: Coespo De Joven a Joven 
https://www.facebook.com/CoespoDeJovenAJoven/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (Programa Injucam 
Contigo)  
 
Durante el 2019, el Programa Injucam Contigo realizó platicas sobre prevención del 
embarazo  en  adolescente  en  el  que  participaron  1,109  jóvenes  provenientes  
de  8 escuelas de nivel medio superior (Conalep, Cbtis, Cetmar, Cobacam) y 2 nivel 
básico (Secundaria Técnica No. 27 y No. 29) de 4 municipios: Campeche, 
Champotón, Calkiní y Escárcega. https://www.facebook.com/INJUCAMP/ 

 
*No tienen datos desagregados por sexo, sólo totales. 

 

 

https://www.facebook.com/CoespoDeJovenAJoven/
https://www.facebook.com/INJUCAMP/


 
 

Subcomponente 3. Escuelas vinculadas con el entorno comunitario y familiar en 
la promoción  de  la  Educación  Integral  en  Sexualidad  y  el  fomento  del  liderazgo  
y  la ciudadanía   adolescente   y   juvenil,   considerando   las   intervenciones   
basadas   en evidencia. 
 

 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 
 

Como parte de la estrategia de colaboración entre el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) y la Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica,  Industrial  y  de Servicios  (UEMTIS)  de  la  SEP,  se  llevó  
a  cabo  la celebración de la  Tercera Semana Nacional  de Salud  Reproductiva 
de Adolescentes, en los planteles UEMSTIS, bajo la coordinación de cada 
Responsable Estatal  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  en  4  planteles  
educativos  (CBTIS  No.  9 Campeche, CTIS No. 82 Champotón CBTIS No. 126 
Calkiní, CTIS No. 20 Carmen) beneficiando a 2,016 adolescentes.* 
*La SSA no cuenta con la información desagregada por sexo. 

 

El 26 de septiembre de 2019, en el marco del Día Nacional para la Prevención 
del Embarazo no Planificado en Adolescentes (DNPENPA) se realizaron  34 
platicas, 3 talleres  de  capacitación  al  personal  de  salud,  docentes  y  promotores  
juveniles,  3 conversatorios, 17 jornadas de orientación consejería en salas de 
espera de los centros de salud y centros escolares. 
 

Lo que permitió difundir las acciones en materia de salud sexual y reproductiva, en 
4 planteles educativos de la UEMSTIS y entre la población adolescente que 
asiste a dichos espacios escolares (4,000 alumnos) ** 
**La SSA no cuenta con la información desagregada por sexo. 

 

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 
 

En los 3 planteles adscritos a la Dirección Estatal del Conalep se realizaron 
acciones para prevenir  el  embarazo  en  adolescentes,  que  combaten  el  
abandono  escolar, contribuyen  a  la  equidad  social  potenciando  las  capacidades  
de  los  jóvenes  y  el desarrollo integral humano y acceso a una vida digna. 
 

Se han beneficiado a 1,953 alumnos de los 3 Planteles (Campeche con una 
matrícula de 505 alumnos (319 hombres y 186 mujeres), Ciudad del Carmen con 
853 alumnos (514 hombres y 339 mujeres) y Dzitbalché, Calkiní con 595 alumnos 
(347 hombres y 248   mujeres)   con   platicas,   talleres,   conferencias,   atenciones   
psicológicas   y pedagógicas, asesorías complementarias, programa nacional de 
becas de educación media  superior  permanencia,  becas  institucionales  Conalep  
y  aplicación  de  test vocacional. 
 

Entre  los  eventos  que  podemos  destacar  Feria  Vocacional,  Millenials  en  el  
Mundo Laboral,   Expo   Educación,   Crecer   para   Emprender,   Deserción   
Escolar,   ExpoEmprendedor,  Jornada   Nacional   de   Equidad   de   Género,   
Jornada   Nacional  de Prevención del Embarazo en Adolescente, Prevención del 



 
 

VIH-Sida, Prevención de Infecciones  de  Transmisión  Sexual,  Salud  Sexual  y  
Reproductiva,  Medidas  para Prevenir el Embarazo, Planificación Familiar, Abuso 
Infantil, Los Jóvenes y la Crisis de Valores,  Educación  Sexual,  Adicciones,  
Aprendiendo  a  Comunicarnos,  Resolver Conflictos y Tomar Decisiones, 
Comunicación entre Padres e Hijos, Cómo Criar a un Adolescente en Casa, 
Sexualidad en la Adolescencia, Pruebas Rápidas de VIH, Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. 
 

Dichas actividades, se  llevaron  a  cabo  con  la  colaboración  de  Secretaría  de  
Salud, Instituto de la Juventud, Consejo Estatal de Población, Secretaría de 
Desarrollo Social y  Humano,  Secretaría  de  Trabajo  y  Previsión  Social,  Instituto  
Campechano  del Emprendedor, Instituto Campechano e Instituto de la Mujer. 

 

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (PROEQUIDAD) 

Con el objeto de proporcionar a padres, madres y/o tutores información científica 
sobre sexualidad infantil y adolescente a través de un taller sobre salud sexual y 
reproductiva en NNA a fin de promover conocimiento y habilidades para la adecuada 
orientación en la prevención del embarazo adolescente se realizó 16 talleres sobre 
salud sexual y reproductiva a madres y padres de familia donde participaron 225 
personas asistentes (185 mujeres y 40 hombres) padres, madres y cuidadores de 
estudiantes de las escuelas secundarias públicas participantes, esta acción 
corresponde a la Meta 42.MI Talleres sobre salud sexual y reproductiva a madres y 
padres de familia del Programa PROEQUIDAD. 
 
Se realizaron 16 talleres en los 11 municipios del estado, duplicando la actividad en 
los cinco municipios identificados con Alta y Muy Alta tasa de fecundidad 
adolescente: Candelaria, Campeche, Champotón, Carmen y Escárcega: 
 

Tabla 9. Escuelas y municipios donde se impartió Taller Salud Sexual y 
Reproductiva dirigidos a madres y padres de familia. 

N°TALLERES MUNICIPIO ESCUELA FECHA 

2 Candelaria Secundaria Técnica 10 04-12-2019 

2 Campeche Secundaria General 8 05-12-2019 

2 Champotón Secundaria Técnica 4 05-12-2019 

2 Carmen Secundaria Técnica 21 06-12-2019 

2 Escárcega Secundaria Técnica 2 06-12-2019 

1 Calakmul Secundaria Técnica 34 09-12-2019 

1 Calkiní Secundaria Técnica 3 09-12-2019 

1 Hecelchakán Secundaria General 1 10-12-2019 

1 Hopelchén Secundaria General 4 11-12-2019 

1 Palizada Secundaria General 6 11-12-2019 

1 Tenabo Secundaria Técnica 5 11-12-2019 

 
 
Los Talleres abordaron los siguientes temas: Desarrollo psicosexual en la infancia, 
Convención de los derechos niños y niñas, Noviazgo en la adolescencia, Salud 



 
 

sexual y reproductiva, Derechos sexuales y reproductivos de los NNA, CEDAW 
Convención Belem do Pará. Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
Derecho a la salud y educación, Acceso a Servicios amigables para adolescentes, 
Importancia de la sexualidad para el bienestar individual y colectivo, El papel de las 
madres y padres y/o tutores como educadores de vida y en la educación de la 
sexualidad. 

 
El trabajo con madres y padres representó un reto ya que es difícil conseguir su 
asistencia a este tipo de eventos y con la duración de 8 horas Taller, en general, no 
disponen de este tiempo para estar en este tipo de capacitaciones, lo que no 
favoreció una asistencia completa a la programada, sino en un 70%, no obstante, 
entre quienes participaron se observó buena disposición, por lo que se considera 
que este tipo de acciones son fundamentales para entender el proceso por el que 
están pasando en este momento las y los adolescentes con respecto al descubrir 
nuevos aspectos relacionados con la sexualidad: Erotismo, noviazgo, ITS, violencia, 
entre otros. 

El trabajo en conjunto con cuerpo docente y directivo permite, por otra parte, trabajar 
desde otras aristas y les permite reconocer aquellos puntos en los que es importante 
incidir, a qué profesionales acudir y/o a qué instancias invitar para reafirmar o 
desmitificar lo que se vive día con día en las aulas y en la comunidad. 
 
Brindar el espacio a madres y padres fue crucial porque, en su mayoría, les permitió 
expresar dudas de aquello que no se atreven a preguntar ya sea por vergüenza o 
porque creen saberlo; sin embargo, al unir esfuerzos es palpable cómo el que lo 
expresen y escuchen otras vivencias y puntos de vista les permite tomar acciones 
más firmes, más positivas y con base en aspectos científicos y mirar que la etapa 
por la que están pasando sus hijas e hijos viene con muchos cambios y 
cuestionamientos también y que ellas/os necesitan su espacio de igual manera para 
expresar y para responderse. 
 
4.3Componente 3. Oportunidades Laborales apropiadas para la Edad y 
Acordes a las Capacidades 

 
Se  realizó   la solicitud  vía  oficio   (Núm. Oficio: CEP/D/D4/454.21/2019   y   Núm.  Oficio: 
CEP/D/D4/454.22/2019 con fecha de emisión 26 de noviembre del 2019 a la Secretaría de 
Trabajo de Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y reportan que 
no tienen datos al respecto. 

 
De acuerdo a las recomendaciones de la Revisión de Informe de GEPEA 2019, se realizará en 
el mes de junio (después de la contigencia COVID-19) una Reunión con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Económico para que se integren el Grupo 
Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescente y asuman la responsabilidad de este 
componente. 
 

Subcomponente 1. Programas duales de estudio y trabajo así como programas 

de capacitación para el empleo y autoempleo de las y los adolescentes en edad 

legal de trabajar en México fortalecidos, ampliados y promocionados. 

No se registro información para reportar. 



 
 

Subcomponente 2. Servicios de orientación y asesoría laboral otorgados a las y 

los adolescentes en edad legal de trabajar en México que requieren empleo o 

autoempleo, en particular aquellos que están saliendo del sistema educativo, para 

definir su future trayectoria laboral. 

No se reportó información en este subcomponente. 
 
Subcomponente 3. Subsidios otorgados a los empresarios formales que contratan 
a personal adolescente en edad legal de trabajar en México, con el fin de 
compensarlos por los gastos de selección, orientación y capacitación inicial que 
deben sostener. 
No se reporta información. 
 
 

4.4 Componente 4. Entorno Habilitante 
 

Subcomponente  1.  Barreras  legales,  culturales  e  institucionales  eliminadas  

para garantizar los Derechos Humanos que amparan la protección contra la 

violencia sexual y reproductiva, como la prestación de servicios de salud sexual y 

reproductiva para niñas, niños y adolescente. 
 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 

 

En alineación con los Derechos Humanos e Igualdad de Género este componente 

y con lo suscrito en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para  

Adolescentes (SSRA),  en  coordinación  con  el  CNEGSR,  se  efectuaron  

acciones  intensivas  de incidencia pública con la participación social y el 

involucramiento activo de la población adolescente. Para tal efecto, el CNEGSR 

estableció desde inicios del año un calendario conjunto con el Programa de Salud 

Sexual y Reproductiva del estado de Campeche, en el que se definieron fechas 

estratégicas y se delimitaron las acciones a realizar como: 
 

•   Oferta de paquete básico de salud sexual y reproductiva para   
      adolescente 

•   Otorgamiento   de   intervenciones   de   la   Cartilla   Nacional   de    
      Salud para Adolescentes 

•   Campaña para la Difusión de Derechos Sexuales y Reproductivos 

•   Acciones intensivas de atención en salud sexual y reproductiva 

•   Acciones de promotores juveniles 

•   Prevención del embarazo no planificado en adolescentes 

•   Prevención de infecciones de transmisión sexual 

•   Importancia del proyecto de vida antes y después del embarazo  
      adolescente 

•   Uso correcto de métodos anticonceptivos posterior al embarazo  
      adolescente 



 
 

La población beneficiada en la Jornada Nacional de Salud Pública, sumó un total 
de 947 adolescentes. Entre las que se realizaron las siguientes actividades: 
 

▪    Entrega de preservativos masculinos (5000 piezas) 
▪    Entrega de preservativos femeninos (50 piezas) 
▪    Se otorgaron 420 atenciones en Orientación y Consejería a  
     Adolescentes 
▪    Se instalaron 18 stands móviles 
▪    Se entregaron 1500 trípticos con información en salud sexual y  
     reproductiva. 
▪    Se brindaron 24 pláticas a adolescentes en temas de SSRA en 12  
     escuelas. 

 

Para favorecer las acciones de información y comunicación entre pares en el 

campo de la salud sexual y reproductiva, se cuenta en la Secretaría de Salud con: 

promotores y promotoras juveniles en los Servicios Amigables que son captados, 

sensibilizados y capacitados para  dar  información  a  sus  pares  en  todas  las  

entidades  federativas; trabajo que realizan con el acompañamiento del personal 

de salud.   Actualmente se cuenta con 149 promotores juveniles activos de 12 

municipios y de 12 servicios amigables. 
 

En  este  sentido  y  buscando  reconocer  su  trabajo  voluntario,  de  manera  anual  

se realizan los Encuentros Estatales de Promotores y Brigadistas Juveniles en 

Salud Sexual y Reproductiva que permiten el intercambio con otras y otros 

adolescentes y el reconocimiento de su labor con los Servicios Amigables en los 

cuales participan. Este  se  realizó  el  16  de  agosto  de  2019  contando  con  la  

participación  de  60 promotores  divididos  en  31  mujeres  y  29  hombres.    

Asimismo,  en  el  Curso  de    Actualización en Salud Sexual y Reproductiva 

participaron 45 adolescentes entre ellos 25 mujeres y 20 hombres. Los promotores 

provenían de los siguientes lugares Calkiní, Pixoyal  Champotón,  Champotón,  

Carmen,  Atasta  Carmen,  Escárcega,  Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán y 

Campeche. 

 

Tabla  10. Talleres Encuentros Estatales de Promotores y Brigadistas Juveniles en 
Salud Sexual y Reproductiva 

Curso Taller Fecha Total 

Taller para Promotores y 

Brigadistas Juveniles del 

Programa de Salud Sexual 

y Reproductiva 

16 de agosto de 

2019 

60 (31 mujeres y 

29 hombres) 

Acciones Estatales de 

Promotores y Brigadistas 

Juveniles del Programa de 

4 de octubre de 

2019 

45 (25 mujeres y 

20 hombres) 



 
 

 

 

 

 

Subcomponente 2. Estrategia de comunicación para la promoción de los 

Derechos Niñas,  Niños  y  Adolescentes  diseñada  e  implementada  para  prevenir  

el  embarazo adolescente en un marco de igualdad de género y con visión 

intercultural. 

 
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (PROEQUIDAD) 
 
En la Meta 6.MT MP-6 Difusión de las estrategias digitales innovadoras para la 
prevención del embarazo adolescente, se llevo a cabo 6 mesas de trabajo para 
realizar una propuesta de difusión de las estrategias digitales innovadoras para la 
prevención del embarazo en adolescentes. 
 
La actividad de mesas de trabajo se realizó con adolescentes estudiantes de 
escuelas secundarias, identificadas con mayor matrícula y en los 5 municipios de 
Alta y Muy Alta tasa de fecundidad adolescente, así mismo  con profesionales y 
académicos en las áreas de Comunicación y Ciencias Sociales, integrantes y/o 
actores de asociaciones civiles que promuevan estrategias comunicacionales 
interesados y personas integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA), y servidoras/es públicos de las dependencias del 
gobierno estatal y municipal. 
 
En estas mesas de trabajo participaron un total de 117 asistentes  (77 mujeres y 
40 hombres), se describen a continuación: 
 

Tabla 11. Número de Participantes en Mesas de Trabajo y Centros 

Educativos 
MESA PARTICIPANTES MUNICIPIO LUGAR MUJERES HOMBRES TOTAL 

1 

alumnas y 
alumnos de 
secundaria de 
entre 16 y 18 años 

Campeche 
Instituto 
Campechano 

15 5 20 

2 

alumnas y 
alumnos de 
secundaria 14 y 
15 años 

Champotón 
Escuela 
Secundaria 
Técnica N° 4 

12 10 22 

3 

alumnas y 
alumnos de 
secundaria de 
entre 14 y 18 años 

Candelaria 

Escuela 
Secundaria 
Técnica N° 
10 

12 8 20 

4 

alumnas y 
alumnos de 
secundaria de 
entre 14 y 17 años 

Escárcega 
Escuela 
Secundaria 
Técnica N° 2 

8 11 19 

Salud Sexual y 

Reproductiva (Curso de 

Actualización en SSR) 



 
 

5 

Servidoras/es 
públicos 
integrantes de 
GEPEA 

Campeche 
Sala de Usos 
Múltiples 
COESPO 

14 2 16 

6 

Jóvenes 
estudiantes de 
psicología, 
comunicación 
gráfica y artes 

Carmen 

Sala de 
juntas del 
Museo 
Universitario 
de Arte 
“Guanal” 

16 4 20 

TOTAL 77 40 117 

 
Esta meta implicó la realización de 6 mesas de trabajo para poder contar con una 
Estrategia de difusión en medios digitales innovadores para la erradicación del 
embarazo en adolescentes. Las temáticas de cada una fueron: 

 Mesa 1: Análisis de las estrategias de difusión en medios digitales existentes 
a nivel internacional, nacional, local y municipal y su uso en el estado, con 
integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 
(GEPEA), con enlaces de las áreas de comunicación social de las 
dependencias de gobierno estatal y municipal y persona experta en el tema.  

 Mesa 2: Análisis de las estrategias de difusión en medios digitales existentes 
a nivel internacional, nacional, local y municipal y su uso en el estado, con 
actores de diferentes disciplinas de la comunicación. 

 Mesa 3: Análisis de las estrategias de difusión en medios digitales para la 
erradicación del embarazo infantil y prevención del embarazo adolescente 
con niñas, niños y adolescentes. 

 Mesa 4: Diseño de contenidos de la estrategia de difusión en medios digitales 
innovadores para la erradicación del embarazo infantil y prevención del 
embarazo adolescente con actores institucionales, académicos, 
profesionales y con niñas, niños y adolescentes, a partir del consenso 
producto de las 3 primeras mesas de trabajo. 

 Mesa 5: Selección y aprobación de la estrategia de difusión en medios 
digitales innovadores para la erradicación del embarazo infantil y prevención 
del embarazo adolescente, con integrantes del GEPEA. 
Nota: En el caso de esta mesa se registró una modificación en el orden de 
presentación de esta, debido a que esta actividad inicialmente estaba 
prevista como mesa 6. No obstante, fue adelantada para tener oportunidad 
de presentar los resultados de la meta en la reunión del GEPEA, cuya fecha 
estaba agendada para el día 18 de diciembre, por lo que se procedió a 
adelantarla.  

 Mesa 6: Diseño gráfico de la estrategia de difusión en medios digitales 
innovadores para la erradicación del embarazo infantil y prevención del 
embarazo adolescente con actores institucionales, académicos, 
profesionales y con niñas, niños y adolescentes, a partir del consenso 
producto de las 3 primeras mesas de trabajo. 
Nota: esta mesa en la planeación inicial estaba prevista como mesa 5. Sin 
embargo, fue pospuesta debido a que se presentó la estrategia general ante 



 
 

las y los integrantes del GEPEA, por lo que se realizó después de dicha 
reunión. 

 
En las mesas 1, 2, 3 y 4 se trabajó con estudiantes de escuelas públicas secundarias 
y una preparatoria, a quienes se les mostraron videos de campañas internacionales 
y nacionales sobre la prevención del embarazo promovidas en otros países, tales 
como Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia y España; así como por 
organismos internacionales tales como el Fondo de Naciones Unidas para la 
Población (UNFPA), con el objetivo de analizarlas e identificar algunas propuestas 
que resulten aplicables al contexto sociocultural mexicano y particularmente a 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) campechanos. Se reconoció que esta 
problemática no es privativa de México y que América Latina es la segunda región 
del mundo, solo después de África, por las altas tasas de fecundidad adolescente, 
situación que identificaron como preocupante y como una gran limitante para lograr 
sus proyectos de vida. Mencionaron que en sus propias familias existen 
antecedentes de embarazos adolescentes entre sus abuelas y madres, situación 
que le imprime un sesgo de “naturalización” y aparente “normalidad” a este tipo de 
embarazos entre sus familiares. Se mostraron muy interesados en el tema y 
participaron con sus opiniones, experiencias y aportando puntos de vista que 
reflejan la realidad en la que viven en la actualidad: con un bombardeo de 
información mediática en materia de sexualidad accesible de forma gratuita a través 
de internet, pero también con mucha desinformación respecto al uso de los métodos 
anticonceptivos y de los servicios gratuitos a los que tienen acceso. La gran mayoría 
referían saber que tienen derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, se 
evidenció que existe ambigüedad respecto al conocimiento de tales derechos y su 
forma de acceder a ellos, especialmente cuando se trata de tener acceso a una 
educación sexual libre de dogmas y basada en conocimiento científico, objetivo y 
realista sobre el ejercicio informado, responsable y protegido de la sexualidad en 
este sector de la población. Nuevamente se evidenciaron muchas de las creencias 
que persisten entre las y los adolescentes respecto al ejercicio de su sexualidad, 
señalando que los adultos se niegan a aceptar esta realidad y que eso impide que 
puedan saber cómo cuidarse tanto del embarazo como de las ITS y en general de 
una vida sexual y emocional sana y acorde a la etapa de vida en la que se 
encuentran. Hicieron énfasis en que a pesar de que hay muchos videos informativos 
disponibles en la red, son pocos los que hablan del uso adecuado de los métodos 
anticonceptivos y de los servicios gratuitos a los que tienen derecho en los centros 
de salud, por ejemplo. 

En la mesa 6 participaron 20 jóvenes provenientes de especialidades como 
psicología, comunicación gráfica y artes, quienes aportaron interesantes conceptos 
y propuestas para el diseño de la estrategia de difusión en medios digitales. 
 
En la Mesa 5, con el Grupo GEPEA se presentaron los avances de la estrategia de 
difusión por medios digitales para hacer frente a esta problemática en la entidad. 
La propuesta general fue bien recibida por las y los integrantes del GEPEA. 

 



 
 

En este mismo componente se reporta en el PROEQUIDAD la acción de la Meta 
7.MT MP-7 Difusión de la "Cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes 
en lenguas indígenas", se obtuvo como producto la traducción a tres lenguas 
indígenas (maya, cho´l y tseltal) de la Cartilla de derechos sexuales de 
adolescentes y jóvenes. 
 
Con esta meta se beneficia a la población adolescente indígena hablante de 
lenguas maya, cho´l y tseltal del estado de Campeche. Entre las actividades que se 
realizaron fue: la traducción, diseño digital, 4 spots de radio y 4 cápsulas de video 
en lenguas maya, cho´l y tseltal de la Cartilla de Derechos Sexuales de 
adolescentes y jóvenes. 
 
Consejo Estatal de Población (Programa Radiofónico Zona Libre) 
 

En el Programa Radiofónico Zona Libre se produjeron 3 emisiones con las 
temáticas Derechos  Sexuales y Reproductivos,  Prevención  del  Sida  y  Diversidad  
Sexual, participaron la Secretaría de Salud, Alter In, A.C y Mi Voz Mi Libertad, A.C. 
Con una cobertura  radial  de 7,872  habitantes  en  dos municipios del Estado  
(Tenabo  y Hecelchakán). 
 

Zona Libre se transmite con una periodicidad semanal todos los viernes a las 18:00 

hrs por Radio Voces Campeche en página web www.vocescampeche.gob.mx. Y 

fan page https://www.facebook.com/Zona-Libre-Campeche-532233906811850/ 
 

Imagen 2. Programa radifónico ZonaLibre Campeche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En colaboración con el Consejo Nacional de Población se implementa la Campaña 

de Prevención del Embarazo en Adolescente e Infecciones de Transmisión 

Sexual en el que se han trasmitido 12, 960 impactos en radio, 2160 spots en 

televisión a través  de  la  Red  de  Comunicación  Intercultural  (Radio  Delfín,  

Radio  Frecuencia Universitaria, Radio Voces Campeche, Radio Instituto 

Campechano, Radio La Voz del Corazón  de  la  Selva  y  Radio  Cadena  Cultural  

http://www.vocescampeche.gob.mx/
https://www.facebook.com/Zona-Libre-Campeche-532233906811850/


 
 

Becaleña)  con  cobertura  en  los municipios de Carmen, Campeche, Xpujil y 

Calkiní) y 11,200 publicaciones en Redes Sociales del Programa De Joven a 

Joven, Zona Libre Campeche y Consejo Estatal de Población (Web, Fan Page, 

Twitter, Instagram). 
 

De  igual  manera,  en  conjunto  con  el  Consejo  Nacional  de  Población  se  

difunde  la Campaña Prevención del Abuso Sexual Infantil con 1,620 impactos 

de spots en radio, 270 spots de televisión a través de la Red de Comunicación 

Intercultural (Radio Delfín, Radio Frecuencia Universitaria, Radio Voces 

Campeche, Radio Instituto Campechano,  Radio  La  Voz  del  Corazón  de  la  

Selva  y  Radio  Cadena  Cultural Becaleña) con cobertura en los municipios de 

Carmen, Campeche, Xpujil y Calkiní) y 1,400 publicaciones en Redes Sociales 

del Programa De Joven a Joven, Zona Libre Campeche y Consejo Estatal de 

Población (Web, Fan Page, Twitter, Instagram). 
 

En ambas campañas se tiene una cobertura estatal en los 11 municipios del 

Estado de 967, 319 habitantes distribuidos en 477, 987 hombres y 489,332 

mujeres. 
 
 

Subcomponente 3.Proyectos de investigación financiados para generar evidencia 

de modelos  efectivos  y  novedosos  para  el  cambio  de  normas  sociales,  

actitudes   y practicas favorables para la generación  de entornos habilitantes en 

materia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 
   
       
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (Proequidad) 
 

A través del Proyecto Programa Integral para la Prevención, Atención y Difusión de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de Campeche   (PROEQUIDAD   2019)   (INMUJERES), en la Meta 8.MT 
MP-8 Situación del embarazo en adolescentes en municipios con tasa de 
fecundidad adolescente Alta y Muy Alta, se   llevó   a   cabo   un   Estudio 
Intergeneracional  sobre   Embarazo  en   Adolescentes  que tiene como objetivo 
identificar la relación y factores causales de repetición de patrón de fecundidad 
temprana, a través de un estudio intergeneracional en mujeres que permita 
focalizar estrategias de prevención idóneas en municipios con tasas de fecundidad 
adolescente alta y muy alta. 

 
Con la colaboración de la Secretaría de Educación y Coordinación de 
PROMAJOVEN Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas, se entrevistaron a 115  becarias del programa 
adolescentes embarazadas o jóvenes madres, con edades entre 12 y 20 años, 17 
madres y 1 abuela de las adolescentes con una edad entre 32 y 70 años. 
 



 
 

En el mes de diciembre (11 y 13) se realizaron tres sesiones en los municipios de 
Campeche, Champotón y Escárcega, con las personas participantes del estudio, 
que fueron las jóvenes y adolescentes beneficiarias de la Beca de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes 
PROMAJOVEN), provenientes de 8 municipios del estado de Campeche y sus 
madres o abuelas: Calkiní, Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán, Campeche, 
Escárcega, Calakmul y Candelaria. 

 

El Estudio Intergeneracional  sobre   Embarazo  en Adolescentes se encuentra en 
proceso de sistematización, tuvo como metodología de estudio e instrumentos:  

 

Ilustración 2. Metodología de Estudio e Instrumentos del Proyecto 
Intergeneracional sobre Embarazo en Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Componente 5. Servicios de Salud Amigables, Resolutivos, Inclusivos 

y Versátiles 
 

Subcomponente 1. Condiciones institucionales y entorno habilitante asegurados 
para la provisión de toda la gama de métodos anticonceptivos a niña, niños y 
adolescentes, incluyendo los ARAP, con especial énfasis en el marco normativo y 
regulatorio, y la capacitación y sensibilización de los prestadores de servicios de 
salud. 
 

 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 
 

En los Servicios Amigables para Adolescentes se proporciona un paquete de 
servicios de salud sexual y reproductiva dirigido a mujeres y hombres de 10 a 19 
años, que incluye entre otro tipo de atención, información, orientación, consejería 
y dotación de métodos anticonceptivos, con base en las recomendaciones y 

Población y Unidad de Análisis

• Jóvenes adolescentes del Estado 
de Campeche, beneficiarias del 
Programa Beca de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

• Madres o abuelas de jóvenes 
adolescentes del Estado de 
Campeche, beneficiarias del 
Programa Beca de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Instrumentos

• Guía de entrevista dirigida a madres 
adolescentes.

• Guía de entrevista dirigida a las 
madres o abuelas de estas 
adolescentes en donde se comparten 
4 apartados: datos generales, 
información de la sexualidad, 
condiciones ambientales, 
expectativas personales en su 
comunidad y el apartado que difieren 
es en que para las adolescentes es la 
presión y rol dominante del hombre y 
en el de mamás o abuelas, es la 
presión y rol dominante del padre y 
esposo.



 
 

criterios de la OMS que se señalan en el Modelo de Atención Integral en Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA). 
 

Durante el periodo 2019 se capacitó a 283 prestadores de servicios de salud en 
13 capacitaciones (200 mujeres y 83 hombres), incluyendo personal  médico,  de 
enfermería, de trabajo social y de promoción de la salud. En apoyo a las acciones 
de información y orientación que se otorgan  en  unidades  médicas  de  primer  
nivel  de atención  con  el  fin  de  que  el  personal  de  salud  oriente  y  se  
favorezca  la  toma  de decisiones  responsable  e  informada  en  el  ejercicio  de  
la  sexualidad  de  las  y  los adolescentes. 
 

Por otra parte, para asegurar el acceso efectivo de la población adolescente a una 
gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, ofreciendo 13 
tipos de métodos como opciones anticonceptivas disponibles para la población 
adolescente en  el  primer  nivel  de  atención,  incluyendo  implantes  subdérmicos,  
dispositivos intrauterinos   T   de   Cobre   y   medicados,   parches   dérmicos,   
hormonales   orales, hormonales inyectables, condones masculinos y condones 
femeninos y anticoncepción de emergencia para la prevención de embarazos no 
planeados. 
 

Subcomponente  2.  Acciones  de  mercadeo  social  promovidas  con  niñas,  

niños  y adolescentes  de  los  servicios  disponibles  de  SSR  amigables,  con  

énfasis  en  los Derechos Sexuales y Reproductivos en aquellos grupos en 

condiciones de desventaja social, por los canales y vías adecuados con apoyo de 

IMSS_Prospera (utilizando las TICs). 
 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 
 

En apoyo a la ENAPEA, en 2019 la Secretaría de Salud realizó una intensa 

Campaña de comunicación social a través de radio, televisión y redes sociales con 

el mensaje “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro” y la plataforma virtual ¿Cómo 

le hago? 
 

Subcomponente 3. Servicios amigables para adolescentes mejorados, ampliados 

y adecuados, asegurando una atención igualitaria, aceptable, accesible y efectiva 

para niñas, niños y adolescentes, según los criterios de la OMS y la normatividad 

nacional. 
 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 

 
A la fecha se tienen en operación 17 Servicios Amigables en la Secretaría de 
Salud en todo el estado, lo que representa un incremento de más del 100%, en 
comparación con la cifra registrada en diciembre de 2015.´ 
 
 



 
 

Gráfica 6. Número de Servicios Amigables para Adolescentes 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los Servicios Amigables, el tipo de atención más solicitada durante el 2019 fue 
la orientación y consejería en temas de salud sexual y reproductiva (46%) y en 
segundo lugar, la  categoría  “otro  tipo  de  atención”  y  atención  al  embarazo  
(18.0  %).  Es importante señalar que la categoría “otro tipo de atención”, incluye 
servicios de atención psicológica. 
 

Gráfica 7. Número de Atenciones proporcionadas a Adolescentes  
en los Servicios Amigables 2019. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Subcomponente 4. Disponibilidad de los métodos anticonceptivos garantizada 
para niñas,  niños  y  adolescentes  en  todas  las  unidades  de  salud,  así  como  
estrategias novedosas  exploradas  e  incorporadas  para  la  oferta  y  el  suministro  
de  métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, por medio de diferentes 
esquemas de provisión fijos o itinerantes, dentro y fuera de las instituciones de 
salud. 
 

Secretaría   de   Salud   (Programa   de   Salud   Sexual   y   Reproductiva   para 
Adolescentes) 



 
 

 

En el total de las unidades médicas de la Secretaría de Salud en donde se 
proporcionan servicios de planificación familiar y anticoncepción, el número de 
adolescentes que son usuarias  activas  de  algún  método  anticonceptivo  
proporcionado  por  la  institución ascendió  a  1867  en  septiembre  de  2018,  
representa  un  incremento  de  82%  en comparación con el valor registrado en 
2014. En 2019, el total de las adolescentes que son usuarias activas fue de 2,036. 
 

Llama la atención el incremento significativo que se ha observado en el número de 
usuarias  activas  de  implante  subdérmico  y  de  DIU  medicado.  Al  cierre  del  
2019,  el anticonceptivo de mayor uso entre las adolescentes registradas como 
usuarias activas en  la  institución  fue  el  implante  subdérmico,  ya  que  una  de  
cuatro  adolescentes usuarias activas de métodos de planificación familiar. 
 

 

4.6Componente 6. Detección Temprana y Atención de la Violencia Sexual 
contra niñas, niños y adolescentes 
 

Subcomponente 1. Acciones de identificación y atención oportuna de los casos 
de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes fortalecidas con especial 
atención en las  zonas  rurales,  indígenas,  urbanas,  marginadas,  de  contexto  
migrante  y  en municipios priorizados en los  programas nacionales de  prevención 
y atención de la violencia y el delito. 

 
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (PROEQUIDAD) 
 

Se llevaron a cabo 30 cines debates dirigidos a 590 estudiantes (335 mujeres y 
255 hombres) de secundaria  y bachillerato de los municipios de Hopelchén, 
Campeche, Escárcega, Calakmul, Calkiní, Candelaria, Hecelchakán y Champotón, 
que tiene como objetivo dar a conocer los derechos de las mujeres y reflexionar 
sobre la importancia del problema social de la violencia con el fin de promover una 
vida libre de violencia e identificar y definir el conjunto de atributos, valores, 
comportamientos y conductas. 
 

 

En lo que corresponde al programa PROEQUIDAD la Meta 4.MT MP-4 
Fortalecimiento de las capacidades en materia de los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y adolescentes se ejecutaron 9 talleres sobre 
conocimiento y salud del cuerpo dirigido a NNA con énfasis en prevención de 
violencia sexual, que tuvo como objetivo impulsar el trabajo intersectorial e 
interinstitucional a través de la generación de análisis y reflexión en materia de 
sexualidades, acorde a los lineamientos de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), con la finalidad de desarrollar 
estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia sexual. 
 
Participaron en estos talleres un total: 280 adolescentes entre 12 y 14 años, 
correspondientes al primer y segundo grado de secundaria, de los cuales 178 
correspondieron a mujeres y 102 hombres. 



 
 

Tabla 12. Centros Educativos y Municipios donde se impartió Talleres de 
Prevención de la Violencia 

FECHA MUNICIPIO LUGAR 

4-Dic-2019 Candelaria Secundaria Técnica Número 10 

5-Dic-2019 
Campeche Secundaria General 8 “María Lavalle Urbina” 

Champotón Secundaria Técnica Número 4 

6-Dic-201 
Carmen Secundaria Técnica Número 21 

Escárcega Secundaria Técnica Número 2 

9-Dic-2019 

Calakmul Secundaria Técnica 34 

Calkiní 
Secundaria Técnica Número 3 “Julio Macossay 

Negrin” 

11-Dic-2019 

Hopelchén 
Secundaria General Número 4 “Dr. Luis Álvarez 

Buela” 

Palizada 
Secundaria General Número 6 “Eduardo del 

Rivero Heredia” 

 
Los temas abordados fueron: género, autonomía, toma de decisiones, asertividad, 
autoestima, sexualidad, autocuidado y cuidado del cuerpo, derechos sexuales y 
reproductivos, violencia sexual y estrategias de prevención y atención personal, 
familiar y comunitaria.  
 
Especial importancia se dio a la prevención del embarazo en adolescentes a través 
de la construcción de proyectos de vida entre las y los adolescentes participantes, 
quienes efectuaron un ejercicio individual para identificar  sus raíces, sus redes de 
apoyo, sus anhelos y proyectos de futuro, teniendo en cuenta que un embarazo a 
esa edad truncaría y limitaría de manera radical sus oportunidades de desarrollo 
personal, profesional, social y comunitario, llegando incluso a truncar muchas de 
sus aspiraciones de vida. 

A través de las actividades que se desarrollaron durante la ejecución de la meta, se 
pudo identificar la persistencia de estereotipos de género fuertemente arraigados 
entre las y los adolescentes, así como procesos incipientes de normalización de la 
violencia de género contra las mujeres, aprendidos de la población adulta y 
reforzados por medios de comunicación y otras fuentes de información a su alcance. 
 
Esta violencia se observa particularmente en el caso de adolescentes 
embarazadas, quienes llegan a ser incluso expulsadas del seno familiar o bien 
cuyos embarazos son resultado del abuso sexual en relaciones con hombres 
adultos, los cuales se encuentran socialmente normalizados y son altamente 
tolerados sin que se denuncie delito alguno u obligándolas a vivir o casarse con 
ellos. 
 
Especial importancia se dio a la prevención del embarazo en adolescentes a través 
de la construcción de proyectos de vida entre las y los adolescentes participantes, 
quienes efectuaron un ejercicio individual para identificar  sus raíces, sus redes de 
apoyo, sus anhelos y proyectos de futuro, teniendo en cuenta que un embarazo a 



 
 

esa edad truncaría y limitaría de manera radical sus oportunidades de desarrollo 
personal, profesional, social y comunitario, llegando incluso a truncar muchas de 
sus aspiraciones de vida. 

No obstante, también fue posible observar que, derivado de la incidencia de los 
temas de género, igualdad y no discriminación, así como sobre los derechos 
sexuales y reproductivos que forman parte de los contenidos de los programas de 
estudio de la educación secundaria, las y los adolescentes de los centros de estudio 
visitados mostraron contar con más información y conocimientos al respecto, 
derivado precisamente del abordaje de esta temática en sus clases y con sus 
profesoras(es). 
 
Sin embargo, persisten tabúes y desinformación que generan confusión entre las y 
los adolescentes, principalmente respecto al ejercicio de su sexualidad, las 
identidades de género, las prácticas sexuales y los métodos de prevención tanto de 
embarazos como de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
 
Destaca el hecho de que una parte importante de las y los adolescentes cuenta con 
acceso casi irrestricto a contenidos de información abierta a todo público a través 
principalmente del uso del Internet, cuyas páginas con contenidos sexuales se 
encuentran disponibles a libre demanda o bien suelen ser consultadas por medio 
de identidades falsas donde reportan ser mayores de edad o bien por el uso de las 
cuentas de personas adultas, generalmente hermanos mayores de 16 o 18 años. 
 
En un par de casos se observó cierta resistencia de madres y padres de familia 
respecto a la realización de los talleres con sus hijas e hijos adolescentes, 
manifestando preocupación por los posibles contenidos de estas actividades 
formativas, especialmente por la creencia de que la información sobre sexualidad 
les podría “incitar a iniciar su vida y actividad sexual".  
 
Al respecto cabe mencionar que el personal facilitador explicó en cada caso la 
temática general del taller y persuadió a las madres y padres de familia para que 
salieran del salón de clases donde se llevarían a cabo las actividades, debido a que 
la presencia de los adultos podría resultar inhibitoria a la participación de las y los 
adolescentes. No se registraron mayores incidentes. 

Sistema DIF Estatal (Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes)  

 
Cumpliendo con  el  compromiso  de  trabajar  en  pro  de  la  prevención  del  
embarazo adolescente en el año 2019 y con un enfoque de derechos humanos se 
realizaron las siguientes acciones a Nivel Estatal en las coordinaciones relevantes 
de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
municipales. 

 



 
 

Se realizaron 194 Pláticas para la Prevención de la Violencia Sexual, 
Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas con un total de 3, 745 
participantes desagregados en  (788 adolescentes hombres, 794 adolescentes 
mujeres, 962 niñas, 21 niñas con discapacidad, 20 niños con discapacidad, 954 
niños, 144 mujeres adultas, 62 hombres adultos),  estas  pláticas  tuvieron  como  
temáticas  centrales:  Un  día  de  campo  de  la familia conejo (preescolar), 
Defendiendo mi cuerpo (3° de preescolar y 1° de primaria), A mí no me consume 
nadie (adolescentes), Porque el bienestar y la salud de las niñas, niños y 
adolescentes de Campeche es responsabilidad de todos y todas (adultos). 

 
Para capacitar a personal de los 11 Sistemas DIF Municipales del Estado, se 
llevó a cabo el Taller Estrategias Didácticas para un Abordaje Efectivo en el trabajo 
con las Niñas, Niños y Adolescentes con la participación de 23 adultos de las 
Coordinaciones de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

 
Se participó con 225 adolescentes mujeres y 195 adolescentes hombres en 
Ferias de Salud en las comunidades de los 11 municipios. Se implementaron 83 
pláticas con 724 mujeres y  226  hombres  adultos  quienes  son padres, madres  
o  cuidadores  y cuidadoras de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de 
fortalecer los factores protectores a este riesgo en torno a nuestra niñez y 
adolescencia en los municipios del estado de Campeche.



 
 

Conclusiones del Informe 
 

El Informe refleja que invariablemente todas las instituciones integrantes del GEPEA 
realizan acciones de nivel preventivo con recursos propios y aunque se lleva a cabo 
una cobertura municipal, ésta no se hace a partir de la coordinación interinstitucional, 
con objetivos comunes y con base a un diagnóstico que permita aprovechar mejor las 
capacidades institucionales, así como dar seguimiento y evaluar los resultados de la 
intervención,  además de limitar la cobertura en zonas rurales e indígenas, que son las 
de las de mayor incidencia y vulnerabilidad. 

 
Año  tras  año,  los  recortes  a  diversos  programas  en  materia  de  educación,  salud  
y asistencia social, así como en gastos de operación complica los recorridos estatales 
para identificación, diagnóstico, atención y canalización hacia los diferentes niveles de 
atención  primario,  secundario  y  terciario.  Si  bien,  este  contexto  de  escasez  y 
limitaciones presupuestales obliga a los operadores de la política pública en atención a  
la  prevención  del  embarazo  adolescente  hagan  uso  de  mejores  estrategias  de 
información, educación y comunicación para la ejecución de acciones, así como mayor 
uso y manejo de las tecnología de información entre ellas las redes sociales y web para 
la  transmisión de mensajes  preventivos y  difusión de los  programas  institucionales; 
compromete el alcance de las metas establecidas en la ENAPEA para el año 2030. 

 
La     administración   pública   federal   decidió   retomar   la   ENAPEA,   conservar   
las estructuras de dirección y responsabilidad, así como las metas y retos establecidos. 
Sin embargo, a pesar de ello no se aprecia en los presupuestos tanto federal como 
estatales, recursos adicionales para esta tarea. Lo anterior compromete  en particular 
los objetivos, así como la atención de las demandas de este segmento de la población 
altamente vulnerable como es el caso del embarazo en niñas y adolescentes, por lo 
que se insiste, deberá atender en primera instancia, garantizar no solo los recursos 
económicos, materiales, humanos en la materia, sino ejercer liderazgo en el tema para 
fortalecer  y  corregir  en  su  caso,  los  mecanismos  y  foros  de  planeación,  discusión, 
ejecución,  seguimiento  y  evaluación  como  lo  han  sido desde  2015,  el  GIPEA  y  
los GEPEAS en los Estados. 

 
Se requiere de un gran fortalecimiento institucional y coordinación de acciones para 
alcanzar  el  objetivo  del  ENAPEA.  Por  lo  tanto,  para  el  2021  como  GEPEA  nos 
encontramos frente a los siguientes retos y ventanas de oportunidad: 

 
Retos:  Mantener  y  reforzar  la  coordinación  interinstitucional  sobre  todo  con  las 
dependencias   federales.   Establecer   un   sistema   de   monitoreo,   evaluación   y 
seguimiento de indicadores a partir de información local, Replantear acciones que se 
vean afectadas en un contexto de mayores recortes para programas de prevención. 
 

 
Ventanas   de   oportunidad:   La   administración   pública   federal   decidió   que   la 

coordinación del GIPEA federal y los GEPEAS estatales sigan siendo ejercidos por los 

COESPOS y/o organismos equivalentes. La firma del Acuerdo de Coordinación entre 

la federación y los estados en materia de política de población abre la oportunidad para 

que  los  COESPOS  se  posicionen  e  incluso  algunos  como  el  COESPO  Campeche



 
 

actualicen  su  marco  reglamentario  de  operación  que  con  los  años  ha  quedado 

rezagado. Es una oportunidad invaluable que solo podrá ser aprovechada durante este 

año de 2020. 

 
En función de la experiencia de trabajo con las instituciones educativas e instituciones 
integrantes del GEPEA al momento de aplicar el plan de acciones de prevención,  se 
proponen las siguientes recomendaciones: 

 
• Es recomendable verificar cuando se realicen procesos de formación de este tipo que 
exista la correcta coordinación con la escuela para no modificar el sexo de los 
beneficiarios o proponer grupos mixtos, ya que esto se convierte en una contingencia 
que impacta en la ejecución del programa preparado previamente.  

 
• Sería recomendable realizar proyectos en los cuales sea posible ofertar más cursos o 
réplicas a la misma escuela, ya que, varios alumnos que no fueron convocados a la 
actividad manifestaron su interés en haber tenido la oportunidad de participar.  

 
• Coordinar que la ejecución de los talleres no se realice cercano a cierres de trimestre 
o periodo escolar, o cercano a un receso académico, ya que, los alumnos tienden a 
manifestar menos interés en el proceso. 

 
• Favorecer el trabajo con grupo de máximo 25 personas, ya que, al ser un número alto, 
es complejo lograr una dinámica de grupo que potencialice el resultado de las 
actividades propuestas como parte del curso.  

 
• Monitorear a las y los alumnos que participaron en los talleres, para conocer el impacto 
posterior al evento en su conducta o desarrollo de plan de vida.   

 
 
a) Dar continuidad y ampliar la cobertura poblacional para profundizar la estrategia de 
sensibilización, capacitación y promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
entre el personal docente, así como entre las y los funcionarios públicos que atienden a 
NNA;  
b) Dirigir una campaña de sensibilización e información a la población adulta, 
especialmente entre padres y madres de familia desde los centros escolares, las 
instituciones de salud pública y de desarrollo social, para que cuenten con herramientas 
que les permita abordar de manera asertiva esta dimensión del desarrollo de sus hijas 
e hijos desde la adolescencia; 
c) Esta estrategia deberá contar con acciones específicas de capacitación a las y los 
docentes, principalmente a quienes se encuentran en activo frente a grupo con la 
población objetivo de NNA, en particular a docentes de quinto y sexto grado de primaria, 
así como los tres grados de la educación secundaria y de educación media superior, 
para abarcar a la población de 12 a 17 años, específicamente; 
d) Involucrar a los medios de comunicación locales para sumarse a campañas de 
prevención del embarazo adolescente, para la difusión asertiva de contenidos 
adecuados para la población objetivo; 
e) Invitar al sector empresarial y a los centros de trabajo de las dependencias 
gubernamentales para que se difundan las estrategias de prevención del embarazo 
adolescente en la entidad, a través de pláticas informativas, folletería, mensajes en los 



 
 

talones de pago y recibos de nómina, tableros de información al personal, campañas 
internas, entre otras, bajo el principio de máxima divulgación; 
f) Los contenidos de las campañas, mensajes y selección de medios informativos 
deberán incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos e 
interculturalidad para un adecuado abordaje de la problemática y la generación de 
alternativas. 
 
Para prevenir el embarazo adolescente resulta central desmitificar la educación sexual 
dirigida a este sector de la población y partir de reconocer una realidad que refleja el 
inicio de la vida sexual activa a temprana edad. Si bien se pueden reforzar algunos 
mensajes que desincentiven el inicio temprano de esta actividad, también es importante 
que cuente tanto con la información como con los espacios adecuados de consulta sobre 
sus derechos sexuales y reproductivos de manera integral y no solo abordar la 
prevención del embarazo de forma aislada a la prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual, entre otras. 

 
Si bien la población meta está constituida por adolescentes, también es importante 
trabajar en una cultura de los derechos sexuales y reproductivos de estos entre madres 
y padres de familia, debido a que algunas de las principales resistencias a la 
socialización sobre estas temáticas se encuentran en la población adulta. 
 
Las y los adolescentes están interesados en contar con información principalmente para 
la prevención del embarazo, pero también es importante reforzar la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual que pueden incluso costarles no solo la salud 
durante su adolescencia sino también en la vida adulta si se mantiene una práctica 
sexual de riesgo, tanto en población heterosexual como homosexual. 

 
Es fundamental realizar acciones de vinculación entre dependencias de gobierno y la 
articulación de políticas públicas integrales que puedan incidir en la materia 
principalmente entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano y el Instituto de la Juventud, respecto a la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos, así como de los servicios públicos de atención 
gratuita dirigidos a las y los adolescentes. 

 
La participación del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) 
en la propuesta de contenidos y promoción de las estrategias de difusión constituye un 
factor importante para la articulación de las acciones estatales en la materia, así como 
para promover una mayor cobertura e impactar de manera positiva a la población 
objetivo con acciones de corto, mediano y largo plazo a favor de la mejora de la calidad 
de vida de NNA en la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Notas: 

 
1)  Se  observa  que  faltó  información  de  la  Delegación  Estatal  del  ISSSTE  y  

el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes,  no  cumplieron  con  el  envío  de  información  en  el  periodo 

establecido    para    tal    fin,    según    los    oficios    CEP/D/D4/454.03/2019    

y CEP/D/D4/454.15/2019 con fecha 26 de noviembre 2019, respectivamente. 

2)  La  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  y  Secretaría  de  Desarrollo 

Económico  no  tiene  información  al  respecto  referente  al  Componente  3. 

Oportunidades Laborales apropiadas para la Edad y Acordes a las Capacidades. 

3)  La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social nos comunica 

que en la información donde no se desagrega datos por sexo se debe a que es 

un formato estándar a nivel nacional en el que ellos reportan sólo datos totales 

estatales  y  no  con  información  específica,  por  lo  tanto  no  tienen  el  registro 

administrativo y es imposible proporcionarlo. 

4) A la fecha de entrega de las correciones de revision del Informe GEPEA 2019 

que realizara el Subgrupo de Acompañamiento de los GEPEA, no se recepcionó 

respuesta de la Secretaría de Salud (Oficio CEP/ST/0126/2020 con fecha 27 de 

abril del 2020) y Coordinación IMSS Bienestar (Oficio CEP/ST/0126/2020 con 

fecha 24 de abril del 2020) para ampliar la información que se recomendó. 

 



 
 

Siglas y Acrónimos 
 
AE    Anticoncepción de Emergencia  
ARAP   Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada 
CARA   Centros de Atención Rural al Adolescente  
CBTIS  Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios  
CECYTEC   Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Campeche  

CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CETIS Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios  
COBACAM   Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 
COESPO   Consejo Estatal de Población 
CONALEP   Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONAPO   Consejo Nacional de Población 
CONVIVE   Coordinación para la Protección del Bienestar de Niños, Niñas y 

Promoción de la Convivencia Escolar 
CNEGSR   Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
DENUE  Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  
DIF   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
DNPENPA  Día Nacional para la Prevención del Embarazo NO Planificado en 

Adolescentes 
ENADID   Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
ENAPEA   Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
GEPEA   Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
GIPEA   Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en  

Adolescentes 
IMEC   Instuto de la Mujer del Estado de Campeche 
IMSS    Instituto Mexicano del Seguro Social  
IMSS  PROSPERA Programa IMSS Prospera 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INJUCAM  Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 
INMUJERES  Instituto Nacional de las Mujeres 
ISSSTE   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del  

Estado  
ITS    Infección de Transmisión Sexual  
MAISSRA Modelo de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes  
NAME   Mecanismo para la Articulación Intersectorial para la atención de 

Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas 
NNA Niñas, Niños y Adolescentes 
PEIB Programa de Educación Inicial y Básica 
PROEQUIDAD Programa para Reducir la Desigualdad de Género INMUJERES 
PROMAJOVEN  Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres  

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas SIPINNA Sistema Nacional para la  
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

PROSPERA  Programa de Inclusión Social 
SEP   Secretaría de Educación Pública 
SIG   Sistema de Información Georreferenciada 



 
 

SISPA  Sistema de Información en Salud de la Población Abierta 
SSR    Salud Sexual y Reproductiva 
SSRA   Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes 
TEB   Terminaron Educación Básica 
TFA    Tasa de Fecundidad Adolescente 
UEMTIS  Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de 

Servicios 
UNFPA   Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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