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Lic. Raúl Aarón Pozos
Lanz, Secretario de
Educación e Integrante del
GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Mtra.
Josefina Guadalupe Yam
Camacho, Coordinadora
para la Protección del
Bienestar de Niñas, Niños y
Adolescentes y la
Promoción de la
Convivencia Escolar
Av. Maestros
Campechanos No. 461, Col.
Sascalum, CP. 24090, San
Francisco de Campeche,
Campeche
correspondencia@educacio
ncampeche.gob.mx

Dr. Carlos Félix Medina
Villegas, Delegado del
IMSS en Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Lic. José Filipides Sosa
Piña, Jefe de Trabajo
Social
Av. María Lavalle Urbina
No. 4, Área Ah Kim Pech,
CP. 24014, San Francisco
de Campeche, Campeche
carlos.medina@imss.gob.m
x

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO (ISSSTE)

Dra. Liliana de los
Ángeles Monetjo León,
Secretaria de Salud e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Psic. Madai X. Hernández
García, Responsable
Estatal del Programa Salud
Sexual y Reproductiva para
Adolescentes
Calle 10 No. 286 A, Barrio
de San Román, Col. Centro,
CP. 24000, San Francisco
de Campeche, Campeche
liliana.montejo@salud.gob.
mx

Mtra. Vania María Kelleher
Hernández, Directora
General del Instituto de la
Mujer del Esyado de
Campeche y Secretaria
Técnica del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
María Magdalena Sánchez
Rocha, Coordinadora de
Apoyo al FOBAM
Calle 53 s/n entre calle 16 y
circuito Baluarte, col.
Centro, CP. 24000, San
Francisco de Campeche,
Campeche
direcciongeneral@imecam.
gob.mx

INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS)

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
(COESPO)

Antrop. Martha Alicia
Angulo García, Secretaria
Técnica del Coespo y
Coordinadora Estatal del
GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Licda. Luisa Victoria Lara
Metelín, Responsable del
Área de Educación y
Comunicación en Población
del COESPO
Av. Ruiz Cortines No. 71-B,
Fraccionamiento
Campeche, Barrio de San
Román, C.P. 24040, San
Francisco de Campeche,
Campeche
coespo@campeche.gob.mx

SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

2. DIRECTORIO DEL SUBGRUPO FLUJO DE INFORMACIÓN (GEPEA)

Dr. José Ricardo Parra
Dáger, Subdelegado
Médico del ISSSTE en
Campeche e Integrante del
GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Dr. José Estebán Suárez
Cabrera, Epidemiólogo del
ISSSTE
Av. María Lavalle Urbina
No. 28, Área Ah Kim Pech,
C.P. 24014, San Francisco
de Campeche, Campeche
@issste.gob.mx

SISTEMA DIF ESTATAL (SEDIF)

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL
ESTADO DE CAMPECHE (INJUCAM)

Mtro. Luis Humberto
López López, Director
General del Instituto de
Acceso a la Justicia del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Mtro. Eduardo Enrique
Méx Pérez, Titular de la
Unidad de Asistencia y
Atención a Víctimas
Calle Niebla 2, Fracciorama
2000, C.P. 24090, San
Francisco de Campeche,
Campeche
indajucam@campeche.gob.
mx

C. Luis Ángel Mex Salazar,
Director General del
Instituto de la Juventud del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
Norma Margarita Morayta
Cardiel
Calle 10 No. 239, Barrio de
Guadalupe, C.P. 24010,
San Francisco de
Campeche, Campeche
injucam@hotmail.com

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE (FGCAM)

Lic. Gustavo Quiroz
Hernández, Director
General del Registro Civil
del Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Licda. Carmen Alayola
Lezama
Antigua a China, Las
Flores,C.P. 24097, San
Francisco de Campeche,
Campeche
registrocivil_campeche@ho
tmail.com

Lic. Mario Rafael Pavón
Carrasco, Director General
del Sistema DIF Estatal e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Lic. Fernando Oceguera
Miramontes, Procurador de
Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes
Calle 10 No. 584 entre 51 y
53, Col. Centro, CP. 24000,
San Francisco de
Campeche, Campeche
mario.pavon@difcampeche.
gob.mx

INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
(INDAJUCAM)

IMSS BIENESTAR
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Dra. Lourdes Nayelly
Aguilar Reyes, Supervisora
Médica Regional del
Programa IMSS Bienestar e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Dra. Lourdes Nayelly
Aguilar Reyes, Supervisora
Médica Regional del
Programa IMSS Bienestar
Calle Perú No. 192, Col.
Santa Ana, CP. 24050
San Francisco de
Campeche, Campeche
lourdes.aguilarr@imss.gob.
mx

Mtro. Renato Sales
Heredia, Fiscal General del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Licda. Ana Georgina
Guerrero Sasia
Av López Portillo s/n,
Sascalum, C.P. 24095, San
Francisco de Campeche,
Campeche.
pgj@pgj.campeche.gob.mx

Ing. David Rafael Espadas
Cobá, Coordinador Estatal
del INEGI en Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Ing.
Daniel Jaimes Carbajal,
Subdirector Estatal de
Promoción e Informática
Av. María Lavalle Urbina 21
Segundo Piso, Área Ah
Kim-Pech, C.P. 24010 , San
Francisco de Campeche,
Campeche
david.espadas@inegi.org.m
x

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE CAMPECHE (CODHECAM)

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA,
GEOGRÁFICA Y CATASTRAL (INFOCAM)

Lic. Eduardo Zubieta
Marco, Director General del
Instituto de Información
Estadística, Geográfica y
Catastral e Integrante del
GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Lic. Eduardo Zubieta
Marco, Director General del
Instituto de Información
Estadística, Geográfica y
Catastral
Calle 12 No. 116 entre 51 y
53, Col. Centro, C.P. 24000,
San Francisco de
Campeche, Campeche
eduardo.zubieta@infocam.g
ob.mx

Mtra. Ligia Nicte Há
Rodríguez Mejía,
Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Mtra. Adriana Kantún
Kantún, Directora de
Capacitación y Divulgación
Calle 59 No. 6, Col. Centro,
C.P. 24000, San Francisco
de Campeche, Campeche.
cdhec@hotmail.com

Licda. Liliana Alejandra
Adame Amador,Secretaria
Ejecutiva del Sistema
Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes e Integrante
del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Psic. Rocío Estefanía
Santos Mena
Calle 12 No. 100 entre calle
49A y 49B Edificio Coba
Local 7, Barrio de
Guadalupe, CP. 24010, San
Francisco de Campeche,
Campeche
sipinna.cam@gmail.com

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(SEDUC)

Mtra. Vania María
Kelleher Hernández,
Directora General del
Instituto de la Mujer del
Esyado de Campeche y
Secretaria Técnica del
GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
María Magdalena
Sánchez Rocha,
Coordinadora de Apoyo al
FOBAM
Calle 53 s/n entre calle 16
y circuito Baluarte, col.
Centro, CP. 24000, San
Francisco de Campeche,
Campeche
direcciongeneral@imeca
m.gob.mx

SISTEMA DIF ESTATAL (SEDIF)

Dra. Liliana de los
Ángeles Monetjo León,
Secretaria de Salud e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Psic. Madai X. Hernández
García, Responsable
Estatal del Programa Salud
Sexual y Reproductiva para
Adolescentes
Calle 10 No. 286 A, Barrio
de San Román, Col. Centro,
CP. 24000, San Francisco
de Campeche, Campeche
liliana.montejo@salud.gob.
mx

INSTITUTO DE LA MUJER DEL
ESTADO DE CAMPECHE (IMEC)

Antrop. Martha Alicia
Angulo García,
Secretaria Técnica del
Coespo y Coordinadora
Estatal del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
Luisa Victoria Lara
Metelín, Responsable del
Área de Educación y
Comunicación en
Población del COESPO
Av. Ruiz Cortines No. 71B, Fraccionamiento
Campeche, Barrio de San
Román, C.P. 24040, San
Francisco de Campeche,
Campeche
coespo@campeche.gob.
mx

SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(SIPINNA)

SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

CONSEJO ESTATAL DE
POBLACIÓN (COESPO)

3. DIRECTORIO DE LA MESA DE TRABAJO DE LA RUTA PARA LA ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES MADRES Y/O
EMBARAZADAS MENORES DE 15 AÑOS Y SUS HIJAS E HIJOS (NAME)

Lic. Raúl Aarón Pozos
Lanz, Secretario de
Educación e Integrante
del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Mtra.
Josefina Guadalupe
Yam Camacho,
Coordinadora para la
Protección del Bienestar
de Niñas, Niños y
Adolescentes y la
Promoción de la
Convivencia Escolar
Av. Maestros
Campechanos No. 461,
Col. Sascalum, CP.
24090, San Francisco de
Campeche, Campeche
correspondencia@educac
ioncampeche.gob.mx

Lic. Mario Rafael Pavón
Carrasco, Director General
del Sistema DIF Estatal e
Integrante del GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Lic. Fernando Oceguera
Miramontes, Procurador
de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Calle 10 No. 584 entre 51 y
53, Col. Centro, CP. 24000,
San Francisco de
Campeche, Campeche
mario.pavon@difcampeche.
gob.mx

Lcda. Isabel
Rodríguez Casanova,
Coordinadora de
Servicios Integrales en
Sexualidad, A.C e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
Merly Guadalupe Reyes
Cruz
Calle 65 No. 56 entre 14 y
16, Col. Centro, CP
24039, San Francisco de
Campeche, Campeche
sisexcampeche@gmail.co
m

INSTITUTO DE ACCESO A LA JUSTICIA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
(INDAJUCAM)

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE CAMPECHE (FGCAM)
RED KOÓLEL, MUJERES
UNIFICANDO FUERZAS

Lic. Emanuel Eliud Cu
Sánchez, Director del
Centro de Desarrollo e
Investigación sobre
Juventud, A.C e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Lic.
Emanuel Eliud Cu
Sánchez, Director del
Centro de Desarrollo e
Investigación sobre
Juventud, A.C
cdijuventud.ac@gmail.co
m

Mtro. Luis Humberto
López López, Director
General del Instituto de
Acceso a la Justicia del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Mtro.
Eduardo Enrique Méx
Pérez, Titular de la Unidad
de Asistencia y Atención a
Víctimas
Calle Niebla 2, Fracciorama
2000, C.P. 24090, San
Francisco de Campeche,
Campeche
indajucam@campeche.gob
.mx

SERVICIOS INTEGRALES EN
SEXUALIDAD, A.C
(SISEX, A.C)

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE CAMPECHE
CENTRO DE DESARROLLO E
INVESTIGACIÓN SOBRE
JUVENTUD, A.C (CDIJ, A.C)

Lic. Gustavo Quiroz
Hernández, Director
General del Registro Civil
del Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
Carmen Alayola Lezama
Antigua a China, Las
Flores,C.P. 24097, San
Francisco de Campeche,
Campeche
registrocivil_campeche@ho
tmail.com

Mtro. Renato Sales
Heredia, Fiscal General del
Estado de Campeche e
Integrante del GEPEA
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
Ana Georgina Guerrero
Sasia
Av López Portillo s/n,
Sascalum, C.P. 24095, San
Francisco de Campeche,
Campeche.
pgj@pgj.campeche.gob.mx

Licda. Nayeli del
Carmen Hernández
García, Coordinadora de
la Red Koólel, Muejres
Unificando Fuerzas
ENLACE
INSTITUCIONAL: Licda.
María Concepción Chi
Cauich
koolelmuf@gmail.com

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE CAMPECHE
(CODHECAM)

ELIGE RED DE JÓVENES POR LOS
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, A.C (ELIGE RED, A.C)

Valeria Vásquez,Directora de
Elige Red, A.C e Integrante del
GIPEA
ENLACE INSTITUCIONAL: Karla
Ivette Pérez Avendaño, Oficial
de Investigación de Elige Red,
A.C.
Morena 1011, Col. Narvarte, Del.
Benito Juárez, México, D. F., C. P.
03020
valeria@eligered.org

Mtra. Ligia Nicte Há Rodríguez
Mejía, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de Campeche e Integrante del
GEPEA
ENLACE INSTITUCIONAL:
Mtra. Adriana Kantún Kantún,
Directora de Capacitación y
Divulgación
Calle 59 No. 6, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco de
Campeche, Campeche.
cdhec@hotmail.com

3. PRESENTACIÓN
El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (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 Campeche cuenta con una estrategia de trabajo articulada en los tres órdenes
de gobierno, despliega acciones de manera coordinada interinstitucionalmente y logra
eliminar los abortos inseguros y disminuir los embarazos no deseados, a través de un
mecanismo de respuesta efectiva, transparente, con rendición de cuentas y compromiso
institucional para la atención de las necesidades en salud sexual y reproductiva de los
niños, niñas y adolescentes campechanos.
Somos un equipo multidisciplinario e interinstitucional, que tiene la finalidad de adecuar,
implementar y evaluar las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención del
Embarazo Adolescente, en servicio de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, con
corresponsabilidad, enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, con
evidencia científica y apegado a la ética, para mejorar la condición de niños, niñas y
adolescentes en el Estado de Campeche.
El GEPEA lo coordina en el Estado la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de
Población (COESPO) y el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) que
asume la Secretaría Técnica del GEPEA, lo integran actualmente 40 instituciones
federales, estatales, académicas y organizaciones de la sociedad civil: El Consejo Estatal
de Población (COESPO), Instituto de la Mujer (IMEC), Instituto de la Juventud
(INJUCAM), Secretaría de Salud (SSA), Sistema Integral para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA), Secretaría de Educación (SEDUC), Delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Coordinación Delegacional
del IMSS Bienestar (IMSS BIENESTAR), Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Representación del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Representación de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), Oficina de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Instituto Campechano (IC), Colegio
de Bachilleres de Campeche (COBACAM), Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Campeche (CECYTEC), Colegio Nacional de Educación y Profesional
Técnica de Campeche (CONALEP), Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR),
Escuela Preparatoria Estatal por Cooperación Fernando E. Angli Lara, Escuela Preparatoria

Estatal por Cooperación Champotón Turno Nocturno, Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial en Campeche (DGETI), Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria y Ciencias del Mar en Campeche (DGETAYCM), Centro de Estudios de Bachillerato
6/2 Jerónimo Baqueiro Foster, Telebachilleratos Comunitarios, Delegación de Programas para

el Desarrollo en Campeche, Registro Civil del Estado, Fiscalía General del Estado
(FGECAM), Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM), Instituto de Información
Estadística, Geográfica y Catastral (INFOCAM), Subsecretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPYSCAM), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Instituto de
Capacitación para el Trabajo (ICATCAM), Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos (IEEA), Coordinación del INEGI en el Estado, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche (CODHECAM), Centro de Desarrollo e Investigación sobre
Juventudes, A.C (CDIJ), Servicios Integrales en Sexualidad, A.C (SISEX), Red Koólel,
Mujeres Unificando Fuerzas.
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. Se han presentado 5 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 anuales de acciones que se envían al Subgrupo de
Acompañamiento de los GEPEA, así mismo se integró y validó el Reglamento de
Operación de los GEPEA, elaboración del Plan de Trabajo del GEPEA, instalación del
Subgrupo de Flujo de Información para implementar el Servicio de
Información
Georreferenciada para la Prevención de Embarazos en Adolescentes del Estado
de Campeche, instalación de la Mesa de Trabajo de la Ruta para la Atención y Protección
Integral a las Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años y sus
hijas e hijos (NAME), reorientación de los Subgrupos de Trabajo, instalación de 13
Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA), entre otras
acciones de seguimiento, apoyo y coordinación de acciones del Fondo para el Bienestar
y el Avance de las Mujeres (FOBAM).

4. DIAGNÓSTICO (SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE)
Población total
El Estado de Campeche registró en el último Censo de Población y Vivienda 2020, un
total de 928 mil 363 habitantes, de los cuales, 456 mil 939 son hombres y 471 mil
424 son mujeres, cifras que en términos porcentuales representan el 49.22 y 50.78
por ciento, respectivamente. Ver en anexos gráfica 1.
Asimismo, es de señalar que los niños, niñas y adolescentes (población de 10 a 19
años) registró un total de 156 mil 308 campechanos, cifra que representa el 16.84 por
ciento de la población total de la entidad; de estos, 79 mil 515 son hombres y 76 mil
793 mujeres, que en términos porcentuales representan el 50.87 y el 49.13 por ciento,
respectivamente. Ver en anexos gráfica 2.
De las niñas y adolescentes de 10 a 19 años, 39 mil 121 tenían de 10 a 14 años y 37
mil 672 de 15 a 19 años, datos que representan el 8.3 y el 8.0 por ciento del total de
las mujeres de la entidad, respectivamente, mientras que los niños y adolescentes
concentraron entre estas mismas edades 41 mil 047 y 38 mil 468, con un peso relativo
de 9.0 y 8.4, respectivamente. Ver en anexos cuadro 1.
Población Urbana y Rural
Con base al Censo de 2020, se pudo determinar que 71.88 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes de 10 a 19 años reside en zonas urbanas, es decir, alrededor
de 112 mil 354 campechanos y campechanas entre estas edades, mientras que 43 mil
954 residen en localidades rurales, mismos que representan el 28.12 por ciento de
este grupo de población. Ver en anexos gráfica 3.
Fecundidad
El Estado de Campeche registró un total de 60 mil 859 niñas y adolescentes de 12 a
19 años, de los cuales, 23 mil 187 se encuentran en el grupo de edad de 12 a 14
años, grupo que registró un total de 113 hijas o hijos nacidos vivos, mientras que para
el grupo de 15 a 19 años concentraron 4 mil 856 hijas o hijos nacidos vivos,
registrando este grupo de niñas y adolescentes de 12 a 19 años un total de 4 mil 969
hijos o hijas nacidos vivos. Ver en anexos gráfica 4.
De este total de hijos o hijas nacidos vivos, el 61.48 por ciento se dio en localidades
urbanas de 2 mil 500 habitantes y más, es decir, 3 mil 055 nacimientos; mientras que

el 38.52 por ciento en localidades rurales (menores a 2 mil 500 habitantes), es decir,
en estas localidades se registraron mil 914 nacimientos vivos.
Con base a las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población el Estado
de Campeche a mediados del año 2021 se espera registre una tasa de fecundidad
adolescente de 78 nacimientos por cada mil adolescentes y se espera una reducción
de 75.06 en 2025. Ver en anexos cuadro 2, 3 y gráficas 15 al 19.
Asistencia Escolar
La instrucción en edad temprana es un aspecto relativamente reciente en el sector
educativo, el Censo de Población y Vivienda de 2020, registró un total de 123 mil 767
niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años que asiste a la escuela, en donde, 62
mil 866 son hombres y 60 mil 901 son mujeres, mientras que alrededor de 32 mil 515
no asisten a la escuela, es decir, 16 mil 636 hombres y 15 mil 879 mujeres y
solamente 26 jóvenes no especificaron su condición de asistencia escolar.
De los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela, podemos decir que
alrededor del 79.06 por ciento de la población masculina, mientras que la femenina
registró el 79.31 por ciento, porcentaje ligeramente mayor por 0.25 por ciento, en
relación con la registrada por la población masculina.
Asimismo, del total de niños, niñas y adolescentes que asiste a la escuela el 50.79 por
ciento lo representan los hombres, mientras que las mujeres concentraron el 49.21
por ciento. Ver en anexo gráfica 5.
Aptitud para Leer y Escribir
El Censo de Población y Vivienda 2020, registró un total de 80 mil 168 niños, niñas y
adolescentes de 10 a 14 años, en donde, 78 mil 848 saben leer y escribir que en
términos porcentuales representan el 98.35 por ciento del total de este grupo de
población; de estos, 40 mil 287 son hombres y 38 mil 561 son mujeres; asimismo, se
captó a un total de mil 082 niños, niñas y adolescentes que no saben leer y escribir
cifra que representan el 1.35 por ciento del total de población de 10 a 14 años de
edad, de los cuales, el mayor número de niños, niñas y adolescentes que no sabe leer y
escribir lo concentraron los niños con un total de 637 efectivos, mientras que las niñas
sumaron un total de 445; mientras que los niños y niñas que no especificaron su aptitud
para leer y escribir un recado sumaron un total de 238, siendo 123 niños y 115 niñas, que
en su conjunto representan el 0.30 por ciento de la población de 10 a 14 años de edad.
Ver en anexos gráfica 6.
Alfabetismo
En lo referente a la población de 15 a 19 años según condición de alfabetismo, el
Estado de Campeche registró alrededor de 76 mil 140 jóvenes y adolescentes entre
estas edades, de los cuales, 75 mil 313 saben leer y escribir un recado, es decir, el
98.91 por ciento de la población de 15 a 19 años es alfabeta, asimismo, el Censo

registró a 649 jóvenes y adolescentes que no saben leer y escribir un recado
(analfabetas) que representan el 0.85 por ciento de este grupo de población, mientras
que 178 no especificaron su condición de alfabetismo, es decir, el 0.23 por ciento de este
grupo. Ver en anexos gráfica 7.
De la población alfabeta se estima que alrededor 38 mil 003 son del sexo masculino
con una participación porcentual del 50.46 por ciento, mientras que las mujeres entre
estas edades sumaron 37 mil 310 con una participación porcentual 49.54 por ciento del
total de alfabetas de 15 a 19 años. Ver en anexos gráfica 8.
Interculturalidad
En relación a la población de niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años según
condición de habla indígena, el 5.37 por ciento de la población de 10 a 19 años
habla lengua indígena, es decir, 8 mil 402 niños, niñas y adolescentes; de estos,
según su condición de habla española 8 mil 305 hablan español que representan el
98.85 por ciento de la población de 10 a 19 años, asimismo, se registraron a 30 niños,
niñas y adolescentes que no hablan español y 67 que no especificó su condición de
habla española, mismos que en términos relativos concentran el 0.35 y 0.79 por ciento,
respectivamente.
Asimismo, los que manifestaron no hablar lengua indígena concentraron un total de 147
mil 866 niños, niñas y adolescentes, 75 mil 172 hombres y 72 mil 694 mujeres,
representando en términos porcentuales el 50.84 y 49.16 por ciento, respectivamente,
y solamente 40 niños, niñas y adolescentes no especificaron su condición de habla
indígena. Ver en anexos cuadro 3.
Situación Conyugal
La situación conyugal del Estado de Campeche según el Censo de Población y Vivienda
2020, nos permitió conocer el porcentaje de campechanos (as) permanecen solteros (as),
se encuentran casados (as) o viven en unión libre, son viudos (as) o han disuelto su unión
por separación o divorcio.
De acuerdo con los resultados del Censo de 2020, el 93.38 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes campechanos de 12 a 19 años son solteros, los que están o
han estado unidas por la vía del matrimonio concentran el 0.81 por ciento de este
grupo de edad, los que están en unión libre concentran el 5.44 por ciento y, el 0.32
por ciento correspondió para los que se separaron, mientras que los divorciados y los
que enviudaron observaron una participación del 0.01 por ciento, respectivamente. Ver
en anexos gráfica 9.
Anticoncepción
La prevalencia de uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres de 15 a 19
años, el Estado de Campeche ha observado una tendencia a la baja, al registrar en
2014 el 53.7 por ciento de las mujeres entre 15 a 19 años usaban cualquier método

anticonceptivo, comportamiento que se vio modificada en 2018 al sufrir una descendencia
de 5.2 puntos porcentuales, es decir, pasar a 48.5 por ciento y continuar por debajo
de la media nacional.
A nivel nacional, el uso de cualquier método anticonceptivo en mujeres de 15 a 19 años
observó un incremento de cerca del uno por ciento, al pasar de 59.0 en 2014 a 59.9 por
ciento en 2018. Ver en anexos gráfica 10.
Asimismo, en relación con el uso de métodos anticonceptivos modernos por mujeres de
15 a 19 años sexualmente activas a nivel nacional, en 2014 el 56 por ciento de las mujeres
entre estas edades usaban métodos modernos, para incrementarse a 57.3 por ciento en
2018.
En 2014, las mujeres campechanas de 15 a 19 años reportaron que el 50.4 por ciento
de ellas usaba métodos modernos, porcentaje que se vio modificada en 2018 al
registrar 44.4 por ciento, es decir, descender 6 puntos porcentuales en este año. Ver
en anexos gráfica 11.
En lo referente, a la participación masculina en la prevalencia anticonceptiva en
mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas, en 2014, el Estado de Campeche
registró un porcentaje de 23.6 por ciento de participación masculina en la prevalencia
anticonceptiva e incrementarse a 24.3 por ciento en 2018. Estos porcentajes mantiene a
la entidad campechana por debajo de la media nacional con 25.4 y 26.6 por ciento,
respectivamente. Ver en anexos gráfica 12.
En lo referente al porcentaje en la prevalencia de uso de cualquier método
anticonceptivo en mujeres de 15 a 19 años unidas, el Estado de Campeche registró
el 48.6 por ciento, menor por 2.9 puntos porcentuales en comparación a la media
nacional que fue de 51.5 por ciento en 2014, comportamiento que para 2018 se vieron
modificados al registrar el Estado de Campeche 45.7 por ciento, 2.9 puntos porcentuales
menor a registrado en 2014, mientras que la media nacional se incrementó a 53.5 puntos
porcentuales, 2 puntos porcentuales que la registrada en 2014. Ver en anexos gráfica 13.
En Campeche, 18.6 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años unidas usa métodos
anticonceptivos modernos, porcentaje que ubica al estado por encima de la media
nacional que registró 14.3 puntos porcentuales en 2014; cifras que se vieron reducidos
en 2018 tanto para el Estado de Campeche como a nivel nacional al registrar, 16.4 por
ciento y 13.1 puntos porcentuales, respectivamente. Ver en anexos gráfica 14.
Es de señalar, que el Estado de Campeche se ubicó por arriba de la media nacional en
la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres de 15 a 19 años
unidas, según los datos de la ENADID, 2014 y ENADID, 2018.

5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GEPEA
En el 2021, la coordinación y secretaria técnica del Grupo Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (GEPEA) convocó a 6 reuniones (2 ordinarias y 4
extraordinarias), los días 24 de junio y 7 de diciembre del 2021 en modalidad virtual y
presencial. En la Primera Reunión Ordinaria se presentó los Indicadores de
Nacimientos y Fecundidad en Adolescentes, Informe del GEPEA 2020 y Plan de Trabajo
2021, Acciones del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021,
Avances del Servicio de Información Georreferenciada para la Prevención de Embarazos
en Adolescentes del Estado de Campeche, Avances de la Mesa de trabajo para la
Implementación de la Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y
Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos (NAME),
posteriormente en la Segunda Reunión Ordinaria se abordó la Situación del Embarazo
en Adolescentes, Propuesta y Aprobación de la Reorientación del Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes, Informe de Acciones del FOBAM 2021,
Presentación de la Campaña de Difusión “Derechos Sexuales y Reproductivos Entorno
Rural ¡Yo Decido! ¡Yo Exijo Respeto! y entrega del Cuadernillo, con la participación de
27 y 15 instituciones respectivamente, miembros del GEPEA. Ver Ilustración 1
Ilustración 1. Reorientación de Subgrupos del GEPEA
GT Flujo de
Información,
Indicadores de
Monitoreo y
seguimiento de la
ENAEPEA local
GT Comunicación
y Gestión del
Conocimiento

GEPEA

GT Educación
Inclusiva, Integral
y Flexible,
Educación Integral
en Sexualidad

DIFGT Servicios de
Salud Amigables

GT Prevención y
Atención de la
Violencia Sexual
a NNA y
menores de 15
años

Para la coordinación técnica y operativa de los acuerdos en las Reuniones Ordinarias, se
realizaron 4 reuniones de carácter extraordinaria con fecha 4 de mayo, 2 de
septiembre y 22 de noviembre del 2021, con la finalidad de instalar la Mesa de Trabajo

de la Ruta NAME, Reunión con los actores estratégicos del GEPEA para aprobar la
propuesta de Subgrupos de Trabajo, Reunión Informativa con los Consejos Municipales
de Población para instalar el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GMPEA) Ver memoria gráfica
Ilustración 2. Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del GEPEA

2 Reuniones Ordinarias (modalidad virtual y presencial)
•24 de junio de 2021 | Presentación de Indicadores de Nacimientos y
Fecundidad en Adolescentes, Informe del GEPEA 2020 y Plan de Trabajo
2021, Acciones (FOBAM) 2021, Avances de la Mesa de trabajo para la
Implementación de la Ruta (NAME) | Participantes: 27 instituciones (COESPO,
IMEC, SSA, SIPINNA, DIF, SEDUC, SEP, ELIJE RED, ISSSTE, IMSS
BIENESTAR,
SEDECO,
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO,
DGETAYCIM, COBACAM, INEGI, CECYTEC, REGISTRO CIVIL, IC,
FGECAM, PREPARATORIA CHAMPOTÓN, RED KOÓLEL, IEEA, ELA,
PREPA ANGLI LARA, INJUCAM, SNE, UAC, CODHECAM)
•7 de diciembre del 2021 | Situación del Embarazo en Adolescentes,
Propuesta y aprobación de la reorientación del GEPEA, Informe de Acciones
FOBAM 2021, Presentación de la Campaña de Difusión “Derechos Sexuales y
Reproductivos Entorno Rural ¡Yo Decido! y ¡Yo Exijo Respeto! | Participantes:
26 instituciones (COESPO, IMEC, SEP, SIPINNA, SSA, DIF, SEDECO,
ISSSTE, SEDUC, REGISTRO CIVIL, CECYTEC, COBACAM, CONALEP, IC,
RED KOÓLEL, IEEA, PREPARATORIA ANGLI LARA, CEB 6/2, UAC, INPI,
SEGOB, STYPSCAM, UNACAR, CODHECAM, FGECAM, IMSS.)

4 Reuniones Extraordinarias (modalidad virtual y presencial)
•4 de mayo de 2021 | Protocolo de Instalación de la Mesa de Trabajo Ruta
NAME, Propuesta de actividades de la Mesa de Trabajo Implementación Ruta
NAME, Acciones del FOBAM 2021 | Participantes: 5 instituciones (COESPO,
IMEC, SSA, SIPINNA, DIF)
•2 de septiembre del 2021 | Alcances del proceso de Implementación de la
Ruta NAME, Actividades de la Meta 242. MT del FOBAM) 2021, |
Participantes: 9 instituciones (COESPO, IMEC, SIPINNA, SSA, DIF, SEDUC,
FGECAM, SIPINNA NACIONAL)
•22 de noviembre del 2021 | Propuesta de reorientación del GEPEA y grupos
de trabajo | Participantes: 7 instituciones (COESPO, IMEC, SIPINNA, SSA,
DIF, SEDUC, RED KOÓLEL)
•22 de noviembre del 2021 | Grupos Municipales para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes | Participantes: 7 instituciones (COESPO, IMEC,
SIPINNA, SSA, DIF, SEDUC, RED KOÓLEL)

Cabe destacar, que en el 2021 el GEPEA lo integran 40 instituciones en comparación del
2019 que lo conformaban 28 instituciones: Consejo Estatal de Población (COESPO),
Instituto de la Mujer (IMEC), Instituto de la Juventud (INJUCAM), Secretaría de Salud
(SSA), Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA),
Secretaría de Educación (SEDUC), Delegación del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Coordinación Delegacional del IMSS Bienestar (IMSS
BIENESTAR), Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SEDIF), Representación del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), Representación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Oficina
de Enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Universidad Autónoma de
Campeche (UAC), Instituto Campechano (IC), Colegio de Bachilleres de Campeche
(COBACAM), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (CECYTEC),
Colegio Nacional de Educación y Profesional Técnica de Campeche (CONALEP),
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Escuela Preparatoria Estatal por
Cooperación Fernando E. Angli Lara, Escuela Preparatoria Estatal por Cooperación
Champotón Turno Nocturno, Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en
Campeche (DGETI), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar en Campeche (DGETAYCM), Centro de Estudios de Bachillerato 6/2
Jerónimo Baqueiro Foster, Telebachilleratos Comunitarios, Delegación de Programas
para el Desarrollo en Campeche, Registro Civil del Estado, Fiscalía General del Estado
(FGECAM), Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM), Instituto de Información
Estadística, Geográfica y Catastral (INFOCAM), Subsecretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPYSCAM), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Instituto de
Capacitación para el Trabajo (ICATCAM), Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos (IEEA), Coordinación del INEGI en el Estado, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche (CODHECAM), Centro de Desarrollo e Investigación sobre
Juventudes, A.C (CDIJ), Servicios Integrales en Sexualidad, A.C (SISEX), Red Koólel,
Mujeres Unificando Fuerzas, para el 2022 se llevará a cabo la Ratificación del GEPEA
con los titulares y enlaces de la nueva administración estatal 2021-2027.
Los principales resultados de la coordinación y secretaria técnica del Grupo Estatal para
la Prevención del Embarazo en Adolescente (GEPEA), ha sido la conclusión del Servicio
de Información Georreferenciada para la Prevención de Embarazos en
Adolescentes del Estado de Campeche, Instalación de la Mesa de trabajo para la
Implementación de la Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y
Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos
(NAME), Reorientación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes en 7 Subgrupos de Trabajo, Instalación y Planes de Trabajo de 13
Grupos Municipales de Prevención del Embarazo en Adolescentes, Diplomado en
Educación Integral de la Sexualidad para Personal de Tutorías de Nivel
Bachillerato, Capacitación sobre la Ruta para la Atención y Protección Integral de
Niñas y Adolescentes, Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años (Ruta NAME)
y Escuela de Liderazgo Adolescentes (Segunda Generación).

Atendiendo la convocatoria del Grupo de Territorialización y Acompañamiento a los
GEPEA del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GIPEA), la coordinación y secretaría técnica del GEPEA participó en las Sesiones
Temáticas Virtuales de Planeación Estratégica para la Elaboración de Planes
Anuales de Trabajo para implementar la ENAPEA en el nivel estatal (19 febrero del
2021), Perspectiva de Niñez, Adolescencia y Juventud (12 de marzo del 2021),
Perspectiva de Género (30 de abril del 2021), Pertinencia Cultural (21 de mayo del
2021) y Educación Integral de la Sexualidad (11 de junio del 2021).
Asimismo, la coordinación y secretaría técnica del GEPEA tuvo presencia en el
Encuentro Nacional Virtual con los Grupos Estatales para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, que se efectuó los días 17, 18 y 19 de noviembre del 2021.
Ver memoria gráfica.

6. INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SUBGRUPOS Y/O MESAS DE
TRABAJO QUE SE HAN CONFORMADO DEL GEPEA
Para el 2021, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizó la
conclusión del Servicio de Información Georreferenciada para la Prevención de
Embarazos en Adolescentes del Estado de Campeche (SIGPEA), del 26 al 28 de mayo
del 2021 capacitó a personal técnico y operativo de la coordinación del GEPEA para la
operación del SIGPEA y replicar con las instituciones miembros del Grupo Estatal para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Este sistema se encuentra alojado en la plataforma y servidores de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado para su uso
de los integrantes del GEPEA en el siguiente dominio: www.sistemagepea.campeche
.gob.mx, cuenta con los registros administrativos para cada indicador, los cuales están
divididos en 3 grupos: Siendo el primer grupo "De la madre" (31 indicadores), el segundo
grupo denominado "De los hijos" (14 indicadores) y el tercer grupo denominado
"Generales" (23 indicadores). Es de resaltar, que este Sistema de información es el
primero que se crea al seno del Subgrupo en el GEPEA para la georreferenciación de
indicadores para la toma de decisiones en el tema de embarazo en adolescentes.
Este Subgrupo de Flujo de Información lo conforman 15 instituciones estas son: Consejo
Estatal de Población, Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, Secretaría de
Educación, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Coordinación
Delegacional del IMSS Bienestar, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, Instituto de la Juventud, Registro Civil del Estado, Fiscalía General del Estado,

Instituto de Acceso a la Justicia, Instituto de Información Estadística, Geográfica y
Catastral, Coordinación del INEGI en el Estado, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Campeche.
El 4 de mayo del 2021, se instaló la Mesa de Trabajo para la implementación de la Ruta
para la Atención y Protección Integral a las Niñas y Adolescentes Madres y/o
Embarazadas menores de 15 años y sus hijas e hijos (NAME) en el marco del Subgrupo
de Flujo de Información, se acordó convocar a reuniones de seguimiento con una
periodicidad mensual, en el que se revisaron el flujograma de actuación, definición de
municipios prioritarios, integración de las ventanas de atención y el directorio de la red de
enlaces institucionales. Así como, incluir a instituciones que por sus atribuciones y
servicios de atención a las NAME es deseable que integren la Mesa de Trabajo de Ruta
NAME: Instituto de Acceso a la Justicia (INDAJUCAM), Registro Civil, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM), Ministerio Público (Fiscalía
General del Estado), Personas Monitoras (Servicios Integrales en Sexualidad, A.C,
Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud, A.C, Colectivo Red Ko’olel Mujeres
Unificando Esfuerzos), Personas Consejeras (Elige Red de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos, A. C).
Asimismo, el 19 de diciembre del 2021 con la participación de 12 instituciones y 19
asistentes (15 mujeres y 2 hombres) se realizó la etapa de sensibilización con una
capacitación a la red de enlaces institucionales de la Ruta NAME, recursos destinados
en el Proyecto FOBAM 2021 “Acciones para erradicar al embarazo infantil y disminuir el
embarazo en adolescentes en el Estado de Campeche”, Meta 242. MT MF-3. Impulsar
estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y
adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco
normativo vigente.

7. INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR EL GEPEA EN EL
MARCO DE LA ENAPEA 2021

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.

Secretaría de Educación (SEDUC) | Programa Aprendamos en
Familia desde la Casa

La Secretaría de Educación del estado de Campeche (SEDUC) ha dispuesto el Programa
Aprendamos en Familia desde la Casa como una estrategia complementaria a los
esfuerzos para fortalecer los contenidos que están alineados en los planes y programas
de estudio vigentes. Ha sido elaborada por parte de docentes, directivos, supervisores y
autoridades educativas de los distintos niveles, con el único fin de proporcionarles a los
padres de familia y alumnos las herramientas necesarias; siendo ésta una opción de
aprendizaje sencilla y entendible, para una buena comprensión de los temas a tratar, en
el marco de las condiciones de confinamiento establecidas por las autoridades federales
y estatales del sector salud.
Para ello, la SEDUC puso a disposición del sector educativo el repositorio digital
https://educacioncampeche.gob.mx/aprendamosencasa de las fichas de aprendizaje que
consideran las actividades acordes a los planes y programas de estudio vigentes para
que los docentes puedan realizar las adecuaciones necesarias y lograr brindar una
atención diferenciada acorde a los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas
aplicadas al inicio del ciclo escolar 2020-2021.
Así 183,682 alumnos de Educación Básica de los 13 municipios del estado, 1,273
alumnos de los 21 Centros de Atención Múltiple (CAM), 8,944 alumnos de las
Unidades de Servicios y Apoyo a la Educación Regular (USAER); se les brinda un
plan de recuperación de forma oportuna, considerando cada una de las diferencias entre
los alumnos campechanos brindando una orientación al padre de familia y juntos
contribuir a la construcción de una educación que se fortalece con la participación de
todos en tiempos de contingencia sanitaria.
La actividad consiste en ofrecer tutoriales y fichas de trabajo a los padres de familia para
que trabajen con sus hijos contenidos del grado, habilidades de la vida diaria, sociales,
comunicación, sesiones de videollamadas para estar en contacto con los alumnos,
atención presencial con el 50% de aforo en los talleres laborales.
*Para estas actividades no encontramos indicadores debido a que en el Informe 2020 del GEPEA, la SEDUC no reportó esta acción
en este componente.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Programa Estrategia
Educativa de Promoción de la Salud Juven IMSS

De enero a diciembre del 2021, se realizaron 300 acciones de promoción a la salud en
materia de salud sexual, salud reproductiva, métodos anticonceptivos de la Estrategia
Educativa de Promoción de la Salud “Juven IMSS Junior” y “Juven IMSS” a adolescentes
de 10 a 14 años de edad y de 15 a 19 años de edad, madres, padres, tutoras o tutores.

El programa JuvenIMSS Junior, se aplica en Unidades de Medicina Familiar que cuenten
con Trabajo Social y escuelas de nivel básico y atiende a una población de 10 a 14 años
de edad, mientras que el JuvenIMSS da atención a adolescentes de 15 a 19 de años y
su cobertura es en escuelas de nivel medio superior y superior de los municipios de
Campeche y Ciudad del Carmen.
Ambos programas buscan concientizar a los adolescentes para una paternidad
responsable, evitar infecciones de transmisión sexual, información de promoción de salud
sexual y reproductiva, planificación familiar, métodos anticonceptivos, promoción de
embarazos no deseados, empoderar a las y los adolescentes en la toma de decisiones
para el cuidado de su salud propiciando la convivencia y el acercamiento afectivo con
madres, padres, tutoras o tutores.
*El IMSS no cuenta con la información desagregada por sexo.

Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS Bienestar) |
Centros de Atención Rural al Adolescentes (CARA)
En el 2021, el número de grupos educativos formados en los Centros de Atención Rural
al Adolescente (CARA) del Hospital Rural de Hecelchakán fueron de 22, en grupos de
adolescentes de 10 a 14 años y 24, en grupos conformados de 15 a 19 años, quienes
se les brindó actividades intramuros con temas impartidos sobre embarazo no planeados,
violencia, adicciones, sobrepeso y obesidad.
De octubre a noviembre del 2021, se capacitó a 34 adolescentes de preparatoria.
hombres y mujeres con edades de 10 a 19 años del área rural Mamantel, Ciudad del
Carmen. Se impartió el taller sobre prevención del embarazo no planeado en la
adolescencia a través de técnicas participativas y vivenciales, promoviendo el trabajo en
equipo, la equidad de género, la comunicación asertiva, la responsabilidad y el respeto,
garantizando un trato digno y respetuoso por el personal de salud, haciendo valer sus
derechos sexuales y reproductivos, además de buscar su bienestar.
En cuanto a Grupos Educativos de Adolescentes Embarazadas se atendieron a un total
de 77 adolescentes, es decir, de 1 a 20 semanas de gestación (18) y de 21 a 40 SMG
(59). Los adolescentes escolares capacitados en temas como embarazo no planeado,
violencia, adicciones, sobrepeso y obesidad sumaron un total de 374 adolescentes, los
cuales 180 son de 10 a 14 años y 194 de 15 a 19 años Ver en anexos tabla 2.
Un total de 57 embarazos adolescentes fueron atendidas de las cuales 43 fueron por
parto vaginal y 14 por cesárea. El objetivo del Programa de los Centros de Atención
Rural al Adolescente (CARA) es crear actitudes positivas en la población adolescente, a
fin de que potencien hábitos de salud sexual libres de riesgos, prevenir en primera
instancia, el embarazo adolescente no planeado, seguido de infecciones de transmisión

sexual, métodos anticonceptivos, VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual,
violencia, adicciones; así como el sobrepeso y la obesidad.
La vinculación de las acciones educativas del CARA con las escuelas primarias se realiza
a partir del 5to año de primaria, secundarias y preparatorias aledañas a los Hospitales
Rurales. Las sesiones educativas para el trabajo con los adolescentes se llevan a cabo
mediante talleres de prevención del embarazo no planeado en adolescentes, organizados
en Grupos Educativos, Grupos Educativos de Adolescentes Embarazadas, Actividades
Extramuros, Grupos Educativos de Adolescentes Puérperas, Eje transversal CARA.
Las acciones que se realizan en los Centros de Atención Rural al Adolescente dan
cobertura a los municipios de Campeche, Carmen, Calkiní, Hecelchakán Escárcega,
Calakmul y Candelaria en las Unidades Médicas Rurales con médicos y enfermeras y en
Hospitales Rurales con personal médico, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas.
La población de adolescentes que atiende los CARA son rural no indígena, en las
estrategias educativas prevalece el enfoque de derechos humanos, de igualdad de
género, de interculturalidad y la participación de los jóvenes.

Componente 1. Educación
Inclusiva, Integral y Flexible

Subcomponente
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

Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) |
Programa Educación para Adultos/Mujeres y Jóvenes
Embarazadas
El propósito del Programa Educación para Adultos, Mujeres y Jóvenes Embarazadas es
de promover y realizar acciones para organizar e impartir la educación a Mujeres y
Jóvenes Embarazadas que no tengan concluida la primaria; en situación de
vulnerabilidad y condición de rezago educativo, a través de la prestación de los servicios
de alfabetización, educación primaria, educación secundaria, formación para el trabajo,
reconocimiento de saberes, tal como lo determinen las disposiciones jurídicas y los
programas aplicables.
Para implementar dicho programa, durante el 2021 el Instituto Estatal de la Educación
para los Adultos IEEA, atendió a 90 Mujeres y Jóvenes embarazadas, a lo largo de las
10 delegaciones municipales (Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada) del estado. Ver tabla 1.

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) |
Programa Impulso a la Juventud

Del 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2021 y con un alcance de 2,150 personas
(1202 mujeres y 948 hombres), se efectúo la Expo Educación Digital 2021 en la Fan Page
del Instituto de la Juventud, cuyo objetivo fue generar un espacio, a través del cual las y
los jóvenes estudiantes de educación media, media superior y superior del Estado,
conozcan las diferentes opciones de educación para el target de 12 años a 29 años, así
como programas de becas y financiamiento para la educación; en formato digital a través
de plataformas como Facebook, Instagram y Twitter. Ver memoria gráfica.
Durante la actividad, participaron 35 instituciones educativas a nivel estatal en diferentes
niveles de educación, medio, medio superior y superior.
En los siguientes links se podrá visualizar las actividades de la Expo Educación Digital
2021: Ver en anexos las ligas de enlace.

.
Componente 1. Educación
Inclusiva, Integral y Flexible

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

La Secretaría de Educación en el Estado reportó que para el ejercicio fiscal 2021, no
fueron asignados recursos federales para tal efecto, como se venía ejerciendo a través
de la Coordinación de Becas Elisa Acuña apoyos que tienen 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, ya
sea en modalidad escolarizada o no escolarizada.

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.

Sistema DIF Estatal (SEDIF) | Programa de Promoción y Difusión
de los Derechos de los Niños, Niñas 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. Se impartieron 298 sesiones
preventivas a 886 niñas, 520 niños, 1321 adolescentes mujer y 703 adolescentes para
un total de 3,430 beneficiados en total, 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. Se brinda la actividad con
enfoque de derechos y con la perspectiva de la corresponsabilidad de la figura masculina
en la prevención del embarazo en niñas y adolescente en los centros educativos, así
como en los 11 centros de promoción y difusión de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (PRODIFDNNA) de los sistemas DIF Municipales. En esta actividad, el
número de sesiones se mantuvo en un 100 por ciento mientras que el número de
participantes tuvo un promedio del 91 por ciento. Ver memoria gráfica.
147 adolescentes y 12 niñas que son madres mujeres participaron en 15 Talleres
dirigidos a madres embarazadas y adolescentes con el tema Cuidado Pre y Postnatal.
Debido a las medidas derivadas de la nueva normalidad, fue necesario trabajar las
sesiones mediante conversatorios virtuales, pláticas, foros y sesiones informativas
mediante servicios de videoconferencias de acuerdo a las posibilidades de los
municipios. Cabe señalar, que en el trabajo que se realiza se destaca la
corresponsabilidad de la figura masculina en la prevención del embarazo en niñas y
adolescentes. El porcentaje de participación tuvo un incremento del 116 por ciento y de
sesiones una reducción del 83%, en comparación al año 2020.
Para celebrar el 26 de septiembre “Día Nacional para la Prevención del Embarazo No
Planificado en Adolescentes” se llevó a cabo actividades en las redes sociales: Foro
Virtual en plataforma zoom y Facebook live con el tema “Como ayudar a que las y los
Adolescentes ejerzan sus Derechos Sexuales responsablemente” en los municipios de
Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Candelaria y Hecelchakán en el que
participaron 100 asistentes (50 adolescentes mujeres, 50 adolescentes hombres) del
Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
en comparación al año 2020 tuvo una reducción del 19.8 por ciento en la participación
de la población adolescente.

Secretaría de Salud (SSA) | Programa 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 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, CETIS
No. 82 Champotón CBTIS No. 126 Calkiní, CETIS No. 20 Carmen, CBTA Escárcega)
beneficiando a 541 adolescentes*, mediante 7 actividades distribuidas en pláticas,
conversatorios, capacitaciones virtuales, difusión en redes sociales teniendo un alcance
de 2,150 personas las cuales interactuaron por medio de comentarios, vistas y me gusta.
Ver memoria gráfica.
En la Semana Nacional de Salud Reproductiva de Adolescentes del 17 al 28 de mayo
del 2021, se realizaron actividades de difusión de las páginas oficiales en materia de
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes; también se compartió la App Vida y Salud
Adolescente; Pláticas virtuales para la población adolescente y docentes con un enfoque
de Derechos Sexuales y Reproductivos. Elaboración de periódicos murales buscando la
sensibilización del público que se encontraba en las salas de espera de los Centros de
Salud a través de Stands y una feria de Salud en la comunidad de Ex Hacienda Santa
Cruz, Calkiní, otorgando material impreso de promoción de los servicios amigables,
métodos anticonceptivos, derechos sexuales, uso correcto del condón masculino y
femenino.
Las temáticas que abordaron en las distintas actividades fueron: violencia en la
diversidad sexual, humana y LGTBIFOBIA; prevención del abuso y violencia sexual,
violencia en el noviazgo, doble protección e ITS, promoción de los servicios de violencia,
reflexiones sobre las dificultades durante la pandemia de COVID-19 para la prevención
del embarazo, nuevas masculinidades.
En la Semana para la Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del
Embarazo Adolescente (SNPEA) del 20 al 30 de septiembre del 2021, se benefició a 575
adolescentes mediante 17 actividades: pláticas, conversatorios, capacitaciones
virtuales, periódicos murales, difusión en las redes sociales teniendo un alcance de 2,150
personas las cuales interactuaron por medio de comentarios, vistas y me gusta.
La población adolescente beneficiada en la SNPEA, fueron estudiantes de los municipios
de Campeche (CBTIS 9), Calkiní (CBTIS 126), Champotón (CETIS 82) Carmen (CETIS
No. 20) y Escárcega (CBTA).

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el
Programa Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes intensificó las acciones para
la difusión y promoción del mismo, acentuando así, las medidas de prevención del
embarazo en este grupo etario que corresponde de 10 a 19 años de edad, con el fomento
del paquete básico en salud sexual y reproductiva que se otorgan, principalmente, en los
Servicios Amigables.
Como resultado de las intervenciones con adolescentes se identificó la importancia de
llevar los temas a los espacios educativos particularmente sobre Sexualidad, violencia,
Métodos Anticonceptivos (uso adecuado) y formas de prevenir el embarazo en la
adolescencia a través de la Educación Integral de la Sexualidad. De igual forma se ve
una necesidad de redoblar esfuerzos para la difusión de los servicios ofertados en las
Unidades de Salud por lo cual, este año con el objetivo de lograr la “amigabilidad” a las
Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención con y sin Servicio Amigable, por lo
que, se logró incrementar la participación de actividades conmemorativas al DNPEA, las
cuales se diseñaron de acuerdo a los ejes transversales y en coordinación con
instituciones y organizaciones que se han sumado a esta fecha. La Estrategia de
Universalización se extendió en Unidades oportunamente buscan la mejora en la
atención de la salud de su comunidad. De igual manera, las capacitaciones que se
realizaron al personal se pudo identificar aquellas barreras y fortalezas de las
intervenciones por parte del personal de salud en cuanto a las atenciones en materia
SSR de las y los adolescentes, se pudo constatar que existe una necesidad de seguir
fortaleciendo temas en torno a las Normas de Salud y los protocolos de atención,
particularmente en aborto seguro y atención a la violencia sexual.
*La SSA no cuenta con la información desagregada por sexo.

Consejo Estatal de Población (COESPO) | Programa De Joven a
Joven

Durante el 2021, a través del Programa De Joven a Joven se promovió la formación de
jóvenes, adopción de estilos de vida sanos y de prevención en 18 pláticas en modalidad
virtual y 4 cápsulas informativas en el que participaron 706 adolescentes (322 mujeres
y 384 hombres) en los rangos de edad de 15 a 22 años de secundaria, preparatoria y
nivel superior. Es de observar, que hubo una reducción del 2020 al 2021 del 47 por ciento
en la participación de adolescentes, así como un 70 por ciento en el número de pláticas
que se impartieron y de un 50 por ciento en la participación de centros educativos. Ver
memoria gráfica.
Las temáticas que se abordaron versan en Comunicación y Toma de Decisiones
Responsables, Derechos Sexuales y Reproductivos, 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 área de
orientación vocacional y tutorías del Instituto Campechano, Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (CONALEP), Universidad
Autónoma de Campeche, Colegio de Bachilleres en sus diferentes escuelas de nivel
medio superior y nivel superior.

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM) |
Programa Impulso a la Juventud

De agosto a noviembre del 2021, a través del Programa Impulso a la Juventud, se llevó
a cabo pláticas con respecto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual e
infecciones, promoción de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
menstruación digna, salud sexual integral, prevención del abuso sexual tanto de forma
presencial como de manera virtual, también se entregaron condones y kits “Yo decido” a
instituciones y jóvenes.
En esta actividad participaron 1,817 personas (720 mujeres y 1,097 hombres), se
distribuyeron 2,900 condones masculinos y se entregaron cajas sororas (kits de toallas
sanitarias, toallas húmedas, tampones y distintos productos para la gestión menstrual
pastas de dientes, desodorante en aerosol y condones) a los centros educativos. Ver
memoria gráfica.
La coordinación institucional se realizó con el IMJUVE, INJUCAM, OSC´s e instituciones
educativas de nivel medio superior y superior del estado de Campeche.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Campeche (CONALEP) | Departamento de
Orientación Escolar

En los 3 planteles adscritos a la Dirección Estatal del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica del Estado de Campeche (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 48 padres de familia de los 3 Planteles: Campeche (27), Ciudad
del Carmen (9) y Dzitbalché, Calkiní (12), con el Webinar en plataforma teams el 29 de

septiembre de 2021 ¿Cómo Hablar Con Mi Hijo/Hija de Sexualidad? del Programa de
Salud Sexual y Prevención del Embarazo en Adolescentes de los centros educativos. En
esta actividad los padres y/o tutores de las y los jóvenes participaron en un espacio
sistemático de enseñanza y aprendizaje, con preguntas y respuestas sobre la Educación
Sexual desde el punto de vista de los padres.
Es de significar que, en esta actividad no encontramos indicadores en comparación del
año 2020, pues es la primera vez que el CONALEP realiza dicha actividad.

Colegio Nacional
de Educación
Profesional
Técnica
del Estado(COBACAM)
de Campeche
Colegio
de Bachilleres
del Estado
de Campeche
|
(CONALEP) | Departamento
de
Departamento de Orientación Educativa

El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) como parte del GEPEA,
en atención a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente
(ENAPEA), implementa el acompañamiento multifactorial en los casos activos y de
prevención de los riesgos psicosociales en especial el embarazo en adolescentes y
violencia a través de herramientas educativas como son: medios digitales, visuales,
auditivos y/o didácticos,
Para tal efecto, se realizó de manera simultánea en los 37 Centros Educativos que
conforman el COBACAM: pláticas informativas, conferencias, talleres, videos, trípticos,
lonas con contenido relacionado a la campaña en mención, dinámicas grupales y/o
evidencias escritas para seguimiento pertinente, dirigido a la población estudiantil, padres
de familia, tutor/a y personal docente, con los temas: Género y masculinidad, Yo decido
cuidarme, Yo decido sobre mi cuerpo, Yo decido cuando, Yo decido prevenir, Prevención
del embarazo, Violencia de género, Yo consiento, Yo decido prevenir. Ver memoria
gráfica.
Se atendieron a 168 grupos con una población estudiantil de 4,491 alumnos (2,388
mujeres y 2,103 hombres), 272 padres de familia (260 madres y 12 padres). Se conto
de igual manera, con la participación coordinada de instituciones externas, para la
impartición de pláticas vía presencial y virtuales. Se cumple un 100 por cierto en el
indicador con relación al año 2020.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche (CECYTEC) | Departamento de Extensión
Educativa

En el Programa Institucional de Orientación Educativa de los Colegios de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTEC), durante el 2021, realizó 3 actividades
en modalidad de platicas y webinar que tuvieron participación un total de 5,005 alumnos
como el tema ¿Qué son los factores de Riesgo en la Adolescencia? dirigidas a 172
alumnos del Plantel Miguel Hidalgo del 22 de febrero al 30 de abril de 2021, Webinar
Liderazgo y Autoestima con la participación de 424 alumnos del Plantel Campeche el 17
de marzo 2021, 4,409 alumnos de los Colegios Plantel Campeche, Hecelchakán,
Champotón, Candelaria, Palizada, en los meses de febrero a agosto 2021, con los temas
de educación integral en sexualidad y género, actividades de los Programas ConstruyeT
y Jóvenes en Casa.
Las actividades que se efectuaron, en todo momento buscan propiciar que el alumno
desarrolle actitudes, comportamientos y habilidades favorables para la vida, a través de
establecer una relación armónica social y sus relaciones interpersonales.

Instituto Campechano| Área de Orientación Educativa

A través del Área de Orientación Educativa de la Escuela Preparatoria “Prof. Ramón
Berzunza Herrera” del Instituto Campechano, se ha realizado pláticas sobre prevención
del embarazo en adolescentes, acoso y hostigamiento sexual, acoso cibernético,
salud reproductiva, sexo y sexualidad, equidad de género, derechos sexuales y
reproductivos a alumnos de 15 a 17 años.
En las pláticas se busca sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos y consecuencias
que conlleva una sexualidad activa durante la adolescencia, con la finalidad de reducir
los embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, fortaleciendo
competencias genéricas: Se autodetermina y cuida de sí, se expresa y comunica, piensa,
crítica y reflexivamente.
Las actividades se han coordinado con instituciones del sector salud y desarrollo social:
Secretaría de Salud (Servicios Amigables), IMSS (JUVENIMSS),Instituto de la Mujer,
Consejo Estatal de Población.
Universidad Autónoma del Carmen| Academia de
Oientación Educativa de la Escuela Preparatoria del
Campus II y Preparatoria Manuel J. García Pinto Campus
Sabancuy
La Escuela Preparatoria del Campus II, a través de la Academia de Orientación realizó el

Proyecto educativo innovador ”La sexualidad responsable a pesar de la contingencia”,
que contribuyó a la solución de los problemas resultantes de la sexualidad adolescente,
tal como lo son embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, entre otras
problemáticas, para que de esta forma se tenga conocimiento y se haga conciencia
acerca de las consecuencias de no llevar la sexualidad responsablemente, lo cual
conseguirá que se refuercen las competencias, habilidades y conocimientos que se
promueven en Unidad de Aprendizaje Curricular de Orientación Vocacional I.
Este proyecto que se efectuó en el mes de noviembre 2021, participaron 22 mujeres y
20 hombres, en el que se realizó el siguiente procedimiento:
 Se seleccionaron a los estudiantes con los conocimientos necesarios, con las
aptitudes y actitudes necesarias para que puedan transmitir la información a
sus compañeros de primer semestre.
 La selección se hizo a cargo del docente de Orientación Vocacional que se
imparte en tercer semestre, el cual analizó la seriedad, el manejo de la
información, conocimiento y compromiso con que cuenta el joven al momento
de trabajar temas vinculados con una sexualidad responsable.
 Se realizaron diferentes actividades de capacitación, tales como: Taller con la
encargada del Programa Institucional de Salud Integral de la UNACAR en las
que se abordarán temas relacionados a los métodos anticonceptivos y la
sexualidad adolescente; asistencia a la conferencia online por parte del Centro
de Integración Juvenil; asesoría constante con las diferentes docentes
encargadas del área.
 Los estudiantes compartieron el conocimiento adquirido en horas de clase de
Orientación Educativa, es decir, tuvieron una charla interactiva mediante la GSuite, con los estudiantes de primer semestre, en donde presentarán aspectos
relevantes de la sexualidad adolescente.
 Se dejó evidencia grabada de las sesiones realizadas por los estudiantes
mediante la plataforma virtual Meet.
 Se busca que los estudiantes participantes tengan un papel activo en los
diferentes proyectos de educación sexual existentes, para que de esta forma
puedan compartir y reforzar sus conocimientos.
En lo que respecta a la Escuela preparatoria Manuel J. García pinto Campus Sabancuy
de la UNACAR, el departamento psicopedagógico informó que se capacitó a 422
alumnos (215 mujeres y 207 hombres) que participaron en diferentes actividades, entre
ellos:
 Plática con especialistas de la Unidad de Especialidades Médicas para profundizar
acerca del empleo y uso de los métodos anticonceptivos (13 de septiembre de
2021)
 Taller de No a violencia, Taller de educación integral de la sexualidad para padres
de familia, Conferencia de depresión, Taller de medidas de higiene, Charla
prevención de suicidio, Taller de autoestima, Taller de la prevención de la

depresión, Cápsulas de medidas de higiene y Conferencia de prevención de
adicciones.

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar (DGETAyCM | CETMAR 02, 29 y CBTA 7, 15,
62 y 169

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar en
Campeche, mediante sus Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)
No. 15, Castamay, Campeche; y CBTA No. 169 Hecelchakán y Extensión Tenabo,
realizaron las siguientes actividades:
 Taller “Las y los Jóvenes tenemos derechos sexuales”, con la participación de
estudiantes de 15 a 18 años (109 hombres y 89Mujeres) del CBTA No. 15, que
tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de habilidades socioemocionales
desde el componente de educación sexual y equidad de género que permita
incidir en los proyectos de vida de los estudiantes (diciembre del 2021).
 Sesiones en Línea y apoyados por el programa Construye – T, se llevó a cabo
una dinámica de difusión donde los alumnos participantes comentaron su
opinión a través de la consigna “Pasa la voz "la sexualidad es positiva
por/para...”., en esta actividad participaron estudiantes de primero, tercero y
quinto semestre, en el que se analizaron reportes o noticias de medios de
comunicación locales, nacionales, internacionales sobre violencias basadas en
género, una lluvia de ideas de ¿Cómo lo resolverías? y toma de decisiones
respecto a las problemáticas planteadas. Finalmente, publicación en el
periódico mural del plantel los trabajos realizados.
 Taller “Yo soy, yo decido” dirigido 170 alumnos del CBTA 169 en Hecelchakán
y Extensión Tenabo, la finalidad fue identificar los principales riesgos del inicio
de la vida sexual a muy temprana edad, y en caso de que eso suceda el uso
de métodos anticonceptivos, así como para la prevención de enfermedades de
transmisión sexual (6 al 10 diciembre de 2021).

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para el
Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Mediante el Proyecto de Acciones para Erradicar al Embarazo Infantil y Disminuir el
Embarazo en Adolescentes del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres
(FOBAM) 2021 ejecutado por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche que
funge como Secretaría Técnica del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo

Adolescente (GEPEA) y con un monto autorizado de 3 millones 85 mil 758 pesos del
Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021, se llevaron a cabo 5
Metas (Meta 240. MT MF-1, Meta 241. MT MF-2, Meta 242. MT MF-3, Meta 243.MT MF4, Meta 244.MT MF-5, Meta 245.MT AC-MF5) la cual tuvo un total de 23 de acciones y
participación de 2, 265 personas de los cuales 1,540 son mujeres y 725 son hombres.
Ver ilustración 3.

Ilustración 3. Metas FOBAM 2021

META 240.MT MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos
Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el
liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF) en los grupos.
• Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia

Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado
acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA.
• Elaborar cuatro estrategias y planes de trabajo interinstitucionales para la
prevención del embarazo adolescente, tomando en consideración las buenas
practicas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la
Estrategia de Prevención del Embarazo en Adolescentes, en los municipios de
Campeche, Escárcega, Champotón y Candelaria.
•Replicar y/o ajustar los materiales de difusión a nivel local elaborados por la
ENAPEA con énfasis para población rural o indígena, principalmente la campaña
“Yo decido”. Pueden ser traducidos a lenguas indígenas, según sea el caso.

META 241. MT MF-2 Impulsar espacios de participación y
fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos
sexuales y reproductivos.

• Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes, con la asistencia

de funcionarias/os públicos, padres y madres de familia, para la construcción de
una agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y
reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de género.
• Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en
derechos sexuales y reproductivos.
• Conformación de una red de niñas y adolescentes que puedan posicionar la
agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo
y generar espacios de incidencia para sus integrantes.

META 242. MT MF-3. Impulsar estrategias para la prevención y
atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el
acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el
marco normativo vigente.
• Jornadas comunitarias que contengan las siguientes acciones: a) pláticas para

población adulta y adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho
a la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de
respuesta sobre la violencia sexual; y b) difusión de información adecuada y
directorio de servicios jurídicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus
derechos.
• Realizar un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección
integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años
(Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud,
educación, desarrollo social, procuración de justicia, cualquier institución que
implique servicios) sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso
sexual de niñas y adolescentes; así como del derecho a la IVE.

META 243.MT MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a
comunidades escolares.
• Implementar un proceso de capacitación especializado en Educación Integral en

Sexualidad (ESI) tomando como base el currículo de contenidos diseñados en la
mesa de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y
personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media
superior.
• Llevar a cabo un proceso de información y sensibilización dirigido a madres y
padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS).
•Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad que contemplen actividades
lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha para
las y los jóvenes, con la participación de instituciones de salud, organizaciones de
la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrezcan servicios,
consejería e información y acceso a métodos anticonceptivos.

META 244.MT MF-5 Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la
participación de actores locales e institucionales para la prevención
del embarazo en adolescentes.

• Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la comunidad en

general, a través de pláticas para la población, en especial jóvenes que no se
encuentran en instituciones educativas.

META 245.MT AC-MF5 Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades no escolares con la
participación de actores locales e institucionales para la prevención
del embarazo en adolescentes.
• Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la comunidad en

general, a través de pláticas para la población, en especial jóvenes que no se
encuentran en instituciones educativas.
• Concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias,
escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del
embarazo en adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el
sector salud para la consejería y seguimiento de la estrategia..
• Impulsar la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la
comunidad, con plan de trabajo que se encuentre vinculado a la Estrategia Estatal
de Prevención del Embarazo en Adolescentes con la participación de autoridades
comunitarias, escolares y del sector salud.
• Difundir entre la población adolescente del estado de Campeche el material
“Servicios Amigables de Campeche”.

Las acciones que se llevaron a cabo en las 5 metas del proyecto FOBAM 2021 son: 4
reuniones para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en
Adolescentes, 4 estrategias y planes de trabajo interinstitucionales para la prevención del
embarazo adolescente en los municipios de Campeche, Escárcega, Champotón y
Candelaria, 2 Traducciones a lengua indígena maya y chol de los materiales de difusión
de la campaña “Yo decido” con énfasis para población rural o indígena, 1 Foro sobre el
derecho a la participación de niñas y adolescentes con la asistencia de funcionarias/os
públicos, padres y madres de familia; 1 Escuela de Liderazgo Adolescente con un eje
fundamental en derechos sexuales y reproductivos, 1 Red de Niñas y Adolescentes que
puedan posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo, 1 Jornadas comunitarias sobre prevención de la violencia
sexual y el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) así como la difusión de
información adecuada y directorio de servicios jurídicos y de salud, 1 Capacitación sobre
la Ruta para la Atención y Protección integral de Niñas y Adolescentes, Madres y/o
Embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de
servicios institucionales, 1 Diplomado en Educación Integral en Sexualidad a personal de
Tutorías de Nivel Bachillerato, 1 Jornada en Educación Integral en Sexualidad que
contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas; 1 Difusión de los Servicios
Amigables de Campeche entre la población adolescente, 13 Instalaciones de Grupos
Municipales de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) y Planes de
Trabajo.

En lo que corresponde, en la Meta 243.MT MF-4 Desarrollar procesos de intervención
integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a
comunidades escolares, llevo a cabo la actividad: Jornadas en Educación Integral en
Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen
espacios de reflexión y escucha para las y los jóvenes, con la participación de
instituciones de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas
al tema, que ofrezcan servicios, consejería e información y acceso a métodos
anticonceptivos
En estas Jornadas de EIS que se efectuaron del 6 al 29 de septiembre del 2021,
participaron un total de 690 personas (430 mujeres y 260 hombres) estudiantes del nivel
de educación medio superior de los 11 subsistemas educativos del estado de Campeche.
Las actividades se realizaron de manera virtual, a fin de acatar las medidas de
confinamiento y distanciamiento social estipuladas en el marco de las jornadas de Sana
Distancia en la pandemia de COVID-19 ocasionada por el virus de SARS-CoV-2. El
espacio virtual se alojó en la plataforma de videoconferencias Zoom. Ver memoria gráfica.
Se impartieron dos sesiones de hora y media cada una, las cuales fueron impartidas en
ocasiones diferentes a 11 grupos. Se fundamentaron en una metodología que integró
elementos artísticos y teóricos, creando un aprendizaje lúdico.
Se plantearon las sesiones teniendo en la primera una actividad cultural, seguida de una
mesa de diálogo con expertos en el tema; la mencionada actividad fue la proyección de
la obra de teatro “El Tejido de Nuestra Historia”, en la cual se tratan temáticas sobre
sexualidad en la adolescencia y las implicaciones socioculturales en las familias de los
personajes y sus amistades, con un especial énfasis en la temática de embarazo en la
adolescencia. Está proyección tiene una duración de aproximadamente 45 minutos. Una
vez terminada la proyección, se dio pasa a la mesa de diálogo que era mediada por una
persona experta en temas de sexualidad, la directora de la obra teatral y un actor o actriz
de la misma. La mesa tuvo el objetivo el compartir experiencias las y los espectadores
sobre la realización de la obra y del por qué el tratamiento de estas temáticas. La mesa
tuvo una duración de 45 minutos, dando como total 90 minutos de la sesión.
En el segundo día, se tuvo un conversatorio en el que una persona experta en temáticas
de sexualidad, impartía temas como: prevención de ITS y embarazo en la adolescencia,
conceptos básicos de sexualidad, EIS y prevención de violencia en el noviazgo; las
sesiones transcurrieron con la participación del alumnado, pues se daba la oportunidad
de que sus dudas fueran escuchadas y abordadas conforme se avanzaba en los temas.
A manera de conclusión se puede mencionar que, pese a las vicisitudes de cambios en
la calendarización, dificultades de las y los participantes para conectarse, se concretó la
acción de brindar 11 jornadas de Educación Integral en Sexualidad a jóvenes de 11
subsistemas de Educación Media Superior del Estado de Campeche.

Además, el proceso de Jornadas agradó a la población participante pues de 506
encuestas de satisfacción 372 respondieron con el máximo puntaje en satisfacción. Se
anexa la tabla con la distribución. Ver tabla 2.
Resulta prioritario para el Estado de Campeche continuar con espacios formativos para
adolescentes, sobre todo en temáticas de materia preventiva, pues las cifras de
embarazo en la adolescencia e ITS resultan preocupantes incluso para la población
participante, quienes mencionan que espacios así les permiten aprender cómo prevenir
situaciones de salud o violencia que amenacen sus planes de vida y bienestar.
Se observaron particularidades en las asistencias de los subsistemas, habiendo sesiones
con 8 participantes y otras con 84, lo cual indica no solo las variaciones en número de
alumnado de cada subsistema, sino las ventajas y desventajas tecnológicas y
socioeconómicas de los subsistemas y comunidades, pues se detectó que en
comunidades alejadas de la capital del estado, el personal docente invitaba al alumnado
a sus domicilios para que pudieran conectarse. Esto, también habla del compromiso del
profesorado de EMS de Campeche, así como del deseo por aprender del alumnado. Este
compromiso no debe darse por sentado, sino ser recíproco y que el Estado y su equipo
de profesionales contemplen nuevamente el trabajo con la población de este proyecto.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
en las Entidades Federativas 2021 | Fondo para el Bienestar y el
Avances de las Mujeres (FOBAM)

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género en las Entidades Federativas 2021, que tiene como objetivo contribuir a que
los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) promuevan la incorporación de
la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación,
programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar dicha
política en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de
México, mediante su fortalecimiento institucional y en concordancia con la Meta 2845.MI
Formación de liderazgos juveniles sobre derechos sexuales y reproductivos del
proyecto FOBAM 2021, se realizó los Talleres de Liderazgos Juveniles, sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos, para adolescentes de 14 a 18 años de edad.
Del 07 de octubre al 20 de noviembre de 2021, las Instancias Municipales de las Mujeres
coordinaron la participación de 197 personas (143 mujeres y 54 hombres) adolescentes
entre 14 y 18 años de edad provenientes de 8 municipios: Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Seybaplaya. Ver memoria gráfica.

Las actividad se realizaron a través del proyecto llamado Acciones de prevención y
atención del embarazo en niñas y adolescentes en Campeche, alineadas a la ENAPEA,
aprobado por el Fondo para Bienestar y Avance de las Mujeres del Instituto Nacional de
las Mujeres. Donde se capacitaron a jóvenes en el tema de liderazgo juvenil y derechos
sexuales y reproductivos, propiciando que las y los jóvenes reflejen los conocimientos
obtenidos y las juventudes campechanas se informen entre su mismo grupo etario. Se
pretende conformar una red de adolescentes que puedan posicionar la agenda de
derechos, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo, y generar
espacios de incidencia para sus integrantes.
La impartición de los Talleres de Liderazgos Juveniles, sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos, para adolescentes de 14 a 18 años de edad, se alinearon a la
transversalidad la perspectiva de género, a las políticas públicas, considerando que el
valor de la igualdad estuvo presente en cada una de las acciones.
Para la impartición de los Talleres de Liderazgos Juveniles sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos, se preparó todo de manera virtual, utilizando la plataforma de zoom y los
formularios de Googe, apegándonos a las instrucciones que emitió la Secretaría de Salud
de nuestro estado; cada uno de los talleres, tuvo una duración de 2 horas y se impartieron
por reconocido y expertos profesionistas de cada una de las temáticas.
Mediante oficio invitación, se convocó a la gran mayoría de las Escuelas primarias,
secundarias y preparatorias ubicadas en cada uno de los Municipio del Estado, invitando
a los directivos de: Colegio Cobacam, Colegio Miguel Hidalgo, Colegio Campeche,
Colegio Morelos Lizardi, Instituto Universitario Patria, Colegio Paidos Campeche, Colegio
Xail, Colegio Luis Pasteur, Instituto Mendoza AC, Colegio Guadalupe Victoria, Escuela
Privada Particular Bilingüe José Vasconcelos, Instituto Cumbres Campeche, Colegio
Jean Piaget Instituto Mendoza AC Campus Champotón, Colegio Jn Adrews, Colegio
Lafayette Plantel 35, Colegio Particular Garabatos, Colegio Hispano Americano, Colegio
México, Colegio Particular Ignacio Rodríguez Galván, Colegio Juan Enrique Pestalozzi,
Colegio del Caribe Carmen, Colegio Americano Gipsy,entre otros.
Cada taller, tuvo una duración de 2 horas, y versó en temas de: Derecho a la Educación,
Sexualidades I y II, Perspectiva de Género I y II, Manejo de la Higiene Menstrual I y II,
Prevención de la Violencia I y II, Derecho a la Participación de Niños, Niñas y
Adolescentes, Introducción a los Talleres de Liderazgos Juveniles, sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos, Habilidades de Impacto I, II y III, Autoconocimiento,
Autoestima y Autocuidado, Clases de Defensa Personal (QI Gong y Meditación),
Empoderamiento Adolescente, Liderazgos Adolescentes y Conversatorio con Actores
Estratégicos.
Los alcances logrados con la presente Meta 2845, son: cerrar la brecha de los embarazos
adolescentes, fortalecer habilidades en los adolescentes y jóvenes para incursionar a
través de su liderazgo con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así
como también, crear espacios para la difusión de la información de acceso de servicios

en salud sexual y reproductiva de calidad para la población juvenil, reconocimiento,
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, logrando influir positivamente en el
disfrute de una adecuada salud sexual y reproductiva, también, elaborar una guía de plan
de trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos que contenga acciones y
actividades para que los liderazgos juveniles trabajen en sus comunidades escolares.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Componente
2 2. Educación
Componente
Integral en Sexualidad
Progresiva e Inclusiva

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

Secretaría de Educación (SEDUC) | Programa para el
Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico 20-21

Del 16 al 26 de noviembre del 2021, el Departamento de Actualización Docente del
Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado De Campeche (ITESCAM) en el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo Básico 20-21, llevo a cabo el Taller
a distancia Educación Integral en Sexualidad a Docentes con duración de 20 horas
que tuvo como objetivo diseñar propuestas de Educación Integral en Sexualidad a partir
de la comprensión de los elementos conceptuales y reflexivos con la finalidad de
fortalecer el ámbito educativo a docentes de los diferentes niveles educativos.
Cada participante elaboró una propuesta sobre la educación integral en sexualidad de
proyecto de vida de los niños, niñas, y adolescentes, conclusiones del debate realizado
sobre “Las Manifestaciones de la Sexualidad en los Adolescentes”, una propuesta de
enseñanza - aprendizaje sobre el tema “la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos
de las y los jóvenes”, también de forma individual cada participante elaboró una infografía
dirigida a estudiantes de su escuela con el tema: Salud Sexual y Reproductiva de Niñas,
Niños y Adolescentes, cada participante realizará una reflexión sobre la importancia de
incentivar las EIS dentro del aula y elaboró la planeación de una sesión con el objetivo
de obtener un planteamiento curricular enfocada en la EIS en donde se incluyeron
actividades propuestas para su aula en la que se involucró familia y comunidad.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Con la participación de 66 personas (55 mujeres y 11 hombres) docentes de los 11
subsistemas de nivel de educación medio superior del estado de Campeche, se realizó
en modalidad virtual, abarcando los 13 municipios del estado, la Meta 243.MT MF-4
Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en
Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares.
La actividad que se desarrolló del 31 de agosto al 18 de noviembre del 2021, tuvo como
objetivo capacitar a personal escolar de educación media superior, mediante formación
especializada en Educación Integral en Sexualidad (EIS) que tome como base el currículo
de contenidos diseñados desde la ENAPEA, y permita a los planteles, contar con un actor
estratégico para coordinar, de manera permanente e integral, acciones que promuevan
la EIS en la comunidad escolar, retomando los planes escolares derivados del FOBAM
2020. Ver memoria gráfica.
La propuesta de capacitación se desarrolló con base en dos referentes teóricos, los
cuales se consideraron por la naturaleza de los temas a tratar y de la población meta del
diplomado. Por un lado, se considera como el modelo curricular al llamado por
competencias; por otro lado, el grupo de intervención asume que el aprendizaje se vive,
por lo que se adopta el aprendizaje experiencial como el marco teórico que sustenta la
metodología de aprendizaje.
Las competencias se entienden como habilidades prácticas y cognoscitivas, además de
recursos personales que se unen para realizar una acción en un contexto. Con base en
ello, el grupo de intervención considera que lo propuesto por la UNESCO acerca de los
conceptos clave, temas y objetivos de aprendizaje serán los que se desarrollen en el
diplomado. En su documento Orientaciones técnicas internacionales sobre la educación
en sexualidad las competencias se entienden como un sistema de actuación complejo
que abarca tres componentes diferentes e interrelacionados: actitudes, habilidades y
conocimientos. Cada componente viene determinado por diferentes aspectos que son
esenciales para impartir una educación de la sexualidad de calidad, en lo cual se basa el
diplomado propuesto.
En congruencia con el modelo por competencias y el aprendizaje experiencial, la
evaluación del aprendizaje en el Diplomado se realizó a partir de un portafolio de
evidencias, para conocer el proceso de formación de las/los participantes.
A diferencia de un portafolio de tareas (colección de los productos académicos del curso),
el portafolio de evidencias, además de la colección de trabajos realizados durante el
curso, requiere del elemento meta cognitivo que sirve al aprendiz a reflexionar sobre su

propia evolución y las formas en cómo ha desarrollado cierta competencia, por lo que un
portafolios exhibe el esfuerzo, progreso y logros del estudiante, a través de una colección
de documentos. Es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de
aprendizaje por parte del profesor y por el mismo estudiante, la cual proporciona
evidencia del conocimiento y las habilidades del aprendiz.
El portafolio de evidencias del Diplomado lo conforman cinco elementos:
1)
Portada
2)
Introducción
3)
Colección de actividades de aprendizaje
4)
Reportes reflexivos
5)
Conclusiones
Se informa que, de los 66 participantes, egresan del diplomado 31 docentes, pues fueron
quienes asistieron a más de la mitad de módulos y realizaron envío del portafolio de
evidencias para la evaluación final. Es decir, esta actividad tuvo un cumplimiento del 46.9
por ciento.
Las personas participantes se mostraron activas e interesadas por aprender en cada
módulo y pese al principio haber resistencias e incluso pensamientos conservadores o
anti-derechos en algunas personas, la labor continúo de tal manera que quienes
finalizaron muestran un interés superior por el bien de las y los adolescentes basado en
el respeto y derechos. De quienes finalizaron, se observa interés en aplicar las
herramientas obtenidas en su labor dentro de sus respectivas Instituciones de
Procedencia.
El interés y procesos de aprendizaje se ven reflejados en los formatos de encuestas de
satisfacción y evaluación pre-post. A continuación, se hace una síntesis de estos datos:
En el grupo matutino se observa un incremento de 8 puntos, lo que se traduce a un 16.5%
respecto a la línea base; el grupo 2 un aumento de 16.6 puntos, es decir un 27.6% de
mejoría respecto a su evaluación inicial.
Para ambos grupos, en cada una de las 36 sesiones de trabajo se aplicó la encuesta de
satisfacción –misma que se encuentra en este documento en el apartado de Anexos-, la
información recabada en este formato fue compilada y del análisis estadístico de
resultados, se observa que las y los participantes de esta acción se encuentran
satisfechas y satisfechos con la implementación de las actividades y con el diplomado en
general. Ver tabla 3.
Lo anterior es respecto al aprendizaje y la satisfacción de las actividades; por otra parte,
en los obstáculos se observó un decline de los números de asistentes, a esto se adjudican
las jornadas laborales cargadas del personal de EMS, así como personas que no
pudieron asistir a todas las sesiones refieren que el motivo es que tenían otras actividades
o dificultades tecnológicas para conectarse. Aunado a lo anterior, en docentes
comprometidos con la asistencia se percibía cierta resistencia a entregar tareas,

continuamente cuestionaban si era realmente necesario realizar las tareas e incluso hubo
quienes se aventuraron a solicitar que solo con la asistencia pudieran acreditar el
diplomado; el motivo que brindaban era que tenían mucha saturación de deberes
laborales y les era muy complicado encontrar tiempo para realizar las tareas de este
diplomado.
A pesar de ello, un área de oportunidad detectada es que la mayor parte de las y los
participantes se encuentran dispuestas y dispuestos a trabajar para educar y orientar en
materia de sexualidad a las juventudes campechanas.
En conclusión, se encuentran participantes que pese a tener poco acercamiento previo a
la EIS se muestran con gran entusiasmo por aprender y poder aplicar lo obtenido durante
este proceso al trabajo en sus unidades. Los únicos obstáculos que se presentaron fueron
la disminución de participantes y la demora en que se entregaban los trabajos del
Portafolio de Evidencias. Pese a esto se logró culminar cumpliendo los objetivos de
formar a docentes con los conocimientos y herramientas necesarias para orientar
adecuadamente a adolescentes de bachillerato en materia de EIS.
El diplomado fue un espacio de (re)construcción no solo de conocimiento conceptual,
sino donde se vivieron experiencias no solo profesionales, sino de vida. Un cúmulo
abundante de conocimiento sobre diversos temas relacionados con la Educación Integral
en Sexualidad (EIS) desde lo conceptual, jurídico, educativo y experiencial, que se
conjugaron con los diferentes contextos e historias de vida de los participantes y que
fueron destruyendo, construyendo y reconstruyendo mitos, culturas, discursos y prácticas
sociales en torno la a EIS.
La idea del diseño curricular basado por competencia del diplomado fue un acierto para
llevar a cabo el diplomado. Esta afirmación tan contundente se hace debido a que los
resultados dan evidencia de los conocimientos acerca de la EIS, las habilidades
desarrolladas para la intervención y adaptación de esos temas en los contextos escolares
donde se desarrollan los participantes y la cadenciosa introyección de valores que poco
a poco se fueron forjando como el respeto, igualdad, tolerancia y diversidad; elementos
que componen las competencias del educador en sexualidad.
El aprendizaje experiencial fue otro de los aciertos en el diseño curricular. El que las
didácticas de las facilitadoras tomaran las propias vivencias de los participantes como
conocimiento previo para anclar los nuevos, fue benéfico para que el aprendizaje fuera
significativo.
Además de ello, el diplomado fue llevado a cabo teórico-práctico-vivencial, por lo que
cada momento en cada uno de los módulos aportaba para vivir el aprendizaje, generando
interés por capacitarse a los tutores en estrategias vivenciales para llevarlas a cabo en
sus prácticas escolares.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Universidad Autónoma de Campeche| Programa Universidad
Saludable

La Universidad Autónoma de Campeche, acorde a lo dispuesto por el artículo 66 del
Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Campeche cuenta con una Unidad de
Igualdad e Inclusión Universitaria, ente encargado de transversalizar la perspectiva de
género y la inclusión en las funciones de la institución.
Así, como el programa transversal Programa Universidad Saludable encargado de
promover la salud integral dentro de la comunidad universitaria, desde 6 ejes estratégicos
estilos de vida saludables, riesgos psicosociales, sexualidad responsable, prevención de
adicciones, prevención de accidentes y entornos y comunidades saludable.
Las actividades que se llevaron a cabo tuvieron como público principal a alumnos y
docentes de las diversas facultades y preparatorias que integran la Universidad. Estas
son: Conferencia “El derecho humano a la libre personalidad y a la sexualidad” impartida
el 28 de junio de 2021 a personal docente y alumnado de la institución, Taller “Diversidad
sexual y sexualidad” con alumnado del primer semestre de la Facultad de Odontología y
con profesorado de dicha Facultad los días 26 y 27 de agosto de 2021, Taller “Mujeres
con derechos, hombres con igualdad” dirigido a personal académico de la Universidad
Autónoma de Campeche que interactúa con alumnado (adolescentes) del 6 al 15 de
octubre de 2021. Este taller tuvo una duración de 8 horas y se replicó a un total de 27
profesoras y profesores, Conferencia “Salud sexual LGBT” impartida a profesorado y
alumnado de los primeros semestres de la Facultad de Medicina y de la Facultad de
Humanidades, así como de las dos Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma
de Campeche el 11 de noviembre de 2021, Taller “Sexualidades humanas responsables”
dirigido a personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Campeche
que interactúa con alumnas y alumnos para fomentar la educación integral de la
sexualidad los días 17 y 18 de noviembre de 2021. Este taller tuvo una duración de 4
horas y se replicó de igual manera a 37 alumnas y alumnos los días 19 y 20 de
noviembre de 2021.

Componente 2. Educación
Integral en Sexualidad
Progresiva e Inclusiva

• 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.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para el
Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Del 6 al 29 de septiembre del 2021, en modalidad virtual con cobertura en los 13 municipios
del estado, se efectuó un proceso de información y sensibilización sobre Educación Integral
en Sexualidad (EIS), dirigido a madres y padres de estudiantes de educación media
superior, a fin de fortalecer sus capacidades como actores estratégicos en el
acompañamiento de sus hijas e hijos y contribuir a la prevención del embarazo adolescente,
correspondiente a la Meta 243.MT MF- Desarrollar procesos de intervención integral en
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares.
En esta actividad participaron un total de 367 personas (276 mujeres y 91 hombres)
padres, madres de familia , tutoras, tutores y personas cuidadoras de estudiantes del nivel
de educación medio superior de los 11 subsistemas educativos del estado de Campeche:
Universidad Autónoma de Campeche, Instituto Campechano, Universidad Autónoma del
Carmen, Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica del Estado de Campeche,
Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Campeche, Telebachillerato Comunitario, Dirección General de
Bachillerato, Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, Escuela Estatal por
Cooperación, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del
Mar. Ver memoria gráfica.
Los Webinar ¿Cómo hablar de sexualidad con tu hijo o hija? se impartieron en una sesión
de hora y media cada una, en ocasiones diferentes a 11 grupos. Resultó importante para
Mamás y Papás (MaPas) este webinar, pues con base a sus comentarios se detectó que
en general son un grupo generacional que no tuvo acceso a temas de EIS, ni espacios con
sus familias para hablar de sexualidad, por lo tanto, mayoritariamente no cuentan con las
herramientas o conocimientos necesarios para realizar esta labor con sus hijas e hijos.
Además, el proceso de información y sensibilización agradó a la población participante pues
de 232 encuestas de satisfacción 173 respondieron con el máximo puntaje en satisfacción.
Ver tabla.
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.

Finalmente, se informa que se cumplió en tiempo y forma con la impartición de webinars
para madres y padres, en general se observó buena disposición por parte de las/os
mismas/os.
Las sesiones de los webinars fueron de gran interés de los participantes. El hecho de incluir
a la familia y coadyuvar en cómo hablar con tus hijos e hijas sobre sexualidad genera un
cambio inmediato en el seno de las familias. Desde la información, el vocabulario
conceptual, hasta las dudas de cómo hacer para que los mensajes y acciones lleguen a la
conciencia de los padres, madres y adolescentes sobre sexualidad fue un reto, pero que
con los webinars se dio la interacción necesaria entre estos agentes para tratar estos temas
y romper los moldes tradicionales arraigados en la sociedad.
De igual forma, con base en el análisis de los resultados se puede afirmar que se logró el
objetivo de informar y sensibilizar sobre EIS a madres y padres de estudiantes de educación
media superior a fin de fortalecer sus capacidades como actores estratégicos en el
acompañamiento de sus hijas e hijos y contribuir a la prevención del embarazo adolescente.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

En el marco del proyecto FOBAM 2021, correspondiente a la Meta 241. MT MF-2 Impulsar
espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en
derechos sexuales y reproductivos, del 31 de agosto al 23 de noviembre de 2021, se
llevaron a cabo las siguientes actividades: 1) Foro sobre el derecho a la participación de
niñas y adolescentes, con la asistencia de funcionarias/os públicos, padres y madres de
familia, para la construcción de una agenda de infancia y adolescencia con énfasis en
derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de derechos y perspectiva de
género, 2) Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en
derechos sexuales y reproductivos y 3) Conformación de una red de niñas y adolescentes
que puedan posicionar la agenda de derechos, derechos sexuales y reproductivos y
prevención de embarazo y generar espacios de incidencia para sus integrantes.
Un total de 260 personas (222 mujeres y 38 hombres) participaron en estas 3 actividades.
Se logró implementar la Escuela de Liderazgo Adolescente (ELA) en su Segunda
Generación con la participación de 72 (mujeres) adolescentes que participaron
inicialmente en un taller introductorio y posteriormente participaron en 10 más, participaron
154 personas (116 mujeres y 38 hombres) asistentes al Foro para construcción de la
agenda de infancia y adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos,

contando con dicha Agenda que será entregada al GEPEA para su inclusión en el Programa
de Trabajo, de igual manera, se conformó la Red de Niñas y Adolescentes con la
participación de 34 adolescentes mujeres, 26.7% de ellas se identifican como población
indígena y 16.7 como parte de la comunidad LGBT+. El indicador para esta actividad en
comparación al 2020 fue un incremento del 102.8 por cientos en las ELA, mientras que los
Foros hubo un decremento del 13 por ciento y en la Red ELA una reducción del 48.5 por
ciento. Ver memoria gráfica.
Las actividades se realizaron en la modalidad virtual, abarcando 10 de los 13 municipios
del estado, en el que participaron adolescentes entre 15 y 19 años, estudiantes de los
diferentes subsistemas de educación media superior del estado, padres y madres de familia
de las estudiantes que cursaron la escuela de liderazgo adolescente y personal escolar que
acompañó a las estudiantes durante las actividades.
La implementación de escuelas de liderazgo adolescente tuvo como eje central los
Derechos de NNA, Derechos sexuales y reproductivos, Educación Integral en Sexualidad,
Habilidades para la Vida, Proyecto de Vida y Liderazgo. Específicamente en los derechos
NNA y los derechos sexuales y reproductivos se implicó la importancia de tener en cuenta
al niño niña y adolescente como sujeto social capaz de aportar a la sociedad y defender
sus derechos, y no sólo como objeto de protección. Por su parte, en la temática de los
derechos sexuales y reproductivos se sustentan en el derecho a la educación con impulso
a la igualdad entre hombres y mujeres, a su salud sexual y reproductiva y evitar la violencia
y discriminación. Comprender la importancia de la participación y educación les permite
acortar brechas de desigualdad, deserción escolar y diversas situaciones de vulnerabilidad
derivadas.
Respecto a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) se fomenta la autonomía en la toma
de decisiones libres, informadas y responsables para decidir libremente sobre su vida
sexual y reproductiva al contar con información veraz, no manipulada o sesgada, científica
y laica. Esto ayuda a prevenir el embarazo adolescente, Infecciones de transmisión sexual
(ITS) y violencia sexual. También trabaja en eliminar los mitos y tabús que representan
barreras para hablar sobre sexualidad.
Con respecto a las habilidades para la vida y el proyecto de vida las herramientas
proporcionadas permiten lograr un desarrollo integral de sus destrezas para permitir que la
juventud adquiera las aptitudes necesarias para el desarrollo humano construir
oportunidades de desarrollo para que las y los jóvenes sean capaces de aplicar el juicio
crítico, reconocer y prevenir situaciones de riesgo esto basándose en el derecho de toda
persona a la libertad y el desarrollo integral de su personalidad considerando su entorno
social.
Es ante este contexto que los esfuerzos llevados a cabo para el cumplimiento y seguimiento
de esta meta buscan enfocarse en la autonomía de las niñas y adolescentes en las acciones
por promover los derechos sexuales y reproductivos. Por ello se retoman los criterios
establecidos por la UNICEF en cuanto a la agenda de la infancia y adolescencia y la

igualdad de género que para UNICEF significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban
gozar, por igual, de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Dentro
de su visión con respecto a este tema se hace un especial énfasis en reconocer y apoyar
al empoderamiento de las niñas como la clave para romper el ciclo de discriminación y
violencia. Finalmente, las acciones consistieron en una fomentar una participación
significativa que: permite a niñas, niños y adolescentes adquirir conocimientos y
habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los
posiciona como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a
través de capacidades como el compromiso, el respeto y la tolerancia.
Y es mediante estos puntos, y con el fin de alinearse a la propuesta de acción de la UNICEF
con respecto a escuchar las voces de las niñas y adolescentes, que para llevar a cabo el
foro se tomó en cuenta como metodología la Investigación de Acción Participativa (IAP) ya
que esta corresponde a una serie de herramientas en donde se incluya la participación
comunitaria en implementación de estrategias de desarrollo local.
La implementación virtual del foro atendió a conformar una serie de actividades que duraría
un total de 2 horas para que de esta manera se pudiera contar con la atención plena de las
personas participantes, pero se contara con el espacio suficiente para que todas y todos
tuvieran la oportunidad de generar los aportes necesarios para identificar las demandas y
necesidades específicas.
Para poder abarcar de manera amplia el abordaje temático que corresponde a la meta se
buscó que el foro se dividiera en 4 mesas de trabajo de manera tal que se enriquecieran
los resultados obtenidos al poder abordar temas como Educación Integral en Sexualidad,
Prevención y Atención de la Violencia, Salud Sexual y Reproductiva y Matrimonios
infantiles.
Las mesas contaron con una estructura interna en la que primero se introdujo el tema a
través de un repaso general mediante la conceptualización y descripción por parte de las
alumnas ELA y los aportes de las personas invitadas. Clarificar la parte teórica mediante
técnicas expositivas logró demostrar el conocimiento adquirido por las alumnas a través de
la capacitación que recibieron y con ello se logró que el conocimiento fuera perfeccionado
con ayuda de la conducción de las y los moderadores y pudiera direccionar al apartado de
lluvia de ideas, el cual buscó la reflexión de los aspectos en los que deberían incidir la
propuestas (nivel personal, nivel familiar, nivel escolar y nivel comunitario), para así llegar
al tercer y último momento en el que se aterrizarían las ideas en propuestas concretas para
cada uno de los aspectos previstos. Todo esto también se vio reforzado con ayuda de las
personas invitadas que contextualizadas y enriquecidos de conocimiento al momento de
prestar atención a la exposición del tema por parte de las alumnas también tuvieron el
espacio para aportar una perspectiva más a la construcción de propuestas y por tanto
enriquecer la reflexión.
El producto final generado en ese intercambio de conocimientos, ideas y visiones se
encontrará plasmado en la Agenda de Infancia y Adolescencia con énfasis en derechos

sexuales y reproductivos, que se encuentra párrafos abajo en este informe y que plasma a
través del análisis discursivo producto del Foro las principales necesidades de la población
Campechana en cuanto al tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Finalmente, la conformación de una red de niñas y adolescentes respondió a la necesidad
de llevar a cabo las acciones establecidas en la Agenda de la Infancia y Adolescencia con
énfasis en derechos y perspectiva de género de manera tal que su incidencia en los
espacios de participación ciudadana sea crucial para lograr el cambio esperado que como
red se establece y que transformará la forma en la que se modifican las relaciones entre
hombres y mujeres de forma igualitaria para poder generar las mismas oportunidades de
desarrollo y bienestar y de propiciar un cambio sustancial en diversos aspectos de su vida
que abarcan tanto el nivel personal, pasando por el familiar, educativo y llegando al nivel
comunitario a través del trabajo multidisciplinario, interinstitucional y colaborativo.

Escuela Preparatoria Estatal por Cooperación Fernando
E. Angli Lara | Subsitemas Educación Media Superior
(EMS)

La Preparatoria Estatal por Cooperación Fernando E. Angli Lara, participó del mes de
octubre a diciembre con directivos, docentes, alumnos y padres de familia que viven
actualmente en zona urbanas en su mayoría, mujeres de entre 15 y 19 años, en el
Proyecto FOBAM 2021, en la Meta 243.MT MF-4 Desarrollar procesos de intervención
integral en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades
escolares.
Los resultados en la participación juvenil observados se recalca lo siguiente: Es de suma
importancia la concientización de los jóvenes acerca de su sexualidad, establecer
programas para el acercamiento a las problemáticas en este tema, favorecen la empatía no
solo con los y las jóvenes sino con los padres de familia, la integración en su totalidad
acerca de los programas que ofrecen las instituciones de salud debe considerarse para
todo el personal educativo, se encontró resistencia en algunos casos de padres de familia
en particular cuando son personas mayores de los 60 años, el embarazo es un estado no
solo biológico sino socioafectiva que debe disfrutarse en la etapa de vida más sustentable
y no debe ser un impedimento para la superación académica de los alumnos, los jóvenes
en particular los hombres, piden que también se les involucre en la participación de cursos
de capacitación y de la información acerca del tema.
Asimismo, los jóvenes mostraban ser más empáticos con las situaciones actuales sobre la
sexualidad y entablaron propuestas como la de crear redes de apoyo entre sus compañeros
acompañados de profesionales que puedan contribuir a las posibles problemáticas.

Enlaces virtuales primeramente con los docentes para su debida capacitación,
posteriormente los tutores grupales tenían actividades sobre la importancia de los derechos
sobre su sexualidad y sus expresiones, así como la responsabilidad que conlleva su
desempeño. La forma en la que participaban lo adolescentes eran a través de pequeños
foros y debates que facilitaban externar sus aportaciones, dudas e inquietudes.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que la Preparatoria Fernando E. Angli Lara, participa
en la Meta 243.MT MF4 del FOBAM y los indicadores de resultados corresponde al proyecto implementado por el IMEC descritos en
esta misma página.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Campeche (CONALEP) | Departamento de
Orientación Escolar

Como parte del Proyecto de Acciones para Erradicar al Embarazo Infantil y
Disminuir el Embarazo en Adolescentes Meta 243.MT MF4) implementado por el
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), el Colegio Nacional de Educación
Profesional y Técnica del Estado de Campeche (CONALEP) participó en las actividades
que se describen a continuación:
 Jornadas de Educación Integral en Sexualidad con la asistencia de 48
asistentes padres, madres de familia y tutores de los planteles Campeche,
Carmen y Dzitbalché; y 20 jóvenes (10 mujeres y 10 hombres) del Plantel
Ditbalché, el objetivo de esta actividad fue concientizar a los alumnos sobre las
maneras adecuadas para ejercer su sexualidad de una manera, sana y
responsable (28 de octubre de 2021). Se realizó una charla en la que los padres
y/o tutores de las y los jóvenes participaron en un espacio sistemático de
enseñanza y aprendizaje, preguntas y respuestas sobre la Educación Sexual
desde el punto de vista de cada joven. Ver en anexos tabla 4.
 Webinar: Prevención y Atención de la Violencia Sexual y Embarazo en Niñas
y Adolescentes, actividad que concientizó a los alumnos sobre las maneras
adecuadas para ejercer su sexualidad de una manera, sana y responsable para
evitar los embarazos no deseados por ser adolescentes y de las alertas para no
tolerar la violencia sexual (06 de diciembre de 2021). Participaron un total de 11
jóvenes (6 mujeres y 5 hombres) de los Planteles Ciudad del Carmen y Dzitbalché.
Ver en anexos tabla 5.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que el CONALEP participa en la Meta 243.MT MF4
del FOBAM y los indicadores de resultados corresponde al proyecto implementado por el IMEC descritos en esta misma página.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche (CECYTEC) | Departamento de Extensión
Educativa

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (CECYTEC) participó de
agosto a diciembre del 2021, en el Proyecto de Acciones para Erradicar al Embarazo
Infantil y Disminuir el Embarazo en Adolescentes promovido por el Instituto de la
Mujer a través del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), en
las siguientes actividades:
 Diplomado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) para Docentes,
contando con la participación de 7 docentes del Colegio, personal capacitado
y sensibilizado en temas como: Conceptos básicos de sexualidad, Género y
contexto educativo, Violencia de género en el contexto educativo, Sexualidad
en la adolescencia, Salud sexual y reproductiva, Enfoque de derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, Diversidad sexual en la adolescencia, Educación
Integral en Sexualidad y Adolescencia, Habilidades para la vida y toma
responsable de Decisiones, La persona que acompaña en tutorías, EIS y
Educación
 Webinar: Prevención y Atención de la Violencia Sexual y Embarazo en
Niñas y Adolescentes, participaron 105 personas entre ellos 42 padres de
familia, 42 alumnos, 21 personal docente o administrativo, el objetivo fue
informar y sensibilizar a las comunidades escolares sobre prevención de la
violencia sexual y ruta de respuesta, a través de pláticas y difusión de
información adecuada que incluya un directorio de servicios jurídicos y de salud
que garanticen el ejercicio de sus derechos.
 Escuela de Liderazgo Adolescente, participaron 7 alumnas, su objetivo fue
la formación de adolescentes mujeres, estudiantes del nivel medio superior
quienes asistieron de manera virtual a una capacitación de 1 Taller inicial (4
horas en dos sesiones) y 10 Talleres subsecuentes (2 horas cada uno) en
temas como: Perspectiva de género y no discriminación; derechos de NNA;
relaciones afectivas, proyecto de vida y abandono escolar; educación integral
de la sexualidad y prevención de embarazos en adolescentes; uso responsable
de internet y redes sociales; vida libre de violencia; participación juvenil;
habilidades para enfrentar situaciones de riesgo y fortalecimiento de liderazgo
y foros con estas mismas temáticas.
*Para estas actividades no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que el CECYTEC participa en la META 243.MT
MF-4 del FOBAM y los indicadores de resultados corresponde al proyecto implementado por el IMEC descritos en páginas anteriores.

Universidad Autónoma de Campeche| Programa
Universidad Saludable

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC), en el marco del Proyecto de Acciones
para Erradicar al Embarazo Infantil y Disminuir el Embarazo en Adolescentes del
Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021 participó en los
Foros y Escuelas de Liderazgo Adolescentes con 2 alumnas de nivel bachillerato.
Además, se han impartido Talleres dirigidos a padres de familia de las Preparatoria Lic.
Ermilo Sandoval Campos y Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy con los temas
¿Cómo hablar de Sexualidad con mi hijo (a) adolescente?, Ansiedad y Depresión en
Adolescentes como consecuencia de la falta de comunicación y comprensión de los
padres.
De igual manera, se han dirigido pláticas sobre :Hábitos alimentarios y estilo de vida,
Medidas preventivas con personas sospechosas o pacientes COVID19, Habilidades para
la vida, Identificación y manejo del estrés Identificación y manejo de la violencia,
Promover la salud mental, Identificación de autoestima, Enfermedades de transmisión
sexual, Alimentos industrializados y nuevo etiquetado, Manejo de emociones,
Hipertensión y diabetes, Métodos anticonceptivos.

Universidad Autónoma del Carmen| Academia de Oientación
Educativa de la Escuela Preparatoria del Campus II y
Preparatoria Manuel J. García Pinto Campus Sabancuy

Desde el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y con el recurso FOBAM 2021, en el
marco de cumplimiento de la ENAPEA en coordinación con SEDUC-EMS, se dio continuidad a
los procesos de capacitación y sensibilización en los centros escolares, donde se integraron
equipos de trabajo que impulsan el planes de acción encaminado a potenciar la capacidad de las
y los jóvenes para alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la
reducción del embarazo adolescente, en el cual se hicieron actividades de capacitación,
sensibilización e información, del personal escolar, alumnado, madres y padres de familia en los
subsistemas de Educación Media Superior, en el marco del Proyecto FOBAM 2021.
La Escuela Preparatoria Manuel J. García Pinto, Campus Sabancuy participó con 2 docentes
orientador educativo en el Diplomado en Educación Integral de la Sexualidad para tutores con
120 horas de formación en modalidad virtual, en el que se fortaleció las capacidades de actores
estratégicos en materia en Educación Integral de la Sexualidad. A través del desarrollo de
procesos de intervención integral en materia de educación integral de la sexualidad en educación
media superior.
De igual manera, se capacitó a 1 estudiante de 3er.semestre para conformar la Escuela

de Liderazgo Adolescente con temas de género, derechos humanos, derechos sexuales
y reproductivos. 75 estudiantes participaron en las siguientes actividades:

 Foros Sensibilización en Educación Integral en Sexualidad, dirigidos a alumnos,
madres, padres y tutores
 Webinar: Prevención y Atención de la Violencia Sexual y Embarazo en Niñas y
Adolescentes dirigido a personal docente y psicopedagógico, madres, padres,
estudiantes.

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
y Ciencias del Mar (DGETAyCM | CETMAR 02, 29 y CBTA 7,
15, 62 y 169

A invitación del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) y como parte del
Proyecto de Acciones para Erradicar al Embarazo Infantil y Disminuir el Embarazo en
Adolescentes Meta 243.MT MF4), la Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAYCM) en Campeche, participó con sus
diferentes Centros de Bachillerato en las actividades que se enuncian:
 Diplomado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) para Docentes, en el
que participaron de 7 docentes de 4 Planteles (CBTA No. 15, CBTF No. 7,
CETMAR No. 02, CETMAR No. 29, esta capacitación apoyo en sensibilizar a los
docentes en enfoques como derechos humanos e igualdad de género y EIS.
 Jornadas y Webinar: Prevención y Atención de la Violencia Sexual y
Embarazo en Niñas y Adolescentes, participaron un total de 365 estudiantes
de 15 a 18 años (198 hombres y 167 mujeres), docentes, madres y padres de
familia de 2 Planteles y 2 Extensiones (CBTA No. 15, Ext. 01 Bolonchén,
Hoplechén; Ext. 02 Santo Domingo Kesté, Champotón; se buscó sensibilizar a las
comunidades escolares sobre prevención de la violencia sexual y ruta de
respuesta, a través de pláticas y difusión de información adecuada que incluya un
directorio de servicios jurídicos y de salud que garanticen el ejercicio de sus
derechos.
 Escuela de Liderazgo Adolescente, participaron 2 alumnas de los Planteles
CBTF No. 7 y CETMAR No. 02, su objetivo fue la formación de adolescentes
mujeres, estudiantes del nivel medio superior en temas como: Perspectiva de
género y no discriminación; derechos de NNA; relaciones afectivas, proyecto de
vida y abandono escolar; educación integral de la sexualidad y prevención de
embarazos en adolescentes; uso responsable de internet y redes sociales; vida
libre de violencia; participación juvenil; habilidades para enfrentar situaciones de
riesgo y fortalecimiento de liderazgo y foros con estas mismas temáticas.
 Platicas de Orientación Educativa en el CETMAR No. 02, en el que participaron
233 alumnos y alumnas de entre 16 y 18 años con temas de género, derechos
sexuales y reproductivos, liderazgo y proyecto de vida.

ente 2. chillerato Tecnológico Forestal No. 7ción

Componente 3. Oportunidades
Laborales apropiadas para la
Edad y Acordes a las
Capacidades

• 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

En oficio recibido ICATCAM-VN/047-22 con fecha 28 de enero del 2022, y en el que
emite la Dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche
enuncia “… me permito informarle que en el 2021 no contamos con el plan de trabajo
solicitado”.
Por lo tanto, no se reporta información en este subcomponente.

Componente 3. Oportunidades
Laborales apropiadas para la
Edad y Acordes a las
Capacidades

• 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

Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social | Servicio
Nacional de Empleo

La Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo
(SNE), llevo a cabo diferentes actividades de capacitación y orientación entre ellos en el
Programa Jóvenes y el Trabajo, se realizó una plática enfocada en brindar orientación
y consejos a las y los jóvenes estudiantes en edad legal de trabajar en México que se
encuentran próximos a ingresar al mundo laboral, en particular a aquellos que están
saliendo del sistema educativo, para definir su futura trayectoria laboral, participaron
estudiantes de todos los semestres de las licenciaturas de Ingeniería en Gestión
Empresarial e Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico de Chiná,
Campeche (30 de noviembre de 2021).

En el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), se realizaron 19 Talleres para buscadores
de empleo, sesiones conducidas por personal de la SNE mediante las cuales se
proporciona información y asesoría al Buscador de Trabajo que presenta dificultades para
conseguir empleo, jóvenes con escasa experiencia laboral, así como personas que
quieren mejorar sus conocimientos sobre cómo realizar la búsqueda de empleo.
La población objetivo del PAE la constituyen las personas de 18 años y más,
pertenecientes a la población potencial, se beneficiaron a 3 personas (1 Mujer y 2
Hombres) en las sedes de Campeche y Carmen (octubre del 2021).
Del 16 de septiembre al 31 de diciembre 2021, en el Programa de Apoyo al Empleo por
medio de la Bolsa de trabajo atención presencial y personalizada a los Buscadores de
Trabajo, donde personal especializado les proporciona información y orientación sobre
las ofertas de trabajo disponibles, acordes con sus conocimientos, experiencia laboral y
preferencias se atendieron a 28 personas (13 mujeres y 15 hombres) en las sedes de la
SNE de Campeche y Carmen.
En el mismo Programa de Apoyo al Empleo, en la línea de acción de Ferias de Empleo
se beneficiaron 2 personas en el rango de edad de 18 años y más (1 mujer y 1 hombre),
con el objetivo de lograr la inserción en un empleo formal de Buscadores de Trabajo,
mediante acciones de intermediación laboral y movilidad laboral, con atención
preferencial a quienes enfrentan mayores barreras de acceso al empleo, se llevo a cabo
en las sedes de los municipios de Campeche y Carmen (21 de octubre).re
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Campeche (CONALEP) | Departamento de
Orientación Escolar

De abril a junio del 2021, con una duración de 40 horas, se realizó una capacitación con
duración de 3 meses en el programa de habilidades para la vida, denominada
Capacitación en Línea a los Estudiantes “Programa Pasaporte al Éxito”, que tuvo como
objetivo proporcionar a los jóvenes herramientas para su vida personal y profesional para
ayudarlos a desarrollar habilidades como la confianza en sí mismos y la gestión de su
tiempo para vivir una vida mejor y prepararlos para su primer empleo. Ver tabla 6.
La actividad, representó una aventura de aprendizaje intercultural basado en el juego,
que los llevo mediante un viaje virtual por todo el mundo aprendieron habilidades de alta
demanda mientras exploraron trabajos en industrias de crecimiento laboral.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que el CONALEP realiza dicha acción.

Componente 3. Oportunidades
Laborales apropiadas para la
Edad y Acordes a las
Capacidades

• 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

En oficio recibido folio SEDECO/UIGEM/0001/2022 con fecha 27 de enero del 2021,
y en el que emite la Secretaría de Desarrollo Económico enuncia “…comunico a usted
que una vez consultados los organismos del Sector Coordinado de esta Secretaría,
no se dispone de información sobre actividades que hubieran desarrollado durante
el año 2021 relacionada con la implementación de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).”.
Por lo tanto, no se reporta información en este subcomponente.

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.

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Representación
Campeche (INPI) | Programa Derechos de Mujeres
Indígenas y Afromexicanas
Con una inversión de 710 mil pesos se beneficiaron a un total de 1,638 personas (1,247
mujeres y 391 hombres) en el Programa Derechos de Mujeres Indígenas y
Afromexicanas en la prevención y atención erradicación a la violencia de género, de las
comunidades de Mayatecun II, Champotón; Calkiní; El Porvenir, San Antonio, Pablo
Torres Burgos pertenecientes al municipio de Candelaria, los Talleres versaron en la
violencia en la familia dirigido a padres de familia, reconocimiento y valorización de los
derechos de las mujeres indígenas para la erradicación de la violencia familiar, equidad

de género y difusión de derechos entre hombres y mujeres, género y sensibilización en
igualdad de género, salud reproductiva y violencia interfamiliar.
La participación de los asistentes fue mixta, se interactuó y los cambios de ideas se
manifestaron a favor de las mujeres, logrando concientizar cambios de hábitos y tomar
decisiones en el hogar por igual, dar a conocer los instrumentos jurídicos y los derechos
que protegen a las mujeres, capacitar a hombres y mujeres entre ellos a adolescentes y
jóvenes a través de herramientas conceptuales y tecnológicas, en la prevención de
embarazo en adolescentes desde la perspectiva de género.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que el INPI reporta acciones en el GEPEA.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Con el objeto de concretar acuerdos específicos de colaboración entre autoridades
comunitarias, escolares y de salud para el establecimiento de una estrategia de
prevención del embarazo en adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación
con el sector salud para la consejería y seguimiento de la estrategia, se efectúo el 22 de
noviembre y el 7 de diciembre del 2021, la Meta 245.MT AC-MF5 Implementar procesos
de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no escolares
con la participación de actores locales e institucionales para la prevención del
embarazo en adolescentes.
La actividad consistió en 3 reuniones (2 extraordinarias y 1 ordinaria) para lograr
acuerdos interinstitucionales en los niveles estatal y municipal relativos inicialmente a la
reorientación de la gobernanza y operación del GEPEA para la implementación de la
estrategia para la prevención del embarazo adolescente en el Estado de Campeche.
Se concluye que las 3 reuniones celebradas con los diferentes actores estratégicos
(Consejo Estatal de Población, Instituto de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretaría
de Salud, Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,
Sistema DIF Estatal, Servicios Integrales en Sexualidad, A.C, Centro de Desarrollo e
Investigación sobre Juventud, A.C, Red Koólel, Mujeres Unificando Esfuerzos, Consejos
Municipales de Población), fueron un logro fundamental, debido a la participación activa
de los representantes de las instituciones consideradas para llevar a cabo la reorientación
del GEPEA, dando cumplimiento a los compromisos celebrados en la actividad. Se
favorece el reconocimiento de la problemática en materia de embarazo adolescente y la
situación actual del Estado de Campeche, como una situación de vulneración de
derechos de niñas y adolescentes y brecha de desigualdad y violencia de género.

La presentación, permitió a las autoridades identificar a través de análisis previos, las
carencias y flaquezas de la ENAPEA en el Estado, y con esto, se pudo dar una
justificación basada en evidencia, de la necesidad de llevar a cabo la reorientación de las
acciones de la Estrategia en el Estado, buscando la disminución en la incidencia de
embarazos en adolescentes y jóvenes.
También permitió presenta la propuesta de reestructuración de la Estrategia en el Estado,
donde se considera la labor y trabajo de las autoridades locales, logrando el
establecimiento de acuerdos basados en el trabajo al interior de las instituciones y entre
éstas, en el nivel estatal y municipal para que exista un impacto sustantivo en las NNA,
buscando coadyuvar para que el estado de Campeche no se encuentre en los primeros
lugares en cuanto a la tasa de incidencia de este problema. Ver ilustración.
Los acuerdos fueron aprobados por las y los asistentes, esperando que se cumplan en
tiempo y forma con el objetivo de hacer cambios en el andamiaje actual de la estrategia
llevada a cabo en el Estado de Campeche.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para el
Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Con la creación de 13 Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en
Adolescente, que se llevó a cabo del 6 al 17 de diciembre del 2021, se cumplió la Meta
245.MT AC-MF5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral
dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e
institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes, el cual tuvo como
actividad el que los municipios del estado de Campeche cuenten con un mecanismo para
atender el acuerdo interinstitucional de prevención del embarazo adolescente, a través
de la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos, con plan de trabajo
trimestral y anual que contribuya a erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo
en adolescentes. Ver memoria gráfica.
En esta actividad, los actores principales fueron los enlaces municipales del Consejo
Estatal de Población (COMUPO), los representantes de los Sistemas DIF Municipales y
las instancias de las Mujeres Municipales, quienes convocaron a las diferentes instancias
competentes para la integración de los Grupos Municipales para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (GMPEA), que permitan gestionar, operar y evaluar las
acciones municipales acordadas para la atención del problema local del embarazo
adolescente.
Para tal fin, se les hizo entrega de materiales como:
1. Directorios municipales de las instancias

2. Propuesta de Orden del día para la sesión de instalación de los Grupos
Municipales
3. Propuesta de Acta de Instalación
4. Formato de registro de asistencia
5. Propuesta de Reglamento para el funcionamiento del GMPEA
6. Propuesta de orden del día para Primera sesión Ordinaria.
Así mismo, se elaboró un Plan de Trabajo para 8 municipios (Hecelchakán, Hopelchén,
Calkiní, Calakmul, Tenabo, Palizada, Dzitbalché, Seybaplaya) que complementa las 4
Estrategias y Planes de trabajo (META 240.MT MF-1 ACTIVIDAD 2: Campeche,
Champotón, Escárcega y Candelaria) del proyecto FOBAM 2021 y el ya elaborado en
FOBAM 2020 (Carmen).
De igual forma, en esta actividad se logró integrar la Matriz de Marco Lógico del GMPEA,
un Plan de Trabajo que contempla los componentes prioritarios de la ENAPEA:
I. Educación Integral en Sexualidad y psicosocial
II.Marco normativo, cultural y estructural
III.Servicios de salud amigables
IV.Identificación y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra NNA.
Se elaboraron Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Municipal y Fichas Técnicas
de Indicadores. Se propuso el siguiente Plan General de trabajo 2022, con la
especificidad para cada municipio: Campeche, Carmen, Calkiní, Calakmul, Escárcega,
Tenabo, Hecelchakán, Dzitbalché, Palizada, Champotón, Hopelchén, Seybaplaya y
Candelaria.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para el
Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Con la asistencia de 125 personas (93 Mujeres y 32 Hombres) servidoras y servidores
públicos estatales y municipales, asistentes a las reuniones interinstitucionales y 3
Talleres denominados Visión, Compromiso y Acción dirigidos a integrantes estratégicos
del GEPEA, Enlaces Municipales (COMUPO) y Titulares del GEPEA, se alcanzó la Meta
240.MT MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de
acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del
Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
Dicha actividad, consistió en impulsar la aplicación de la Estrategia Estatal de Prevención
del Embarazo en Adolescentes a través del seguimiento del Plan de Trabajo 2021 del

GEPEA, mediante 2 reuniones y 3 Talleres que se realizaron en el municipio de
Campeche:
1. Una Reunión Extraordinaria con integrantes estratégicos del GEPEA (22 de
noviembre 2021).
2. Una reunión de trabajo con los Enlaces municipales del COESPO (COMUPO)
(22 de noviembre 2021).
3. Un taller Visión Compromiso Acción con integrantes estratégicos del GEPEA (29
y 30 de noviembre del 2021).
4. Un taller Visión Compromiso Acción con los Enlaces Municipales (COMUPO) (01
de diciembre del 2021).
5. Un taller Visión Compromiso Acción con los Titulares del GEPEA (9 de diciembre
del 2021).
Las instancias del GEPEA que participaron durante los talleres y reuniones fueron 33 y
13 municipios del Estado, las que se encuentra: Consejo Estatal De Población
(COESPO), Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Secretaría de
Educación (SEDUC), Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), IMSS Bienestar, Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH),
Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), Sistema DIF Estatal (SEDIF), Instituto de la Juventud del
Estado de Campeche (INJUCAM), Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Gobernación, Universidad
Autónoma de Campeche (UAC), Instituto Campechano (IC), Colegio de Bachilleres del
Estado de Campeche (COBACAM), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de
Campeche (CECYTEC), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de
Campeche (CONALEP), Registro Civil del Estado de Campeche, Instituto de Acceso a la
Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM), Fiscalía General del Estado de
Campeche (FGCAM), Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral
(INFOCAM), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM),
Dirección General de Educacion Tecnológica Agropecuaria y Ciencia (DGETAYCM),
Preparatoria Angli Lara, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSCAM), DIF
Municipal Campeche, DIF Municipal Calakmul, Instituto de la Mujer Calakmul, DIF
Municipal Calkiní, Instituto de la Mujer Calkiní, DIF Municipal Candelaria, Instituto De La
Mujer Candelaria, DIF Municipal Carmen, Instituto de la Mujer Carmen, DIF Municipal
Champotón, Instituto de la Mujer Champotón, DIF Municipal Dzitbalché, Instituto de la
Mujer Dzitbalché, DIF Municipal Escárcega, Instituto de la Mujer Escárcega, DIF
Municipal Hecelchakán, Instituto de la Mujer Hecelchakán, DIF Municipal Hopelchén,
Instituto de la Mujer Hopelchén, DIF Municipal Palizada, Instituto de la Mujer Palizada,
DIF Municipal Seybaplaya, Instituto de la Mujer Seybaplaya, DIF Municipal Tenabo e
Instituto de la Mujer Tenabo.
De las 2 reuniones, una con integrantes estratégicos del GEPEA para la presentación de
la reorientación operativa del GEPEA en 7 Grupos de Trabajo y despliegue de la
estrategia municipal y otra con los Enlaces municipales del COESPO, con el propósito

de iniciar la preparación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GMPEA).
Los 3 Talleres se fundamentaron con la metodología de Visión Compromiso y Acción
(VCA), a fin de lograr alienar la visión, la misión y el compromiso y voluntad política de
aquellos tomadores de decisión y de sus subordinados, encargados de la operación de
la ENAPEA. Esta herramienta fue desarrollada por The Hunger Project y ha logrado
realizar varios rompimientos de paradigmas institucionales, en cuanto a creencias que se
tienen sobre problemas específicos, facilitando a las y los participantes del taller darse
cuenta de que existen posibilidades de interrumpir condiciones y creencias de grandes
problemas que se consideran sin solución.
De los resultados que se obtuvieron, se enuncian los siguientes:
1. Se logró consensar y alinear a todos los enlaces estratégicos del GEPEA entorno
a la Visión: “ADOLESCENTES LIBRES DE EMBARAZOS EN EL ESTADO DE
CAMPECHE PARA EL AÑO 2030.
2. Los enlaces estratégicos se comprometieron a ejercer un liderazgo institucional
y asumirse en agentes de cambio dentro de sus instituciones, a fin de contribuir a
trabajar de manera organizada y coordinada para alcanzar las metas 2030 y a
realizar un trabajo de sensibilización e información al interior de su institución, sobre
todo con sus superiores inmediatos, a fin de empujar los procesos institucionales
necesarios para avanzar en el cumplimiento de la visión.
3. Los enlaces estratégicos se comprometieron a realizar esfuerzos racionales y
cooperativos para verse como un grupo institucional con una visión común y con el
compromiso de trabajar para mejorar su capacidad de respuesta institucional.
4. Los enlaces estratégicos se dieron cuenta de la importancia de crear valor público
para las NNA beneficiarios del GEPEA Campeche, a fin de contribuir a evitar el
embarazo en la segunda década de vida.
5. Para ello se comprometieron a realizar en el 2022 una planeación estratégica,
alineada a la ENAPEA, y apegada a un Programa Operativo Anual (POA).
6. En este orden de ideas, se acordó adoptar el enfoque de desarrollo humano para
hacer esfuerzos cooperativos y racionales a fin de construir los andamiajes
institucionales necesarios y suficientes para hacer énfasis en poner a los NNA en el
centro de atención de esta política pública, y de garantizar el acceso a mejores
oportunidades o posibilidades de vida, entre las más importantes son una vida feliz,
prolongada, saludable, con acceso a educación, especialmente en derechos
sexuales y reproductivos, libre de embarazos y a los recursos para lograr el disfrute
de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad de ejercer su
sexualidad, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismos.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para el
Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Del 17 de noviembre al 23 de diciembre de 2021, se elaboraron 4 estrategias y planes
de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente, referente a
la Meta 240.MT MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de
acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del
Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
El objetivo de esta actividad es impulsar la planeación de acciones en los municipios de
Campeche, Escárcega, Candelaria y Champotón, que incluya estrategias y Plan de
trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente, tomando en
consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la
implementación de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Ver memoria gráfica.
Para el desarrollo de esta actividad, se planteó emplear la metodología de Marco Lógico
(ML) como hilo conductor, por lo que los alcances e impactos se ven reflejados en el
documento de planeación y ejecución estratégica, surgido como producto resultante de
esta actividad.
El ML del GEPEA es la piedra angular para impulsar la ejecución en el terreno de la
ENAPEA. Es importante, señalar que también se consideraron las buenas prácticas
documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de Estrategia Estatal de
Prevención del Embarazo en Adolescentes en el municipio del Carmen (producto FOBAM
2020).
La matriz de ML está construida con base a los elementos estratégicos y metodológicos
vertidos por el grupo de expertos encargados de identificar la segunda fase de la
ENAPEA 2021-2024. Por lo cual, la matriz se apega con estricto rigor a los criterios de
contribuir a focalizar los esfuerzos para que la Estrategia sea más precisa, articulada,
pertinente y eficiente, a fin de alcanzar la meta de realizar una intervención con base en
esfuerzos cooperativos y racionales, que signifiquen un trabajo intersectorial e
interinstitucional, de tal manera que la interacción entre los actores gubernamentales se
convierta en una práctica cotidiana que produzca valor público para las NNA.
En el marco de los Talleres Visión, Compromiso y Acción, se abordaron algunos aspectos
para el diseño de las estrategias y planes de trabajo de los 4 municipios. La estrategia
estatal integra los cuatro componentes prioritarios: a) educación integral en sexualidad y
psicosocial; b) marco normativo, cultura y estructural; c) servicios amigables; y d)
identificación y atención oportuna de la violencia sexual con NNA.

Se ha logrado diseñar una matriz de marco lógico que contribuirá a la ejecución de la
Estrategia Estatal en todos los municipios del estado de Campeche, lo que significa que
las personas encargadas de la implementación tienen un programa operativo
estructurado de forma sistemática y lógica, que les permitirá una gestión estratégica para
incidir de manera articulada en la prevención del embarazo.
Por otra parte, mejorará la comunicación y cooperación entre los participantes a través
de la planificación conjunta, utilizando documentos precisos y definiciones claras,
asimismo, contribuirá a establecer la base para el monitoreo-seguimiento y la evaluación
de la ejecución de la EEPEA.
Contribuye a evitar la dispersión de esfuerzos institucionales, la duplicidad de actividades
y la atomización de los recursos federales, estatales y municipales, favoreciendo la
promoción de las políticas públicas con enfoque de desarrollo humano y las
oportunidades de las adolescencias.
Contribuirá de manera decisiva en la creación de un entorno que favorezca a las NNA la
toma de decisiones libres y acertadas sobre sus proyectos de vida y el ejercicio de su
sexualidad, y al establecer una lógica de intervención se incrementará la oferta y la
calidad de la información, así como los servicios de salud sexual y reproductiva, y se
brindará más y mejores accesos a una educación integral en sexualidad en todos los
niveles educativos.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Componente 4. Entorno
Habilitante

• 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| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

En la Meta 240.MT MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de
acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo
Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades

Federativas (IMEF) en los grupos, del proyecto FOBAM 2021, se realizó del 17 de
noviembre al 23 de diciembre de 2021, el ajuste de los materiales de difusión a nivel local
de la campaña de difusión “Yo decido” diseñado por la ENAPEA en población rural e
indígena, mediante su adecuación y réplica, a fin de sensibilizar e incidir en la prevención
del embarazo adolescente, que fue traducidos a la lengua maya.
Los principales beneficiarios serán las y los adolescentes del estado de Campeche,
especialmente quienes radican en localidades y municipios indígenas y rurales, así como
la coordinación institucional para la difusión de la campaña se realizará con los Grupos
Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEAS) e instancias
integrantes del GEPEA.
La campaña “Yo decido” en estado de Campeche, hace énfasis en los territorios rurales
e indígenas, por lo que se elaboraron los siguientes materiales para su difusión en
medios digitales: 1) Banners para redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram); 2)
Cuadernillo ¡Yo decido! Mi futuro (versión digital); 3) Audios para su radiodifusión en
idiomas español y maya; 4) Exposición itinerante YO DECIDO; con flyres o pendones
(con araña y arillos). Ver memoria gráfica.
Se logró el diseño de la campaña y su difusión en redes sociales de Facebook e
Instagram, así mismo se logró la propuesta de banners digitales, incluyendo la traducción
en maya de tres de éstos. Asimismo, se logró el audio y difusión radiofónica.
No obstante, esta campaña y sus materiales será entregada al Grupo de Trabajo de
Generación de conocimiento para que coordine su difusión e implementación con los
Grupos Municipales (GMPEAS) durante 2022.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

En la Meta 244.MT MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención
integral dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores
locales e institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes, del
proyecto FOBAM 2021, se logró la participación de 300 personas (159 mujeres y 141
hombres) estudiantes de 10 centros escolares de Telebachilleratos Comunitarios, de las
comunidades de Tikinmul, Suc-Tuc, Vicente Guerrero (Iturbide), Chunchintok,
Mancolona (Unión 20 de junio), Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda), Laguna
Grande, La Victoria (Escárcega), San José de la Montaña y Pablo García.

Del 25 de noviembre al 12 de diciembre de 2021, se llevó a cabo un proceso de
información y sensibilización dirigido a la comunidad en general, a través de pláticas para
la población, en especial jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas, si
bien la meta inicialmente fue pensada y estructurada para poblaciones no escolarizadas,
sin embargo, el estado de Campeche vivió recientemente un cambio del poder ejecutivo
a nivel estatal y municipal por lo que la coordinación para atender a población no
escolarizada se vio obstaculizada por el proceso de entrega recepción del municipio y el
estado, dejando un vacío de responsabilidades administrativas, pese a esto se buscaron
alternativas para atender a la población y se encontró una apertura para participar en
este proyecto en las comunidades antes mencionas por lo que se determinó aplicar en
centros educativos de Telebachillerato. Ver memoria gráfica.
Desde una perspectiva sistémica el impacto que tiene en las y los jóvenes recibir la
información necesaria para tomar decisiones sanas con su cuerpo y generar un espacio
de reflexión acerca de las etapas de desarrollo de su sexualidad y las leyes y normas
que los protegen causara automáticamente un impacto en su familia y los círculos
sociales en que se desenvuelven.
El presente proyecto se realizó en un formato de taller charla enfocado en la capacitación
de jóvenes en la transmisión de conocimientos e intercambio de ideas e inquietudes por
parte de las y los participantes de tal manera que ellos y ellas puedan generar criterios y
nuevas ideas entorno a los saberes que componen esta actividad, de tal manera de que
las y los jóvenes puedan manifestar nuevas habilidades y actitudes para hacerle frente
al fenómeno social del embarazo adolescente.
Parte del trabajo del facilitador ha sido la generación de un espacio de conversación
basado en el respeto a las diferentes ideas y a los saberes que cada uno de las y los
jóvenes tienen con respecto a los temas abordados durante el taller por lo que
inicialmente se realizó un encuadre con los participantes de escucha activa y reflexiva a
las aportaciones de cada uno de los jóvenes que quieran expresar sus voces en cada
uno de los temas.
Esta actividad tuvo una duración total de 20 horas y fue aplicada a un total de 10
comunidades rurales identificadas previamente con una necesidad de ser capacitadas y
atendidas en el tema de salud sexual y reproductiva.
Durante la puesta en marcha de este proyecto se pudieron detectar algunos datos
cualitativos significativos, se identificó que los jóvenes de las comunidades en las que
existen centros de desarrollo comunitarios tienen un mayor conocimiento de en cuanto
al tema de uso de métodos anticonceptivos, dentro del taller cuando se inició la unidad
de aprendizaje de métodos anticonceptivos destaco el conocimiento de los participantes
al identificar más de dos métodos anticonceptivos, el condón, parche y el DIU, este es
una dato que nos hace pensar que las escuelas en comunidades rurales deben incluir
dentro de su programa de trabajo anual la generación de alianzas con los centros de
desarrollo comunitario para realizar capacitación en el tema de salud sexual, sin embargo

algo que llamo la atención es que los jóvenes perciben el uso de métodos anticonceptivos
solamente como una forma de prevenir el embarazo y desconocen su uso como medio
para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
El tema de enfermedades de transmisión sexual llamo la atención durante la ejecución
de los talleres, las y los jóvenes desconocen en su mayoría las patologías que pueden
adquirir al no usar métodos de protección sexual, no existe un conocimiento acerca de
las causas y consecuencias de las ETS en el cuerpo, esto nos lleva a concluir que si bien
la unidad de aprendizaje de enfermedades sexuales ha sido útil para los participantes,
en el futuro deberá considerarse realizar acciones que se focalicen únicamente en el
tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
De las diez comunidades que se pudieron atender durante este proyecto todas mostraron
un alto nivel de participación, las y los jóvenes se mostraron participativos y receptivos a
la información que se les brindo, se encontró que estas escuelas que se atendieron tiene
algunas similitudes, la mayoría de todos los participantes se conocen entre si tanto al
interior de su escuela como por fuera, esto facilita la gestión de un espacio de intercambio
de ideas y experiencias que generen aprendizajes significativos, esto nos lleva a concluir
que las escuelas deben de generar actividades que fomenten la participación lúdica de
la población, realizar encuentros entre padres de familia y/o tutores, eventos recreativos
y culturales al interior de la escuela ayuda a facilitar el trabajo de capacitación de las
instituciones de gobierno.
Se pudo observar que en las comunidades atendidas no existe un conocimiento previo
en el tema de derechos sexuales y reproductivos, las y los jóvenes no conocen los
derechos que protegen su integridad sexual y tampoco conocen instituciones de gobierno
que puedan ayudarlos en caso de que alguien viole sus derechos sexuales y
reproductivos, esto nos lleva a concluir que se debe generar un trabajo interinstitucional
al momento de realizar estas capacitaciones. Al momento, de diseñar acciones de
sensibilización y capacitación en un tema multidisciplinario como lo es la salud sexual,
deberá considerarse integrar dentro de la actividad a por lo menos tres expertos, uno
que facilite los temas de manifestaciones de violencia en razón de género, así como
desarrollo de la sexualidad, otro que pueda orientar a los jóvenes en cuanto a las
autoridades e instrumentos jurídicos que garanticen el ejercicio de sus derechos y por
ultimo un medio que facilite los aprendizajes en cuanto a las enfermedades de
transmisión sexual. Los programas de gobierno deben de responder a la realidad
encontrada y no solamente a los términos administrativos para la ejecución de los
recursos públicos.
Por otra parte, concluimos que el tiempo destinado a esta acción en específico es
insuficiente, para poder abordar un tema tan complejo como lo es la sexualidad, la salud
sexual y los derechos reproductivos, se deben coordinar y diseñar acciones que tengan
un mayor periodo de ejecución en las comunidades, encontramos que las y los jóvenes
están muy interesados en estos temas y un taller no es suficiente para atender sus
necesidades, por lo que concluimos que en el futuro deberán gestionarse procesos de

capacitación amplios en las zonas rurales y que no dependan de la intervención de
personas externas a ellas, es necesario crear un programa de formación para los
docentes y coordinadores de centros de desarrollo comunitario para convertirlos en
capacitadores que puedan crear actividades fijas al interior de las escuelas.
Es necesaria una amplia expansión de la ciudadanía, para que las personas puedan
expresar sus opiniones, tomar decisiones informadas sobre temas tan importantes como
sexualidad y reproducción y decidir su futuro en libertad.
De acuerdo con todo lo anterior podemos afirmar que las escuelas son la principal fuente
de información para los jóvenes en cuanto al tema de educación sexual. De igual forma,
se puede decir que desde estos se puede lograr mayor cobertura para el despliegue de
información en la población objetivo. Por esto, se hace importante aumentar la cantidad
de acciones destinadas a escuelas en zonas rurales beneficiadas con programas como
FOBAM, igual concluimos que de la mano con las secretarías de educación es posible
hacer un despliegue más efectivo de la información para que llegue a la población
objetivo del programa.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Un total de 251 personas (135 mujeres y 116) hombres) estudiantes de 9 de los 19
centros escolares de Telebachilleratos Comunitarios del Estado, participaron en la Meta
245.MT AC-MF5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral
dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e
institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes del proyecto
FOBAM 2021.
Con el objetivo de realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la
comunidad en general, a través de pláticas para la población, en especial jóvenes que
no se encuentran en instituciones educativas, se efectuó dicha actividad del 25 de
octubre al 05 de noviembre de 2021. Es importante hacer la observación, que sí bien, en
un primer momento la actividad se encontraba dirigida a atender a la población joven que
no se estuviera en instituciones educativas, se redirigió la misma, logrando dar atención
al Sistema de Telebachilleratos del Estado de Campeche, por lo tanto, se dio atención a
jóvenes y adolescentes que actualmente cursan este nivel educativo. Ver memoria
gráfica.
En un esfuerzo conjunto entre el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC) y
la Secretaría de Educación (SEDUC) del Estado de Campeche: Las localidades y

municipios seleccionados para realizar el proceso de sensibilización e información,
fueron: Adolfo Ruíz Cortines (Campeche), Nayarit de Castellot, Carlos Salinas de Gortari,
Yohaltún, Miguel Colorado (Champotón), Oxcabal (Carmen), Chunkanán, Cumpich
(Hecelchakán) e Isla Arena (Calkiní).
Se impartieron un total de 9 Talleres, con una duración de 2 horas cada uno, sumando
en total 18 horas en los 9 centros educativos señalados. Como resultado de las
actividades del proceso de información y sensibilización, se destacan los siguientes
hallazgos:
Las actividades desarrolladas en el contexto de la pandemia por COVID-19, limitan la
realización de los acciones de información y sensibilización, porque el desarrollo de las
sesiones se realizó con las medidas recomendadas, propició a que se tuvieran que hacer
uso de espacios abiertos en los centros educativos, por lo tanto, la atención de las y los
participantes no fue la adecuada en todo momento, porque hubo elementos distractores
en el desarrollo de algunas actividades, como en la comunidad de Nayarit de Castellot,
donde el paso de vehículos fue un distractor, esto ocurrió también en la comunidad de
Miguel Colorado, donde hubo incidencia del mismo factor distractor.
En las comunidades, donde el desarrollo de la actividad, se dio dentro de las aulas de
los centros educativos, la atención fue mayor, la participación también y la respuesta a
las actividades fue activa, esto se pudo notar en las localidades Carlos Salinas de Gortari,
Oxcabal e Isla arena.
También, se pudo identificar que buena parte del alumnado, continúa replicando
estereotipos y conceptos que limitan su desarrollo y convivencia, los estereotipos más
abundantes se encuentran apegados al género, los roles que se consideran como
socialmente aceptados, no obstante, con el desarrollo de ciertas actividades muchas y
muchos lograron identificar áreas de oportunidad, para no seguir replicando estos
patrones de comportamiento.
Sigue siendo una limitante el acceso a la información, ya que en muchas comunidades
la falta de infraestructura limitaba el conocimiento previo a las actividades, además, en
muchas se considera el acceso a la información un lujo, más allá que un derecho, porque
las y los alumnos, tienen que hacer un desembolso de dinero para acceder a internet,
por ejemplo. En cuanto a la sensibilización, se pudo notar en el desarrollo de las 9
actividades, que son las alumnas quienes se encuentran más familiarizadas con lo que
tiene que ver con temas de sexualidad y embarazos a temprana edad, mientras que los
alumnos, se restringen y muchos de ellos se apenan aún de hablar del tema, en ese
sentido, se pudo encontrar en el desarrollo de dos actividades la presencia de dos
alumnas, de la Primer generación de Escuelas de Liderazgo Adolescente, realizadas en
el año anterior, mismas que comentaron que vieron limitado el seguimiento por el tema
de conectividad, ya que les resultaba complejo acceder a las plataformas en las que se
desarrollaron las actividades.

De igual manera, se hallaron un par de alumnas de la Segunda generación de Escuelas
de Liderazgo Adolescente, quienes compartieron conceptos con el resto de las
compañeras y compañeros, en ese sentido, volvieron dinámica la participación del todo
el grupo. Se pudo constatar que sí bien, representa un reto mayúsculo la conectividad
de las alumnas de la ELA, también es un área de oportunidad, aprovechar su disposición
y deseo de ser agentes de cambio en su escuela y comunidad.
Un hallazgo que llamó la atención fue que en las escuelas atendidas de los municipios
de Campeche, Carmen, Champotón y Calkiní la participación y el conocimiento previo al
desarrollo de la actividad fue mayor que en el municipio de Hecelchakán, el personal de
SEDUC que dio seguimiento al desarrollo de las actividades, mencionó que en algunas
localidades el sistema de usos y costumbres se encuentra más arraigado que en otras.
Resulta evidente que algunos de los conceptos expuestos, se le dificulta más al
alumnado e incluso en algunos casos, al personal docente, entre estos se encuentra
hablar del autoerotismo, ya que la gran mayoría de población atendida, comentó que era
un tema tabú, por su expresión corporal daba a entender que no se sentían cómodas y
cómodos, después del desarrollo de la actividad de mitos de la sexualidad, gran parte
del alumnado consideró este tema como algo normal, por lo tanto, no lo asoció a
conceptos negativos que previamente habían escuchado a lo largo de su vida, en casa,
escuela y sociedad.
Es importante mencionar, que la participación de las autoridades educativas (SEDUC) y
del personal de los distintos espacios educativos (Directoras(es), Docentes y Personal
de apoyo, fue por demás grata, permitiendo la libre expresión y flujo constante de ideas
entre el equipo facilitador y el alumnado atendido en cada escuela, en al menos 5
espacios educativos, se incluyó la participación activa de estas autoridades,
enriqueciendo el desarrollo de las mismas
A continuación, se muestran datos estadísticos de relevancia, como el total de Jóvenes
del Sector de Telebachillerato del Estado de Campeche atendidas y atendidos, así como
el porcentaje de satisfacción percibido en el desarrollo de las actividades, esto último, se
realizó promediando las respuestas dadas por las y los 251 jóvenes atendidas/os.
Se aplicaron un total de 251 encuestas de satisfacción, para el mismo número de
Jóvenes del Sector de Telebachillerato del Estado de Campeche, la población que
concentró su satisfacción en el nivel más alto fue el 72.46% de la población atendida;
aquellas/os que tuvieron un nivel de satisfacción percibido como “Nada satisfactorio” fue
el 0.62%. Ver Tabla 7.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo para
el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Con miras a fortalecer el proceso de sensibilización de las y los adolescentes del estado
de Campeche, en el marco del Proyecto Acciones para erradicar al embarazo infantil y
prevenir el embarazo en adolescentes en el estado de Campeche del Fondo para el
Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021, en coordinación con la Secretaría
de Salud y la Secretaría de Educación y la Meta 245.MT AC-MF5 Implementar
procesos de sensibilización e intervención integral dirigidos a comunidades no
escolares con la participación de actores locales e institucionales para la
prevención del embarazo en adolescentes, del 15 al 20 de diciembre del 2021 se
realizó la impresión y entrega de 400 lonas que serán distribuidas en enero del presente
año a la SEDUC y a los 11 subsistemas de educación media superior y de las
secundarias públicas del estado de Campeche, para ser colocadas durante el mes de
febrero.
Para la elaboración del Material se incluyeron las especificaciones del documento
Criterios para la elaboración de productos FOBAM 2021, se consideró la participación de
la Secretaría de Salud y el sector educativo, se consideró que toda la información deberá
ser clara, de fácil entendimiento, con perspectiva de género y presentada con lenguaje
incluyente y no sexista, la difusión y seguimiento se realizará en coordinación con los
GMPEAS e instancias del GEPEA implicadas.
Cabe hacer mención que los servicios amigables han sido diseñados con el fin de
proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva para las y los
adolescentes, atendiendo sus necesidades. Se prevé la atención a 318 secundarias y
88 planteles de educación media superior.
La lona tiene una medida de 1.60 de alto x 0.60 de ancho para que la información que
ahí está plasmada pueda ser leída con facilidad por las personas que les sea de su
interés, de igual forma tiene los datos de los “Servicios Amigables” y los centros de salud
de cada municipio y en la parte de abajo cuenta con los códigos QR donde se pueden
remitir a los siguientes servicios: “Directorio de los servicios amigables de Campeche”,
“Servicios de aborto seguro” y “Servicios Especializados de Atención a la Violencia”.
Donde las y los adolescentes pueden obtener información de prevención y apoyo con
una atención de absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, así como el
manejo confidencial de sus datos, pues los servicios amigables aplican Normas y
procedimientos que así lo garantizan. Ver memoria gráfica.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

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

Del mes de enero a diciembre del 2021, se dio continuidad a la operación de la App “Vida
y Salud Adolescente” como Campaña de información, Comunicación y Educación para
la población adolescente, con la finalidad de fortalecer la promoción de los Servicios de
Salud Amigables, la Prevención del Embarazo en Adolescente en estricto apego a las
medidas sanitarias ante la contingencia generada por COVID-19.
Con diseños atractivos, mensajes dirigidos a población adolescentes y de fácil
entendimiento, pero sobre todo están basados en evidencia científica, con enfoque de
género y absoluto respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la App es una
herramienta importante para la promoción de los Servicios de Salud Amigables, con la
cual se pretende fomentar:
 el uso de adecuado de medios anticonceptivos,
 la importancia de la información en salud sexual y reproductiva para la toma de
decisiones
 doble protección
 los servicios amigables
 derechos sexuales y reproductivos
El impacto que ha tenido la App “Vida y Salud del Adolescente” ha permanecido en
comparación del 2020 con 1,002 me gusta en la Fan Page Facebook (67,3 % mujeres
y 32.7% hombres), alcance de 25,41K; 1,798 usuarios en Facebook Servicios
Amigables Campeche; 278 usuarios en Facebook Servicios Amigables Carmen. No se
tiene los datos de descargas de la App en los usuarios.
La aplicación Vida y Salud Adolescentes se encuentra disponible y actualizada
continuamente a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes
de la Secretaría de Salud. Al respecto, se desarrolla promoción para la descarga en
dispositivos Android o ios, en las actividades con promotores. El principal reto implica la
consulta de los y las adolescentes como instrumento de utilidad para sus dudas e
inquietudes así como para la resolución de las mismas.
Esta aplicación no solo cuenta con información relativa a temas de salud sexual y
reproductiva, también incluye temas de salud mental y violencia de género. Así mismo
cuenta con el directorio de los Servicios amigables en el estado, los módulos de atención
especializada en violencia de género y los módulos de atención a salud mental. Por lo
que además de la utilidad de encontrar noticias de interés de cada área sirve de
referencia a la población adolescente para identificar el servicio que requieran en materia
de estos temas, más cercano.

Consejo Estatal de Población (COESPO) | Programa
Radiofónico Zona Libre

En el Programa Radiofónico Zona Libre se produjeron 20 emisiones con las temáticas
Depresión, Comunicación en la Familia, Manejo y Expresión de las Emociones,
Hablemos de Sexualidad en Familia, Hábitos de Estudio en tiempos de Pandemia, El
Deporte en Niñas, Niños y Adolescentes, Desarrollo Infantil, Desarrollo de Habilidades
Sociales, Relación Sana en el Noviazgo, Proyecto de Vida, Vida Saludable, Día Naranja,
Hablar de los Miedos en la Familia, El Liderazgo en los jóvenes, Trastornos Alimenticios,
Y siguen las clases en línea, La importancia de canalizar nuestros sentimientos,
Prevención del Abuso Infantil, Derechos de la Niñez, Prevención de la Violencia,
participaron la Secretaría de Salud, Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche y
Región Maya, Consejo Estatal de Población, Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, Sistema DIF Estatal. Con una cobertura radial de 7,872
habitantes en dos municipios del Estado (Tenabo y Hecelchakán). El indicador de
resultado para esta actividad se mantiene en un 100 por ciento comparado con el 2020.
Ver memoria gráfica.
Zona Libre se transmite con una periodicidad semanal todos los viernes a las 18:00 hrs
por Radio Voces Campeche en página web y fan page de Zona Libre Campeche.
Ante la contingencia sanitaria COVID-19, la radiodifusora suspendió las producciones
externas por el cual migramos a las redes sociales en un formato de transmisión de
cápsulas informativas con una duración de 5 minutos y periodicidad semanal a través de
la Fan Page Zona Libre Campeche Twitter e Instagram @zonalibre_cam. De acuerdo al
semáforo epidemiológico de contingencia sanitaria, regresaremos a la transmisión
habitual en Radio Voces Campeche. Ver en anexos liga de acceso.

Consejo Estatal de Población (COESPO) | Área de Educación y
Comunicación en Población

Para los meses de enero a septiembre del 2021, en colaboración con el Consejo Nacional
de Población se implementó la difusión de la Campaña Nacional de Prevención del
Embarazo en Adolescentes ¡Yo Decido! y Erradicación del Embarazo Infantil ¡Yo
exijo respeto!
Dicha campaña de comunicación forma parte de las acciones para fortalecer la Estrategia
Nacional Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), iniciativa que
desde el 2015 es coordinada por la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría
General del Consejo Nacional de Población, con la finalidad de conjuntar esfuerzos de
instituciones y dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la
academia para disminuir los nacimientos en mujeres de 15 a 19 años y erradicarlos en
mujeres menores de 15 años, así como promover el ejercicio libre, responsable e
informado de los derechos sexuales y reproductivos.

El público objetivo al que va dirigido la campaña es a mujeres y hombres, habitantes del
área urbana y rural de 13 a 24 años, se diseñaron gráficos en redes sociales titulados:
Yo decido prevenir un embarazo y Yo decido mi proyecto de vida y audiovisuales: Yo
decido mi sexualidad y Yo decido mis pasatiempos.
En la Primera etapa (enero a septiembre del 2021) de la Campaña Nacional de
Prevención del Embarazo en Adolescentes ¡Yo Decido! y Erradicación del
Embarazo Infantil ¡Yo exijo respeto! se han trasmitido un total de 10, 584 impactos
tanto en radio como en televisión (9, 072 en radio y 1,512 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, Radio Cadena Cultural Becaleña) con cobertura en los
municipios de Carmen, Campeche, Xpujil y Calkiní y Sistema de Televisión y Radio de
Campeche con cobertura estatal. De igual manera, se han llevado a cabo 4,536
publicaciones en Redes Sociales del Programa De Joven a Joven, Zona Libre
Campeche y Consejo Estatal de Población Web, Fan Page, Twitter, Instagram
@CoespoCampeche @zonalibre_cam @DejovenAjovenCa. Ver en anexos liga de
acceso.
Para el mes de octubre, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) lanzó la Segunda Etapa de la Campaña Nacional de Prevención del
Embarazo en Adolescentes ¡Yo Decido! y Erradicación del Embarazo Infantil ¡Yo
exijo respeto! Derechos Sexuales y Reproductivos entorno rural y población
afrodescendientes, hasta diciembre del 2021 se realizaron 3,024 impactos de spots
de radio, 504 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, Radio Cadena Cultural
Becaleña) con cobertura en los municipios de Carmen, Campeche, Xpujil y Calkiní y por
el Sistema de Televisión y Radio de Campeche con cobertura estatal. Así mismo, se han
insertado 1,512 publicaciones en Redes Sociales del Programa De Joven a Joven,
Zona Libre Campeche y Consejo Estatal de Población (Web, Fan Page, Twitter,
Instagram). Ver memoria gráfica.
Como parte de la misma Campaña Nacional de Prevención del Embarazo en
Adolescentes ¡Yo Decido! y Erradicación del Embarazo Infantil ¡Yo exijo respeto!,
en la Segunda Reunión Ordinaria del GEPEA celebrada el 7 de diciembre del 2021, se
realizó la entrega de 280 Cuadernos ¡Yo Decido, Mi Futuro! a 40 instituciones del
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes incluidos los 11
subsistemas de educación media superior. Ver memoria gráfica.
Para dar seguimiento de difusión institucional entre los integrantes del GEPEA respecto
a la Campaña Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes ¡Yo Decido!
y Erradicación del Embarazo Infantil ¡Yo exijo respeto!, en el 2022, aún sigue siendo
un reto como coordinación del GEPEA generar un reporte de difusión de visitas,

reacciones, compartir publicaciones, comentarios de redes sociales y páginas web en el
que se aloje el material audiovisual de la campaña vigente, esta tarea se encomendará
en la nueva reorientación del GEPEA con el Subgrupo de Gestión del Conocimiento.

Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna)

De enero a diciembre del 2021, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, realizó diseños y
difusión de material informativo relacionada al tema de prevención y erradicación del
embarazo infantil y adolescente con un enfoque de derechos humanos, específicamente
derechos de niñas, niños y adolescentes e igualdad de género. La difusión se llevó a
cabo por las redes sociales de Fan Page del SIPINNA (adjuntar liga).
Las versiones de los materiales que se diseñaron fueron las siguientes: Día Escolar de
la No Violencia y la Paz, Prevención y Atención del Embarazo Adolescente y su situación
en México, Violencia en el Noviazgo, Día Naranja, Derecho a una Vida Libre de Violencia
y a la integridad personal, Embarazo Adolescente, Yo decido sobre mi futuro, Yo decido
no quedarme callada, Día Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, 16 días
de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Ver memoria gráfica.
Se realizaron 4 actividades de sensibilización sobre temas relacionados a los derechos
de niñas, niños y adolescentes, en el que participaron servidoras y servidores públicos,
madres, padres, personas cuidadoras y público en general: Diálogo intergeneracional La
Erradicación de las Violencias contra Niñas y Adolescentes Mujeres, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, Conversatorio Ni golpes ni gritos ¿cómo los criamos
entonces?, Conferencia Prevención de la violencia a niñas y mujeres, Conversatorio Vivir
en libertad e igualdad como garantía de los derechos de niñas y mujeres. Ver memoria
gráfica.
En estas actividades se ha vinculado institucionalmente con la Secretaría de
Gobernación a través de la Dirección de Derechos Humanos, Sistema DIF Estatal a
través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Campeche, H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Secretaría de Educación a través de la Coordinación para la Protección del
Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar,
Consejo Estatal de Seguridad Pública a través del Centro Estatal de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana.

Componente 4. Entorno
Habilitante

• 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

En los informes de las instituciones integrantes del GEPEA no se identificó actividades
para este subcomponente.

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 (SSA) | Programa 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 criterios de la OMS que se señalan
en el Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes
(MAISSRA).
Al corte del mes de junio 2020 se benefició a 54,095 adolescentes responsabilidad de
la Secretaría de Salud ((Fuente: SINBA 2020) que corresponde a las 3 Jurisdicciones
Sanitarias del Estado de Campeche. No se pueden desagregar datos por sexo porque se
recibe información de nivel nacional de manera generalizada.

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 Inyectable Mensual, Inyectable Bimensual,
Implante Subdérmico, DIU T de Cobre, SIU (Sistema Intrauterino o DIU Medicado), DIU
T de Cobre para Nulíparas, Condón Masculino, Condón Femenino, Parche Dérmico,
Hormonales Orales para APEO (Anticoncepción Post Evento Obstétrico).
Se enlistan algunas de las acciones que se hacen durante todo el año, haciendo varios
cambios y adaptándose ante la contingencia del COVID-19:
 Seguimiento y entrega anticipada de triple dotación de métodos
anticonceptivos a usuarias.
 Control de atención médica por llamada telefónica a usuarias de métodos
anticonceptivos
 Atención psicológica realizada por teléfono, video llamada y presencial a
usuarias (os) adolescentes.
 Orientación y consejería en temas de salud sexual y reproductiva vía
telefónica/presencial.
 Fortalecimiento, promoción y difusión del paquete básico de Salud Sexual en
los Servicios Amigables.
 Capacitación a promotores/as Juveniles Voluntarios modalidad virtual
. Componente 5. Servicios de Salud Amigables, Resolutivos,
• Subcomponente 2. Acciones de mercadeo
social promovidas con niñas, niños y
adolescentes de los servicios disponibles de
Componente 5. Servicios de
SSR amigables, con énfasis en los
Salud Amigables,
Derechos Sexuales y Reproductivos en
Resolutivos, Inclusivos y
aquellos grupos en condiciones de desventaja
Versátiles
social, por los canales y vías adecuados con
apoyo de IMSS_Prospera (utilizando las TICs)

El impacto en la distribución de material virtual en las redes sociales oficiales de la
Secretaría de Salud (Facebook de los Servicios Amigables) y App “Vida y Salud
Adolescente”, es de 1, 082 me gusta en la Fan Page Facebook; 1,117 seguidores, con
un alcance de 2,497 personas, 1,808 amigos en Facebook Servicios Amigables
Campeche; 325 amigos en Facebook Servicios Amigables Carmen. Descargas de la
App (este dato no esta disponible).
El propósito de manejo en redes sociales es orientar e informar a la población en general,
principalmente la adolescente sobre temas Salud Sexual y Reproductiva, salud mental y
Violencia, comunicación directa y en tiempo real para resolver sus necesidades, así como
el acceso a estos servicios de manera efectiva.

El material visual/grafico está desarrollado con diseños atractivos, mensajes dirigidos a
población adolescentes y de fácil entendimiento, pero sobre todo están basados en
evidencia científica, con enfoque de género y absoluto respeto a los derechos sexuales
y reproductivos. Estas alternativas de difusión se han implementado como apoyo de las
medidas ante la contingencia generada por COVID-2019.

Componente 5. Servicios de
Salud Amigables,
Resolutivos, Inclusivos y
Versátiles

• 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 (SSA) | Programa Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes

A la fecha se tienen en operación 18 Servicios Amigables en la Secretaría de Salud en
todo el estado, lo que representa la cobertura del 100% de atención en Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes. La población adolescente tiene acceso a un Paquete
Básico de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en el 100% de los municipios del
estado.
Es importante señalar que se mantienen activos los servicios amigables en beneficio de
la población adolescente que se encuentra en confinamiento. Así como con la
participación de las y los Promotores Juveniles Voluntarios, con un enfoque de género,
no discriminación, con base en sus Derechos Sexuales y Reproductivos y la normatividad
vigente.
En estos servicios amigables se han otorgado un total, de 1,343 atenciones de las cuales
606 son atenciones de primera vez: 455 han sido mujeres y 151 han sido hombres; se
percibe una disminución del 52.7 por ciento en relación al año anterior. (Fuente: SINBA
2021. Corte a julio 2021)

Ilustración 4. Actividades de Servicios Amigables en Centros de Salud

Champotón (Centro de
Salud Champotón,
Centro de Salud
Pixoyal), Seybaplaya
(Centro de Salud
VillaMadero),

Campeche (Centro de
Salud Morelos, Centro
Salud Wilbert
Escalante, Servicio
Amigable Exclusivo
“Dr. Álvaro Vidal Vera),

Hecelchakán,
Hopelchén, Tenabo,
Calkiní

Carmen (Centro de
Salud Atasta, Centro
de Salud Carmen y
Cenro de Salud
Sabancuy)

Calakmul, Candelaria,
Escárcega, y Palizada.

Algunas de las acciones que se hacen durante todo el año, se han adaptando ante la
contingencia del COVID-19 son:
✓ Seguimiento y entrega anticipada de triple dotación de métodos anticonceptivos
a usuarias.
✓ Control de atención médica por llamada telefónica a usuarias de métodos
anticonceptivos
✓ Atención psicológica realizada por teléfono, video llamada y presencial a
usuarias (os) adolescentes.
✓ Orientación y consejería en temas de salud sexual y reproductiva vía
telefónica/presencial.
✓ Fortalecimiento, promoción y difusión del paquete básico de Salud Sexual en
los Servicios Amigables.
✓ Capacitación a promotores/as Juveniles Voluntarios modalidad virtual

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

Para favorecer las acciones de información y comunicación entre pares en el campo de
la salud sexual y reproductiva, se desarrollaron acciones de incidencia y participación
juvenil, teniendo como objetivo específico el involucramiento activo de la población
adolescente.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 54 promotores
juveniles activos (PJA) de 8 servicios amigables, un 40.2 por ciento menos en PJA y
66.6 por ciento en Servicios Amigables que en el 2020. (Fuente: SINBA 2021- corte
agosto 30 del 2021).

Los Promotores/as Juveniles Voluntarios (10 a 19 años) realizan en promedio 4 acciones
por mes (estrategia de pares) no se cuenta con una cantidad estimada de beneficiarios,
porque son acciones que dependen del entorno y posibilidades del adolescente que
replica la información. Suman 945 intervenciones realizadas por los promotores (PJV) en
Campeche (Centro de Salud Morelos, Centro de Salud Willbert Escalante, Servicio
Amigable Exclusivo “Dr. Álvaro Vidal Vera), Champotón, Pixoyal, y Carmen. (fuente:
SINBA 2021- corte noviembre 30 del 2021). Las intervenciones disminuyeron en 43.4 por
ciento en comparación al 2020. Ver memoria gráfica
Los Promotores Juveniles Voluntarios realizaron en total 7 pláticas (en su mayoría
virtuales) donde se beneficiaron 541 adolescentes, las pláticas disminuyeron en 12.5
por ciento y en beneficiarios una disminución del 49 por ciento en relación al 2020.
Se han otorgado 32 capacitaciones de actualización a las y los Promotores Juveniles
Voluntarios por medio de sesiones presenciales y virtuales.

Componente 5. Servicios de
Salud Amigables,
Resolutivos, Inclusivos y
Versátiles

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 (SSA) | Programa Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes

En 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 es de 2,481.
Población de Respuesta 4540, Cobertura de usuarias 54.64 por ciento, se observa un
incremento del 155.2 por ciento en usuarias activas en comparación al año 2020. (fuente:
SINBA 2021- corte noviembre del 2021)

En el marco de la ENAPEA, la Secretaría de Salud ha impulsado un riguroso proceso de
programación, adquisición, distribución y control de anticonceptivos, a efecto de que la
población adolescente cuente con una amplia gama de opciones que les permita regular
su fertilidad, incluyendo anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP) y
anticoncepción de emergencia, además de hormonales oraras e inyectables y condones
masculinos y femeninos.
Los espacios donde se oferta, promocionan y da cobertura a los métodos anticonceptivos
utilizados por la población adolescentes. Así como limitar un embarazo subsecuente
entre este grupo etario, son : Calkiní, Campeche (Centro de Salud Morelos, Centro de
Salud Wilbert Escalante, Servicio Amigable Exclusivo “Dr. Álvaro Vidal Vera), Champotón
(Centro de Salud Champotón, Centro de Salud Pixoyal), Seybaplaya (Centro de Salud
Villa Madero), Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calakmul, Candelaria, Escárcega,
Carmen (Centro de Salud Atasta, Centro de Salud Carmen y Centro de Salud Sabancuy).
Durante la pandemia del COVID-19 ha sido una labor complicada mantener a las usuarias
de estos debido al confinamiento. Por eso se han generado estrategias de seguimiento.
Pero, aun así, es importante sumar esfuerzos en los GEPEAS en beneficio de la
población adolescente.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Clínica Hospital Dr.
Patricio Trueba y Regil

Durante el año 2021 se realizó la entrega de preservativos a las y los adolescentes del
municipio de San Francisco de Campeche que acudieron a la Clínica hospital “Dr. Patricio
Trueba Regil”, Clínica Hospital Carmen y Unidades Médicas Familiares + R2 del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El personal operativo de primer nivel de salud durante las valoraciones anuales de salud
así como durante los días hábiles de cada mes, en el módulo amigable del ISSSTE realiza
la entrega de preservativos e impartición de información de los métodos anticonceptivos
con los que cuentan para poder realizar una planificación adecuada de la vida sexual de
las y los adolescentes/jóvenes pudiendo así evitar los embarazos no deseados e
infecciones de transmisión sexual.
Derivado de la actual pandemia por COVID-19, los servicios de salud sexual y
reproductiva y de manera particular la atención a los adolescentes para evitar los
embarazos no deseados se vieron restringidos en este 2021, debido al confinamiento y
al cierre de escuelas y toda actividad en la que están presentes los adolescentes.

Componente 5. Servicios de
Salud Amigables,
Resolutivos, Inclusivos y
Versátiles

Subcomponente 5. Embarazos subsiguientes
en madres niñas y adolescentes prevenidos
mediante la oferta de educación sexual
integral y métodos anticonceptivos en los
diferentes momentos que se tiene contacto
con ellas; éstos incluyen: la consulta
prenatal, parto, puerperio y control del niño
sano, con énfasis en la erradicación de la
discriminación y estigmatización, así como
de la violencia obstétrica

De acuerdo a reportes del SINBA 2021, en el periodo de mayo a agosto, se registraron
559 aceptantes, 882 eventos y un 63.3 por ciento de Anticoncepción Post– Evento
Obstétrico (APEO), estas acciones se realizan para la prevención del Embarazo en
Adolescentes y reducir aún más los eventos obstétricos sobre todo en el grupo de edad
de 10 a 14 años y, se continúa promoviendo las acciones para otorgar Anticoncepción
Post– Evento Obstétrico (APEO) con énfasis en aquellas adolescentes que se
atendieron en Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de
Salud. Asimismo, se busca lograr que mujeres adolescentes de 15 a 19 años acepten
un método anticonceptivo de larga duración posterior a algún evento obstétrico.
Se entiende como (aceptantes) a las mujeres adolescentes que después de un evento
obstétrico aceptan un método anticonceptivo de larga duración (DIU, Implante u OTB)
otorgado inmediato al evento obstétrico en las Unidades Hospitalarias y durante el
puerperio en el primer nivel de atención. Por su parte, los (eventos) se refiere a los
eventos obstétricos (parto-aborto) en adolescentes.
Finalmente, el porcentaje arrojado se entiende como las mujeres adolescentes menores
de 20 años de edad atendidas por algún evento obstétrico en unidades médicas de la
Secretaría de Salud que adoptaron un DIU, OTB o implante subdérmico antes de su
egreso hospitalario o durante el puerperio.
La orientación- consejería anticonceptiva antes y después de un evento obstétrico, así
como el otorgamiento de los Métodos Anticonceptivos son elementos primordiales
cuando se trata de evitar embarazos subsecuentes-subsiguientes en mujeres
adolescentes. Por eso que, la Secretaría de Salud realiza y monitorea dichas acciones
en beneficio de la población adolescente, consiguiendo mejorar su calidad reproductiva
y sexual. La oferta de Métodos Anticonceptivos de Larga Duración, es resultado del
ejercicio pleno de sus Derechos, principalmente en mujeres adolescentes que ya son
madres y no quieren o desean ser madres nuevamente, hasta estar mejor preparadas o
en un estado óptimo de salud.

Componente 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| Fondo
para el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

Para informar y sensibilizar a las comunidades escolares sobre prevención de la
violencia sexual, el derecho a la interrupción legal del embarazo (IVE) conforme al marco
normativo, ruta de respuesta sobre la violencia sexual, a través de pláticas y difusión de
información adecuada que incluya un directorio de servicios jurídicos y de salud que
garanticen el ejercicio de sus derechos, se efectuó del del 6 al 13 de diciembre de 2021,
la Meta 242. MT MF-3. Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia
sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente del proyecto FOBAM 2021.
Participaron 487 personas (312 mujeres y 175 hombres) integrantes de comunidades
escolares de educación básica y media superior del estado. Las actividades se realizaron
en la modalidad virtual, abarcando los 13 municipios del estado. Ver memoria gráfica.
Las jornadas comunitarias tuvieron las siguientes acciones: a) pláticas para población
adulta y adolescente sobre prevención de la violencia sexual y el derecho a la
Interrupción Legal del Embarazo (IVE) conforme al marco normativo y ruta de respuesta
sobre la violencia sexual; y b) difusión de información adecuada y directorio de servicios
jurídicos y de salud, que garanticen el ejercicio de sus derechos.
Las jornadas de trabajo se dirigieron a los siguientes sectores: 1) Escuelas Secundarias
públicas del estado de Campeche 2) Escuelas de Educación Media Superior del estado
de Campeche. En las jornadas de trabajo (modalidad virtual) se tuvo por objeto analizar
temas tales como la Prevención de la Violencia Sexual y del Embarazo en Adolescentes,
así como el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y la difusión de
información pertinente y Directorio de Referencias de Servicios Jurídicos y de Salud en
torno al ejercicio de sus Derechos. Cada Jornada estuvo conformada por Foros dirigidos
a:

1)
Estudiantes
2)
Madres y Padres de familia
3)
Maestras/os y Personal Educativo
1 foro para Trabajadoras/es Sociales de las Escuelas Secundarias Públicas del Estado
Las Jornadas de trabajo en las Comunidades Educativas de nivel básico y medio
superior en los distintos municipios del Estado de Campeche pretenden coadyuvar en el
despliegue de estrategias y acciones puntuales para prevenir el embarazo y la violencia
sexual en personas adolescentes, erradicar el embarazo infantil y posibilitar el acceso a
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y al goce de sus Derechos en estas etapas
de vida.
La comunidad educativa se considera un espacio de oportunidad para facilitar
información, sensibilización, concienciación y transformación de posiciones actitudinales
frente a estos fenómenos psico-sociales, pues abarca todos los niveles y personajes
claves de vínculo con la población adolescente: Personal Docente, Madres y Padres y
las/os mismas/os alumnas/os.
Como se mencionaba anteriormente, cada Jornada de Trabajo Comunitario se
constituyó por Foros, dirigido al personal docente, a las madres y padres de familia, y al
estudiantado adolescente; en el caso de las escuelas secundarias se contempla
desarrollar un foro específico dirigido al personal de Trabajo Social, por la labor tan
importante que desarrolla en los entornos educativos, pues puede ser no solo el área
que oriente e informe sobre los diferentes servicios y programas en torno a las temáticas
en cuestión sino el puente entre las y los adolescentes y las instancias que brindan este
tipo de atención.
Los Foros que conformaron las Jornadas Comunitarias en los entornos educativos, son
espacios de pláticas interactivas (en línea) que pretenden informar, sensibilizar, prevenir,
generar conciencia y promover la toma de decisiones y acciones informadas por los
diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa: maestros/as,
estudiantes, madres y padres de familia, y personal de Trabajo Social, de acuerdo a los
lineamientos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), en los fenómenos de: Violencia Sexual en Adolescentes,
Embarazo Infantil y Adolescente, Interrupción legal y Voluntario del Embarazo
(alternativas institucionales para el acceso consciente y voluntario a la interrupción legal
del embarazo), Derechos Sexuales y Reproductivos.
En las pláticas interactivas que conformaron los Foros se utilizaron diferentes estrategias
pedagógicas y didácticas en su impartición, con la finalidad de no solo impactar la esfera
cognoscitiva, sino también la actitudinal y psico-afectiva de las y los participantes.
Todas y cada una de las acciones contenidas en las Jornadas Comunitarias se
desarrollaron bajo los enfoques de Género, Interculturalidad y Multiculturalidad,

Derechos Humanos e Interés Superior en la Niñez y Adolescencia, así como la
perspectiva de juventudes.
Como resultado de las respuestas formuladas en la encuesta realizada, podemos llegar
a las siguientes conclusiones:
●
La participación fue alta, 487 personas acudieron de forma virtual. El porcentaje
más alto de participación fue por parte de las mujeres.
●
Por cuanto al perfil de las y los participantes, la gran mayoría fueron estudiantes,
seguidos por el personal educativo. En un menor porcentaje participaron madres y
padres de familia, y personas trabajadoras sociales.
●
La gran mayoría de las personas participantes estaban asociadas con el nivel de
medio superior (preparatoria, bachillerato, etc), en menor participación se contó con
estudiantes y personal de secundaria. Poco más del 50% de las personas participantes
reportaron una edad entre 11 y 19 años.
●
Es muy importante mencionar que la conferencia recibió gran aceptación por parte
de las y los cursantes, el 76.80% la calificaron de Excelente, en tanto que el 21.89% la
calificaron como Buena, eso quiere decir que tuvo una gran aprobación por parte del
99% de las personas cursantes.
●
De la encuesta que aplicamos se desprende la utilidad de los contenidos
revisados en la plática, el 90.2 de las personas encuestadas los calificaron como de
mucho interés y utilidad.
●
La conducción de la conferencia también tuvo mucha aceptación, el 97.7 de las
personas encuestadas, calificaron como Excelente o Buena la conducción.
●
Respecto de la utilidad de la plática en los diversos ámbitos en los que se
desenvuelven las y los participantes, 43.13% de las y los participantes, la mayor parte,
los califica como útiles para el ámbito personal. Al ámbito personal le siguen el laboral
con 26.47%, el social con 12.10%, el familiar con 10.13% y el académico con 8.17%. Ello
también nos da muestra de que los contenidos revisados están asociados más con la
práctica, que con una reflexión teórica o doctrinaria.
Finalmente, es importante resaltar que el 98.7% de las personas encuestadas indicaron
que recomendarían la conferencia, lo que hace patente el interés y la utilidad de dicha
charla, avalada por las personas participantes en la misma.
*Para esta actividad no encontramos indicadores debido a que es la primera vez que se implementa en el FOBAM 2021.

(FOBAM)
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche| Fondo
para el Bienestar y el Avances de las Mujeres (FOBAM)

En la Meta 242. MT MF-3. Impulsar estrategias para la prevención y atención de la
violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente, se realizó la actividad realizar un
proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección integral de niñas y
adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a
personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, desarrollo social,
procuración de justicia, cualquier institución que implique servicios) sobre la detección y
denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como del
derecho a la IVE.
En esta capacitación presencial, participaron 19 personas servidoras públicas (17
mujeres y 2 hombres) de 12 instituciones, el 13 de diciembre de 2021. Las
dependencias que asistieron fueron el Consejo Estatal de Población, Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche, Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, Red
Ko'olel Mujeres Unificando Fuerzas, Fiscalía General del Estado de Campeche,
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Centro de Desarrollo e
Investigación sobre Juventud A.C., SISEX, A.C., Registro Civil, Secretaria de Salud,
Secretaría de Educación, Sistema DIF Estatal. Ver memoria gráfica.
El proceso de capacitación de la Ruta NAME (Ruta para la Atención y Protección Integral
de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años) dirigido a
servidoras y servidores públicos que brinden servicios instituciones relacionados con el
fenómeno, pretendió ser un espacio de convocatoria y reunión de servidoras/es públicos
clave que, para que desde su trinchera, coadyuven al logro de bienestar, apoyo y
satisfacción de necesidades en mujeres madres y/o embarazadas menores de 15 años,
y a la defensa y reparación de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), y
pretendió a su vez contemplar el abordaje, detección y denuncia de casos de violencia
y/o abuso sexual de niñas y adolescentes, así como del derecho a la interrupción
voluntaria de embarazo (IVE).
En dichos espacios de colaboración, sinergia y capacitación se abordaron algunos temas
de sensibilización frente a los fenómenos y brinden algunas herramientas básicas de
abordaje, tales como: El embarazo y la maternidad en mujeres adolescentes, Violencia
y abuso sexual en niñas y adolescentes, Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE),
Protocolo de atención institucional e interinstitucional de la Ruta NAME, El ABC del
primer contacto psicológico con las usuarias, Escucha Activa, Empatía, Contención y
despresurización emocional, Detección de necesidades.
Todas y cada una de acciones contenidas en la Capacitación de la Ruta NAME se
desarrollaron bajo los enfoques de Género, Interculturalidad y Multiculturalidad,
Derechos Humanos e Interés Superior en la Niñez y Adolescencia, así como la
perspectiva de juventudes.

Más que una exposición de conceptos y términos desde una perspectiva académica, la
actividad consistió en un espacio, en la que, a partir del planteamiento de casos, se invitó
a las y los participantes a reflexionar respecto de la importancia de garantizar todos los
derechos de las niñas y adolescentes, de manera particular el derecho a una vida libre
de violencia, sus derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, derecho a
la salud, a un trato digno, entre otros. Se enfatizó, la manera cómo la sociedad construye
estereotipos que invisibilizan y normalizan situaciones de violencia sexual, que en
muchas ocasiones conlleva a embarazos en niñas menores de 15 años, lo anterior,
mediante la aplicación de la perspectiva de género.
La capacitación en todo momento buscó fortalecer a las y los asistentes: primero,
reflexionando sobre la violencia y la forma como se reproduce y normaliza,
específicamente la violencia sexual y los tipos de violencia como por ejemplo la
obstétrica , que atentan contra el derecho de las niñas a ser informadas de los
procedimientos médicos, sus derechos sexuales y reproductivos, como es el informarles
que en caso de haber sido violentada sexualmente puede solicitar la interrupción
voluntaria del embarazo; segundo, mediante el análisis de las características de las niñas
y adolescentes, a efecto de comprender cómo es que estos grupos padecen la violencia,
y factores que aumentan su vulnerabilidad, para estar en condiciones de brindar un trato
digno a lo largo de la Ruta NAME; tercero, entender la razón de ser y la forma como
debe aplicarse la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes
Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años (Ruta NAME), además de conversar las
necesidades que identifican para la implementación en los municipios y estar en la
posibilidad de generar acuerdos.
El mayor porcentaje de participación por sexo es de mujeres, principalmente en edad
adulta. El curso tuvo una muy buena aceptación, la mayor parte de las personas
participantes lo calificaron de excelente, sólo el 25% lo calificaron de bueno, lo que
también da cuenta de una buena percepción por parte de las y los participantes.
Por cuanto al interés y utilidad del curso, resulta indiscutible el acierto en la
implementación del curso, en el tenor de que todas las personas participantes
coincidieron en manifestar que es de mucha utilidad e interés.
Respecto del ámbito en el que resulto mucho más útil la capacitación, considerando a
los ámbitos familiar, personal, laboral, social, la mayoría de las personas (47%)
consideran que lo revisado es útil en todos los ámbitos, no obstante, el 53% resaltaron
la importancia de los contenidos para el ámbito personal y laboral.
Por cuanto, a la calificación de la ponencia, prevaleció el criterio de excelente en un 82%
de las y los participantes, sólo el 18% calificó como buena la ponencia. Estos rangos de
evaluación nos hablan de que la exposición realizada por la Psc. Virginia Archundia
Bañuelos, fue de gran calidad, y utilidad para el grupo.

El curso sirvió como un foro para que las y los servidores públicos, pertenecientes a
diversas instituciones que trabajan temas relacionados con violencia sexual infantil y
embarazo a temprana edad, analizaran la Ruta NAME y generarán compromisos para la
aplicación, de manera coordinada y conforme a sus competencias, de dicha Ruta. Se
espera que este compromiso institucional coadyuve con los esfuerzos estatales
tendientes a garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia, sobre todo en
la población infantil.

Sistema DIF Estatal (SEDIF) | Programa de Promoción y
Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal
a través de la coordinación de Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (PRODIFDNNA) cumple con el compromiso de trabajar en pro de la
prevención del embarazo en adolescentes, en el año 2020 y con un enfoque de derechos
humanos. Se realizaron las siguientes acciones relevantes a nivel Estatal en conjunto
con las Coordinaciones PRODIFDNNA municipales.
Se realizaron 193 pláticas para la Prevención de la Violencia Sexual, Explotación
Sexual Infantil y Trata de Personas con un total de 2,271 participantes desagregados
en (497 adolescentes hombres, 571 adolescentes mujeres, 600 niñas, 578 niños, 13
niñas con discapacidad, 12 niños con discapacidad), estas pláticas tuvieron como
temáticas centrales: “Defendiendo mi cuerpo”(niñas y niños) , “A mí no me consume
nadie” (adolescentes).

Universidad Autónoma de Campeche| Programa
Universidad Saludable

En el año 2021 se implementó las Jornadas de Capacitación “Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Campeche” con
personal académico y administrativo de la Institución, las cuales iniciaron el 13 de mayo
de 2021 y concluyeron el 26 de junio de ese mismo año.
Estas Jornadas impactaron alrededor de 1360 integrantes de la comunidad
universitaria, y estuvieron encaminadas a dar a conocer las acciones a seguir en casos
de violencia de género y sus diversas modalidades, entre ellas, violencia sexual.

El ejercicio se dirigió a las dos Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de
Campeche y a las 9 Facultades, en el entendido de que en cada una de ellas se alberga
población adolescente.
En adición a ello de manera particular se impartió para las escuelas y facultades
señaladas las acciones siguientes: 2 conversatorios sobre “Violencia en el noviazgo y
relaciones de pareja” llevada a cabo el 12 y 15 de febrero de 2021, 1 conferencia sobre
"Violencia estructural en contra de las mujeres en tiempos de pandemia" y “Violencia
familiar: Impacto y consecuencias”, llevada a cabo el 8 de marzo de 2021, 1 conferencia
sobre “Protocolo de Atención, Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento en las
Universidades” el 15 de marzo de 2021, 8 pláticas sobre “Acoso y hostigamiento sexual”
durante el mes de marzo, mayo y abril de 2021, 1 taller sobre “Prevención de la violencia
contra las mujeres y niñas” el 11 de mayo de 2021, 1 conversatorio “Mecanismos para
la atención de la violencia de género” el 03 de septiembre de 2021, 4 talleres sobre
“Tipos y modalidades de violencia” el 11, 18, 21 y 22 de octubre de 2021, 25 pláticas
sobre “Tipos de violencia” “Centros de atención de la violencia” “Cultura de paz” “Nuevas
masculinidades” durante el mes de septiembre y octubre de 2021 y 3 conferencias sobre
“Violencia familiar en mujeres y niñas” el 21 de octubre y 24 y 25 de noviembre 2021.

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

• Subcomponente 2. Acciones de protección
y restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes instrumentadas en las
víctimas de violencia sexual

Sistema DIF Estatal (SEDIF) | Programa de Promoción y
Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes

En este rubro, la Coordinación de Protección detecta y recibe casos de restricción y
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; realiza el diagnóstico sobre las
restricciones o vulneraciones de derechos; determina en cada uno de los casos
identificados, los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados; elabora bajo el
Principio del interés superior de la Niñez y la adolescencia, un plan de restitución de
derechos, que incluye las medidas para su protección, ya sea especiales o urgentes, da
seguimiento a cada una de las acciones del Plan de Restitución de Derechos, hasta
cerciorarse de que los derechos vulnerados se encuentran garantizados, lo anterior de

conformidad con lo que establecen los artículos 117 y 119 de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, atendiéndose durante el 2021 un total de 195 reportes de
Vulneración o Restricción de Derechos beneficiando a un total de 149 niños , 112
niñas, 48 adolescentes mujeres y 25 adolescentes hombres de estos 20 fueron por
violencia sexual.

Universidad Autónoma de Campeche| Programa
Universidad Saludable

En el año 2021, en la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria se llevó a cabo las
siguientes acciones con el propósito de proteger y restituir los derechos de niñas, niños
y adolescentes: Taller “Perspectiva de género: Una mirada desde la igualdad” dirigido a
personal administrativo y alumnado de la Universidad Autónoma de Campeche del 23 al
26 de marzo de 2021, Taller “Mujeres con derechos, hombres con igualdad” dirigido a
personal administrativo de la Universidad Autónoma de Campeche que interactúa con
alumnado (adolescentes) del 23 al 26 de marzo de 2021, Taller “Derechos humanos de
las personas con discapacidad” dirigida a personal académico de la Universidad
Autónoma de Campeche y llevada a cabo del 11 al 15 de octubre de 2021, Emisión del
Protocolo para la Identificación, Atención y Sanción de la Violencia de Género en la
Universidad Autónoma de Campeche, Implementación del Protocolo para la
Identificación, Atención y Sanción de la Violencia de Género en la Universidad Autónoma
de Campeche, Emisión de 43 Pronunciamientos de Cero Tolerancia a la Violencia en 43
dependencias universitarias que conforman la institución y Establecimiento de la Unidad
de Igualdad e Inclusión Universitaria como una Unidad Responsable Independiente con
presupuesto propio.

8. CONCLUSIONES DEL INFORME
En el Informe Anual del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA) 2021, identificamos que los componentes con mayores acciones reportadas
fueron: el componente 2 (Educación Integral en Sexualidad progresiva e inclusiva) y
componente 4 (Entorno habilitante), seguido del componente 1 (Educación inclusiva,
integral y flexible), componente 6 (Detección Temprana y Atención de la Violencia Sexual
contra niñas, niños y adolescentes), componente 5 (Servicios de salud amigables,
resolutivos, inclusivos y versátiles) y así mismo se visualizó que el componente 3
(Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades) continúa
siendo el menos atendido.
Este Informe, incorpora las acciones y programas de 25 de (40) instituciones que
conforman el GEPEA, con el objetivo de ampliar el alcance y coordinación de la ENAPEA
a nivel estatal en todos los componentes, en la coyuntura del relanzamiento que a nivel
federal se realiza de la estrategia. Es decir, el 71.4 por ciento de los integrantes del
GEPEA cumplieron en tiempo y forma el reporte de acciones solicitados por la
coordinación estatal, lo que explica que 10 instituciones no cumplieron con el reporte de
acciones y las 5 restantes fungen como instituciones núcleos de acompañamiento
(Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, Registro Civil, Instituto de
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado, Instituto Nacional de
Geografía e Informática).
A lo largo del año, en las convocatorias de Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del
GEPEA se observó la nula participación de 1 institución federal (Secretaría de Bienestar
Representación Campeche) así como de las organizaciones de la sociedad civil (Centro
de Desarrollo e Investigación sobre Juventud, A.C y Servicios Integrales en Sexualidad,
A.C).
Para GEPEA el año de 2021, significó en el último trimestre la transición a una nueva
administración estatal, no solo nueva constitucionalmente sino nueva porque rompió la
hegemonía del partido gobernante en las últimas décadas en el estado. Esto implica
nuevos enfoques respecto a la Administración Pública y una reorganización de facultades
y atribuciones en varios Secretarías sectores. Además de políticas de austeridad y
reorientación del gasto público. Para el GEPEA aún se presentan signos de incertidumbre
respecto al apoyo institucional, presupuestal y político que se requiere y es necesaria
para acelerar el paso y acercarse a las metas propuestas para 2030 en el estado.
En este contexto de transición política y administrativa, se hizo una revisión del
funcionamiento del GEPEA con el propósito de aprovechar el relanzamiento en una
segunda etapa de la ENAPEA realizado por el gobierno federal. Se llegó a la conclusión
de que el GEPEA es un grupo de instituciones pasivo e ineficiente como mecanismo
institucional, que no ha logrado articular el diseño, gestión e implementación de políticas
públicas estratégicas en conjunto con la participación de actores clave de los distintos

niveles de gobierno estatal y de la sociedad civil en atención al compromiso con el
GEPEA. Por ello, se plantea mejorar la gobernanza en la coordinación y secretaría
técnica del GEPEA, para ellos se organizaron 7 grupos de trabajo que responde a cada
uno de los componentes de la ENAPEA, definiendo instituciones responsables,
compromisos y tareas para cada grupo de trabajo. En el año de 2022 se instalarán los
grupos de trabajo a quienes se la dará puntual seguimiento a la elaboración de agendas
de trabajo y acompañamiento por las cabezas de sector y el acompañamiento del
COESPO e IMEC.
2021 aún fue año de pandemia causada por el SARSCov-2 COVID-19; en el caso de
Campeche se mantuvo el cierre de centros educativos, algunos de manera total y otros
parcial, se mantuvieron las restricciones a la movilidad y el distanciamiento social lo que
complica las labores de prevención se realizan fundamentalmente cara a cara y mediante
contacto directo con niñas, niños y adolescentes en centros educativos, culturales,
deportivos, ferias, etc., ante este escenario los programas, proyectos, acciones,
actividades fueron en algunos casos suspendidos o adaptados en el contexto de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), como son las plataformas digitales
de videoconferencias, redes sociales, páginas web, aplicaciones, blogs, entre otros. En
el caso de las reuniones de GEPEA, fue hasta diciembre de 2021 que se realizó una
reunión ordinaria de manera presencial luego de casi dos años de tener reuniones de
forma virtual. Para el retorno post COVID, la comunicación, divulgación, información y
generación de conocimiento vía remota para diversos temas en particular el embarazo
adolescente quedarán de manera permanente y representan una oportunidad para llegar
a un sector amplio de población joven que usa de manera habitual y cotidiana como
medio de comunicación, interacción con sus pares, para diversión y entretenimiento, es
ahí el reto de poder inducir los temas derechos sexuales y reproductivos, sobre servicios
de salud, de instituciones que acompañan y garantizan derechos a herramientas
innovadoras de comunicación digital.
En materia de interculturalidad y masculinidad con la territorialización de las acciones del
GEPEA en el estado vía los GMPEAS se potenciará el acercamiento a las diversas
culturas y costumbres de la región maya de los chenes y camino real, así como la parte
sur del estado con localidades formadas por migraciones de diversos estados del país,
así como Carmen y su población flotante. De igual manera, con un mayor impacto entre
la población de hombres y su participación clave en la prevención.
El componente 3 (Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las
capacidades) continúa siendo el componente en el que no se reporta actividades en la
materia, por lo que representa un reto para este año 2022 atender y conformar con las
instituciones de este sector una mesa de trabajo para el diseño de una ruta de
incorporación de acciones de atención y seguimiento en cada uno de los
subcomponentes que lo conforman.

Es necesario como una ventana de oportunidad la pronta 1) firma del Acuerdo de
Coordinación entre la federación y los estados en materia de política de población en la
nueva administración gubernamental, así como 2) la instalación de los 13 Consejos
Municipales de Población para dar cauce institucional a los trabajos de creación de los
Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA), 3) la
renovación del gobierno tanto a nivel ejecutivo como legislativo es una oportunidad para
cabildear apoyo, recursos y compromiso político con las acciones estatales de la
ENAPEA y con ello la Ratificación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes.

9. ANEXOS
CUADROS Y GRÁFICAS

CUADROS Y GRÁFICAS
Cuadro 1: Distribución de la población por grupos quinquenales de
edad y sexo del Estado de Campeche, 2020
Grupos
quinquenales
de edad

Hombres

Mujeres

Total

456,939

471,424

928,363

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 años y más
No especificado

39,817
41,624
41,047
38,468
37,277
35,046
34,557
33,611
30,761
28,036
24,392
19,857
16,020
12,530
8,668
5,984
3,718
2,113
832
353
78
2,150

39,118
40,391
39,121
37,672
38,279
37,752
38,152
36,664
33,409
29,592
25,862
20,948
16,758
13,266
8,891
5,932
3,818
2,300
936
348
71
2,144

78,935
82,015
80,168
76,140
75,556
72,798
72,709
70,275
64,170
57,628
50,254
40,805
32,778
25,796
17,559
11,916
7,536
4,413
1,768
701
149
4,294

FUENTE: INEGI; Censo de Población y Vivienda, 2020.

CUADROS Y GRÁFICAS
Cuadro 2: Población femenina de 12 a 19 años de edad del Estado de Campeche
según número y total de hijas e hijos nacidos vivos, 2020
Número de hijas e hijos
nacidos vivos

Población femenina de 12 a 19 años.
12 - 14 años

15 - 19 años

0

23,062

33,523

1

62

3,521

2

10

527

3

9

58

4

1

7

5

0

5

6

0

1

7

0

0

8

0

6

No especificado

43

24

Total

23,187

37,672

FUENTE: INEGI; Censo de Población y Vivienda, 2020.

CUADROS Y GRÁFICAS

CUADROS Y GRÁFICAS

CUADROS Y GRÁFICAS

Cuadro 3: Población total y de niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad del Estado de
Campeche según condición de habla indígena y española, 2020
Condición de habla indígena
Habla lengua indígena
No habla
No
Condición de habla española
lengua
especificado
Habla No habla
No
indígena
español español especificado

Población
de 10 a 19
años

Total

Niños, niñas y adolescentes

156,308

8,402

8,305

30

67

147,866

40

Niños y adolescentes

79,515

4,322

4,266

19

37

75,172

21

Niñas y adolescentes

76,793

4,080

4,039

11

30

72,694

19

Sexo

FUENTE: INEGI; Censo de Población y Vivienda, 2020.
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Gráfica 15 y 16. Tasa de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) 2014-2015

CUADROS Y GRÁFICAS
Gráfica 17 y 18. Tasa de Fecundidad Adolescente (15 a 19 años) 2016-2017

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

Cuadro 4. Tasa de Fecundidad adolescentes de 15 a 19 años de edad del Estado
de Campeche, 2014-2018

Año
2014
2015
2016
2017
2018

TFA
82.62
83.86
83.61
81.97
81.18

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

Tabla 1. Promajóvenes Activas IEEA
DELEGACION
MUNICIPAL

PROMAJOVENES
ACTIVAS

CALAKMUL
CALKINI
CAMPECHE
CANDELARIA
CARMEN
CHAMPOTON
ESCARCÉGA
HECELCHAKAN
HOPELCHEN
PALIZADA
TOTAL

5
10
7
8
12
30
6
4
6
2
90

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)

Tabla 2. Nivel de satisfacción de las Jornadas de EIS/FOBAM 2021
TOTAL DE
ENCUESTAS
APLICADAS

MUJERES

HOMBRES

506

349

157

NIVEL DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO
MUY
POCO
NADA
SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO

372

132

Fuente: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

2

Gráfico. Test de nivel de satisfacción del Diplomado en EIS/FOBAM 2021
Pre test grupo matutino

Post test grupo matutino

Promedio grupal: 7.27 puntos de 15 posibles,
calificación de 48.3/100
Pre test grupo vespertino

Promedio grupal: 8.45 puntos de 15 posibles,
calificación de 56.3/100
Post test grupo vespertino

Promedio grupal: 7.38 puntos de 15 posibles,
calificación de 49.2/100

Promedio grupal: 9.43 puntos de 15 posibles,
calificación de 62.8/100

Fuente: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

Tabla 3. Nivel de satisfacción percibido en el Diplomado en EIS /FOBAM 2021
TOTAL DE
ENCUESTAS
APLICADAS

MUJERES

1173

989

HOMBRES

184

NIVEL DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO
MUY
SATISFACTORIO

POCO
SATISFACTORIO

NADA
SATISFACTORIO

1025

148

0

Fuente: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

Tabla 4. Nivel de satisfacción del Webinar ¿Cómo hablar de sexualidad con tu hijo
o hija? /FOBAM 2021
TOTAL DE
ENCUESTAS
APLICADAS

MUJERES

HOMBRES

236

201

35

NIVEL DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO
MUY
POCO
NADA
SATISFACTORIO SATISFACTORIO SATISFACTORIO
173

61

Fuente: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

2

Tabla 5. Participación de alumnos del CONALEP en actividades Jornadas EIS y
Webinar ¿Cómo hablar con tu hijo/a de sexualidad? /FOBAM 2021
PLANTEL

TOTAL PADRES, MADRES Y/O
TUTORES ALCANZADOS
Jornadas EIS
27

Campeche “Lic. Guillermo
González Galera” (020)
Ciudad del Carmen (021)
Dzitbalché, Calkiní

9

(272)

12

TOTAL
PLANTEL

Dzitbalché, Calkiní

(272)

PLANTEL
Ciudad del
Carmen (021)
Dzitbalché,
Calkiní (272)
TOTAL

48
Total H

Total M

10

10

Total
Alumnos
Jornadas EIS
20

ALUMNOS
HOMBRES
0

ALUMNAS
MUJERES
1

TOTAL
Webinar
1

5

5

10

5

6

11

Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Campeche

Tabla 6. Participación de alumnos del CONALEP en Programa Pasaporte al Éxito
PLANTEL
Campeche “Lic. Guillermo
González Galera” (020)
Ciudad del Carmen (021)
Dzitbalché, Calkiní
TOTAL

(272)

Alumnos
Hombres
12

Alumnas
Mujeres
19

Total

33

17

50

49

25

74

94

61

155

Fuente: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Campeche

31

Tabla 7. Nivel de Satisfacción de Sensibilización a alumnos de Telebachillerato
FOBAM 2021
TOTAL DE
ENCUESTAS
APLICADAS
251

MUJERES

135

HOMBRES

116

NIVEL DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO
MUY
NADA
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
72.46%
0.62%

Fuente: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

IMÁGENES Y LIGAS DE ENLACE REDES SOCIALES O PÁGINAS WEB
Expo Educación Digital 2021
 https://www.facebook.com/INJUCAMP

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

Fan Page Programa Radiofónico Zona Libre Campeche
 https://www.facebook.com/zonalibre.cam
 www.vocescampeche.gob.mx

Ligas de acceso de redes sociales y página web de COESPO Campaña ENAPEA





https://www.facebook.com/dejovenajoven.camp,
https://www.facebook.com/zonalibre.cam,
https://www.facebook.com/dejovenajoven.camp
http://www.coespo.campeche.gob.mx/

MEMORIA GRÁFICA DE ACTIVIDADES

Expo Educación Digital 2021 |
INJUCAM
28 de noviembre-30 de diciembre de
2021

Pláticas, Talleres, Conversatorios |
SEDIF
Enero-Diciembre 2021

Webinar ¿Cómo Hablar Con
Mi Hijo/Hija de Sexualidad? |
CONALEP
29 de septiembre del 2021
Plática en Línea ¿Por Qué
Emprender?
24 de marzo del 2021
Capacitación en Línea a los
Estudiantes “Programa
Pasaporte al Éxito”
Abril-Junio 2021

Promoción de los Derechos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes en centros
educativos | INJUCAM
Agosto-Noviembre del 2021

Talleres Yo decido |
COBACAM
Enero-Diciembre del 2021

Talleres de Prevención del
Embarazo | CECYTEC
Enero-Diciembre del 2021

Diplomado en EIS | META
243.MT MF-4 Desarrollar
procesos de intervención
integral en materia de
Educación Integral en
Sexualidad (EIS) dirigida a
comunidades escolares. |
IMEC/FOBAM 2021
31 de Agosto-18 de Diciembre
del 2021

Jornadas en EIS | META 243.MT
MF-4 Desarrollar procesos de
intervención integral en materia
de Educación Integral en
Sexualidad (EIS) dirigida a
comunidades escolares. |
IMEC/FOBAM 2021
6-29 de Septiembre del 2021

Webinar ¿Cómo hablar con mi
hijo/a de sexualidad? | META
243.MT MF-4 Desarrollar
procesos de intervención
integral en materia de
Educación Integral en
Sexualidad (EIS) dirigida a
comunidades escolares |
IMEC/FOBAM 2021
6-29 de Septiembre del 2021

Conferencias On Line de Violencia Familiar: Impacto y consecuencias,
Protocolo de Atención y Prevención y Sanción Del Hostigamiento y Acoso
Sexual en la Universidades, Acoso y Hostigamiento Sexual “Derechos de
las Mujeres | UAC
Enero-Diciembre del 2021

o

Escuela de Liderazgo Adolescente y Red
ELA | META 241. MT MF-2 Impulsar
espacios de participación y
fortalecimiento de liderazgos de niñas y
adolescentes en derechos sexuales y
reproductivos | IMEC/FOBAM 2021
31 agosto al 13 de noviembre del 2021

Campaña de Difusión Yo Decido | META 240.MT
MF-1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas
por los GEPEA, con el liderazgo de las Instancias
de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF)
en los grupos | IMEC/FOBAM 2021
17 de noviembre al 23 de diciembre del 2021

Sensibilización en Telebachilleratos
| META 245.MT AC-MF5
Implementar procesos de
sensibilización e intervención
integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación
de actores locales e institucionales
para la prevención del embarazo en
adolescentes. | IMEC/FOBAM 2021
Del 25 de octubre al 05 de
noviembre de 2021

Servicios Amigables | META 245.MT
AC-MF5 Implementar procesos de
sensibilización e intervención
integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación
de actores locales e institucionales
para la prevención del embarazo en
adolescentes| IMEC/FOBAM 2021
Del 15 al 20 de diciembre del 2021
META 2845.MI
Talleres de Liderazgos Juveniles,
sobre Derechos Sexuales y
Reproductivos, para adolescentes
de 14 a 18 años de edad |
Del 07 de octubre al 20 de
noviembre de 2021

Capacitación Ruta NAME | META 242. MT MF-3. Impulsar estrategias para la
prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el
acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco
normativo vigente | IMEC/FOBAM 2021
13 de diciembre del 2021

Talleres Visión, Compromiso y Acción | META 240.MT MF-1 Fortalecer la capacidad de
incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales
para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos| IMEC/FOBAM 2021
Diciembre del 2021

Estrategia y Planes Municipales GMPEA | IMEC FOBAM 2021

Instalación de 13 GMPEA | COESPO-IMEC FOBAM 2021

Reunión Extraordinaria GEPEA Actores Estratégicos de la Reorientación en
Subgrupos y con COMUPO para implementar los GMPEAS | COESPO-IMEC
22 de noviembre del 2021

Reunión Extraordinaria GEPEA Instalación de Ruta NAME | COESPO-IMEC
4 de mayo del 2021

Primera Reunión Ordinaria GEPEA | COESPO-IMEC
24 de junio del 2021

Segunda Reunión Ordinaria
GEPEA | COESPO-IMEC
7 de diciembre del 2021

Encuentro Nacional Virtual de
los GEPEA | COESPO-IMEC
17 al 19 de noviembre del 2021

Sesiones Temáticas de
Fortalecimiento a los GEPEA |
COESPO-IMEC
19 de febrero al 17 de junio del
2021

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

CDIJ

Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud, A.C

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

CODEHCAM

Comisión de Derechos Humanos 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

DSYR

Derechos Sexuales y Reproductivos

DIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

DNPENPA

Día Nacional para la Prevención del Embarazo NO Planificado en
Adolescentes

EIS

Educación Integral de la Sexualidad

ELA

Escuela de Liderazgo en Adolescentes

ENADID

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

ENAPEA

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes

FGCAM

Fiscalía General del Estado

FOBAM

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres

GEPEA

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

GIPEA

Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes

GMPEA

Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

IC

Instituto Campechano

IEDH

Instituto de Estudios en Derechos Humanos

IMEC

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS BIENESTAR Programa IMSS Bienestar
INDAJUCAM

Instituto de Acceso a la Justicia DEL Estado de Campeche

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFOCAM

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral

INJUCAM

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

INPI

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

ITS

Infección de Transmisión Sexual

IV

Interrupción Voluntaria del Emabarazo

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

SEDESYH

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

SEDIF

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

SEDUC

Secretaría de Educación

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEP

Secretaría de Educación Pública

SINBA

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud

SIPINNA

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

SIG

Sistema de Información Georreferenciada

SISPA

Sistema de Información en Salud de la Población Abierta

SISEX

Servicios Integrales en Sexualidad, A.C.

SSA

Secretaría de Salud

SSR

Salud Sexual y Reproductiva

SSRA

Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes

TEB

Terminaron Educación Básica

TFA

Tasa de Fecundidad Adolescente

UAC

Universidad

UEMTIS

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de
Servicios

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Autónoma

de

Campeche
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