
FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM) 

 

Nombre del proyecto: Ejerciendo mis derechos para hacer frente al futuro: Por la erradicación del 

embarazo en niñas y adolescentes. 

Objetivo: Implementar acciones que permitan fortalecer el trabajo colaborativo entre el Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y los municipios con Tasa de Fecundidad 

Adolescente Alta y Media, que a su vez permita facilitar habilidades y herramientas a niñas y 

adolescentes para el ejercicio de sus derechos con la finalidad de contribuir a la erradicación del 

embarazo infantil y sus causas, así como en la disminución de la tasa de embarazo adolescente en el 

Estado de Guanajuato. 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor 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. 

 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en 

derechos sexuales y reproductivos. 

 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. 

 Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en 

sexualidad (EIS). 

Justificación: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y 

aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años de edad, se convierten en madres cada 

año.1  

En México, durante 2017, dos de cada diez nacimientos eran de una mujer menor de 20 años.2 

Nuestro país tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ya que en 2018, la Tasa de 

Fecundidad en Adolescentes de 15 a 19 años fue de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres.3  

 Aunque hay una evidente disminución en comparación con la tasa de fecundidad de 77 en mujeres 

de 15 a 19 años reportada en 2014, aún la tasa es la más alta que la del resto de los países 

integrantes.  

El embarazo durante la adolescencia es considerado un problema de salud pública. Sin embargo, al 

reconocer que es un fenómeno multifactorial, se identifican otros elementos asociados a él, y se 

determinan otros niveles de intervención.4 El nivel socioeconómico, la escolaridad, la región, la 

                                                
1 Embarazo Adolescente y madres jóvenes en México. 
https://www.promajoven.sep.gob.mx/files/materiales/Embarazo_Adolescente.pdf 
2 Embarazo adolescente en México: un problema alimentado por la inequidad. El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html  
3 Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018. Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA, 2018). 
4 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 

https://www.promajoven.sep.gob.mx/files/materiales/Embarazo_Adolescente.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552580422_784534.html


construcción de género, son factores que aumentan la vulnerabilidad que viven las niñas y 

adolescentes en el ámbito de la sexualidad en nuestro contexto, ya que en México, la cultura 

reproduce un sistema, mayoritariamente patriarcal, que lucra con el cuerpo de las mujeres y las 

responsabiliza sobre la concepción de manera total sin facilitarles el control de su sexualidad.5  

Asimismo es posible identificar el impacto negativo en madres y padres adolescentes, ya que un 

embarazo en esta etapa puede iniciar o reproducir el círculo de la pobreza manteniéndoles en niveles 

educativos bajos, enfrentándoles a la falta de empleo y/o redes de apoyo, entre otras. Adicionado a 

esto, es posible identificar el diferencial que resulta de un embarazo en la etapa de la adolescencia 

cuando lo vive una mujer y un hombre, ya que las normas sociales y las expectativas difieren 

significativamente entre las y los adolescentes, tanto en este proceso de gestación como en la 

maternidad y paternidad, lo que profundiza las inequidades de género. A este escenario se suma 

también las condiciones del contexto en el que conviven varias culturas que puede derivar en 

prácticas discriminatorias si no se garantiza un acercamiento y trabajo intercultural. 6 

El panorama nacional con respecto a los embarazos adolescentes responde a muchas prácticas 

sociales y culturales que tienen como base la desigualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con 

cifras reportadas por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), 41.3% de las mujeres de 15 años y más reporta haber sufrido violencia sexual alguna 

vez en su vida y 9.4% afirma haber sufrido abuso sexual durante la infancia.7 

El embarazo infantil, que ocurre en niñas y adolescentes menores de 15 años y está relacionado con 

abuso sexual, matrimonio infantil y uniones tempranas; así como con el ejercicio no planificado de la 

sexualidad a causa de conductas estereotipadas de género.8 El Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) estima que en 2016 a nivel nacional, la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes entre 

10 y 14 años fue de 2.15 nacimientos por cada mil. Sin embargo, específicamente en el grupo de 

niñas de 12 y 14 años, la cifra es de 3.55 nacimientos por cada mil. Este fenómeno toma relevancia 

por la magnitud en la que se presenta y dado que encuentra especial relación con abuso o violencia 

sexual y con el riesgo de muerte materna.9 

Aunado a lo anterior, se destaca la diferencia de edad entre las menores de 15 años embarazadas y 

los hombres responsables del embarazo, ya que de las niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años 

que tuvieron un hijo/hija nacido/a vivo, reportaron que la edad del padre iba de los 15 hasta más de 

30 años,10 lo cual permite cuestionar si las relaciones que llevaron al embarazo fueron consentidas o 

no.11 

                                                
5 El cuerpo de las mujeres, la sexualidad patriarcal y sus exponentes actuales. 
https://www.escuelaesen.org/cuerpo-las-mujeres-la-sexualidad-patriarcal-exponentes-actuales-
neoliberalismo-sexual-la-prostitucion/ 
6 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
7 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México, 2016. 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
8 Análisis de causalidades del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años; 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causalidades_final_04_04_201
9.pdf 
9 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
10 Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización 
sociodemográfica de las menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del 
registro de nacimiento, 1990-2016. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/353311/Resumen_ejecutivo_Fecundidad_en_ni_as_
y_adolescentes_menores_de_10_a_14_a_os.pdf 
11 Prevención del embarazo adolescente, grupo milenio; 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44580/TODAS_DIC_1-24_baja.pdf 

https://www.escuelaesen.org/cuerpo-las-mujeres-la-sexualidad-patriarcal-exponentes-actuales-neoliberalismo-sexual-la-prostitucion/
https://www.escuelaesen.org/cuerpo-las-mujeres-la-sexualidad-patriarcal-exponentes-actuales-neoliberalismo-sexual-la-prostitucion/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causalidades_final_04_04_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causalidades_final_04_04_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/353311/Resumen_ejecutivo_Fecundidad_en_ni_as_y_adolescentes_menores_de_10_a_14_a_os.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/353311/Resumen_ejecutivo_Fecundidad_en_ni_as_y_adolescentes_menores_de_10_a_14_a_os.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44580/TODAS_DIC_1-24_baja.pdf


Es contundente el dato, mientras menor edad tiene la adolescente embarazada, mayor probabilidad 

de que la pareja sea mayor y que exista una mayor desigualdad de poder entre ellos. En parte, estas 

diferencias están sustentadas en las normas sociales e inequidades de género, ya que los roles y 

estereotipos tradicionales de género profundizan estas inequidades debido a que las mujeres 

cuentan con menor poder para decidir sobre su vida reproductiva.12  

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

señaló que una de las medidas a considerar para disminuir la violencia sexual en niñas debe ser la 

educación integral en sexualidad. Por lo que es de suma importancia un cambio cultural en el que ya 

no se normalicen los embarazos de adolescentes en este rango de edad.13  

El embarazo durante la etapa de la adolescencia, además de poner en riesgo la vida e integridad de 

las niñas y adolescentes, constituye un obstáculo para su progreso personal, social y profesional, 

limita el libre desarrollo de sus competencias y habilidades, trunca sus aspiraciones, así como su 

proyecto de vida.14 

Es en este escenario donde mantiene sus acciones la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, que constituye el marco de trabajo del Grupo Estatal para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato GEPEA. GUANAJUATO, mismo que fue 

creado el 09 de diciembre de 2016 y que tiene como objeto principal establecer mecanismos de 

coordinación cooperación y comunicación que permitan la implementación de la ENAPEA en apego 

al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato. 

En el Estado de Guanajuato, según los datos preliminares reportados en el Subsistema de 

Información sobre Nacimientos SINAC, ha habido una disminución en los registros de embarazo en 

mujeres entre los 10 y 19 años de edad, pasando de 19,542 nacimientos en mujeres de 15-19 años 

en 2018 a 17,364 en 2019; y de 579 nacimientos en niñas de 10 a 14 años en 2017 a 536 en 2018. 

Esto logra evidenciar el trabajo que han realizado las dependencias estatales así como el esfuerzo 

en conjunto de la Coordinación y la Secretaría Técnica, así como de cada una de las dependencias y 

organizaciones del GEPEA Guanajuato para sumar los esfuerzos en pro de la población adolescente 

del Estado. 

En el Estado de Guanajuato, según datos del Segundo Informe de los indicadores para el monitoreo 

y seguimiento de la ENAPEA 2018 del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GIPEA), la Tasa de Fecundidad en Niñas de 10 a 14 años era de 1.58 por cada mil, 

por debajo de la nacional que es de 2.28. Mientras tanto, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes de 

15 a 19 años en ese mismo año fue de 69.4 por cada mil, muy similar a la nacional que 69.5 

nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad.15  

Dentro de los factores asociados al embarazo que limitan el desarrollo de las y los adolescentes, se 

encuentra que en el Estado de Guanajuato hay 9% de niñas, niños y adolescentes con carencia 

educativa, es decir que pese a que están en edad escolar, no cumplen con la educación básica 

obligatoria ni asisten a un centro educativo. Aunado a ello, se reporta un abandono escolar que 

                                                
12 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
13 Presentación de la Investigación “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de 
salud pública y derechos humanos”; https://mexico.unfpa.org/es/news/presentaci%C3%B3n-de-la-
investigaci%C3%B3n-%E2%80%9Cviolencia-sexual-y-embarazo-infantil-en-m%C3%A9xico-un-
problema-de 
14 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
15 Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018. Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA, 2018). 

https://mexico.unfpa.org/es/news/presentaci%C3%B3n-de-la-investigaci%C3%B3n-%E2%80%9Cviolencia-sexual-y-embarazo-infantil-en-m%C3%A9xico-un-problema-de
https://mexico.unfpa.org/es/news/presentaci%C3%B3n-de-la-investigaci%C3%B3n-%E2%80%9Cviolencia-sexual-y-embarazo-infantil-en-m%C3%A9xico-un-problema-de
https://mexico.unfpa.org/es/news/presentaci%C3%B3n-de-la-investigaci%C3%B3n-%E2%80%9Cviolencia-sexual-y-embarazo-infantil-en-m%C3%A9xico-un-problema-de


encuentra un aumento de porcentaje según el nivel educativo, pasando de 0.3% de abandono en 

primaria, 4.5% en secundaria y 18% de abandono reportado en media superior.16    

Sobre el porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral de la sexualidad, el 

Estado de Guanajuato reporta 89.9%, mismo que se coloca por debajo del nacional que se encuentra 

en 92%. Relacionado con esta temática, el 59.3% de niñas, niños y adolescentes se encuentran 

informados sobre el uso correcto del condón, es decir, que saben que el condón puede ser utilizado 

una vez y sirve para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. En este porcentaje se 

manifiesta una diferencia según la residencia, donde la población rural reporta un menor porcentaje a 

comparación de la población que reside en zonas urbanas. Asimismo es posible identificar una 

diferencia por sexo, donde por cada 10 niños y hombres entre 12 a 19 años informados sobre el uso 

correcto del condón, hay 9 niñas y mujeres del mismo rango de edad que conocen esta 

información.17  

Estos datos permiten observar el contexto en el que se desarrollan las acciones de las dependencias 

e instituciones integrantes del GEPEA Guanajuato. Entre los esfuerzos realizados durante 2019 por 

las y los integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes se 

encuentran: 

En el ámbito educativo por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, la 

prevención de factores de riesgo; el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del 

Estado de Guanajuato EDUCAFIN, facilita herramientas para la toma de decisiones, y becas a 

adolescentes en contexto de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana para 

el acceso, permanencia y conclusión de su educación básica; el Instituto de Alfabetización y 

Educación Básica para Adultos INAEBA ejecutó el Programa de educación abierta con información 

integral en educación sexual.  

 

Para facilitar un entorno que permita a las y los adolescentes que les facilite tomar mejores 

decisiones respecto a su sexualidad, la Dirección General de Concertación Política de la Secretaría 

de Gobierno promovió acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres; el Instituto de 

la Juventud Guanajuatense realizó prevenciones del embarazo en la adolescencia. 

 

En materia del acceso de las y los adolescentes a oportunidades laborales apropiadas a su edad, el 

Instituto de la Juventud Guanajuatense apoyó económicamente a jóvenes; la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable impulsó proyectos productivos de mujeres y hombres 

adolescentes de 18 años o más con énfasis en adolescentes embarazadas o con hijos/as. 

 

Lo relacionado con los servicios de salud amigables, Secretaría de Salud de Guanajuato realizó 

prevenciones de la violencia en el noviazgo, capacitó a personal de las unidades de primer nivel de 

atención en torno al marco jurídico que regula la administración de métodos anticonceptivos en 

población adolescente, realizó intervenciones comunitarias, reportando finalmente el funcionamiento 

de 63 Servicios Amigables en el Estado, adquirió insumos anticonceptivos para la presentación de 

los servicios de planificación familiar, ofertando métodos anticonceptivos durante el postevento 

obstétrico.  

 

Para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses realizó acciones de prevención de la violencia sexual contra mujeres y niñas; la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

                                                
16 Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018. Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA, 2018). 
17 Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018. Grupo 
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA, 2018). 



Estado de Guanajuato trabajó en el diseño de un instrumento de información a fin de integrar el 

Diagnóstico de Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes del Estado de Guanajuato. 

 

En este sentido y considerando la importancia de reforzar la corresponsabilidad de los hombres en el 

ejercicio de la sexualidad, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses IMUG capacitó a mujeres y 

hombres en materia de prevención del embarazo adolescente desde el enfoque de las 

masculinidades alternativas, y desarrolló dos foros dirigidos a docentes, padres y madres de familia, 

hombres y mujeres adolescentes de 12 a 19 años para la generación y transmisión de conocimiento, 

de una cultura de prevención y participación que involucra a los varones jóvenes y adolescentes 

desde masculinidades positivas.  

 

A través de recurso federal del Programa Proequidad que operó el Instituto Nacional para las 

Mujeres, el IMUG realizó talleres sobre autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva con 

mujeres y hombres menores de 15 años; en el marco del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género realizó dos Foros dirigidos a las y los adolescentes, 

docentes, madres y padres de familia, denominados “Masculinidad y proyecto de vida: estrategias 

para prevenir el embarazo en adolescentes”; 6 asesorías especializadas dirigidas a docentes, 

madres y padres de familia bajo la línea de trabajo construyendo buenas prácticas para el 

acompañamiento de las y los adolescentes en el ámbito familiar y escolar, y 8 talleres con la temática 

de crear espacios para la reflexión y promoción de la sexualidad con corresponsabilidad, con énfasis 

en el enfoque de masculinidades; a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2019 (PAIMEF) y en Coordinación con el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, se realizaron círculos reflexivos sobre “Derechos Sexuales, 

Reproductivos, embarazo en adolescentes”; actividades lúdicas y sociales para la reflexión, y una 

plática a la comunidad estudiantil asistente para la sensibilización.  

 

Para la atención al embarazo subsecuente que se plantea también en la Estrategia Nacional para la 

prevención del Embarazo en Adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Guanajuato implementó varias estrategias como talleres, conferencias y foros, con el 

objetivo de prevenir los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad no 

planeada en la adolescencia, promovió la prevención de la reincidencia del embarazo, sensibilizando, 

orientando y reflexionando sobre la toma de decisiones responsables, proyecto de vida y generando 

gestiones de apoyos para favorecerlas. 

 

Finalmente, se ha reconocido la necesidad de desarrollar investigaciones dentro del Estado de 

Guanajuato que permitan obtener información para la toma de decisiones con la finalidad de focalizar 

las atenciones a los municipios con mayores Tasas de Embarazo Adolescente. 

 

En este sentido, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses realizó, con recurso erogado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres, tres estudios sobre embarazo en adolescentes. El estudio sobre 

diadas de embarazo en adolescentes (madres e hijas con embarazo adolescente), de corte 

cuantitativo, arrojó que mujeres adolescentes y sus madres valoran de forma positiva la maternidad, 

aunque no es percibido como problema sino como algo natural en la vida de las mujeres; el estudio 

sobre embarazo subsecuente en adolescentes de corte cualitativo, encontró que el ser madre 

adolescente por primera vez genera emociones negativas como culpa, tristeza, decepción, mientras 

que la segunda vez se percibe como algo natural y esperado, incluso cuando no todas buscaban ser 

madres, destacando que el uso de métodos anticonceptivos es decisión de la pareja en la mayoría de 

los casos; el estudio intergeneracional sobre embarazo en adolescentes también de corte cualitativo 

detectó un cambio de percepción, tanto en el cuidado que se recibe durante el embarazo, como en 

las decisiones implicadas, se reconoce que en las mujeres de todas las generaciones que fueron 

madres durante la adolescencia, viven un rol tradicional de ama de casa y les imposibilitan culminar o 

regresar a los estudios, y en aquellos casos que se ven obligadas a trabajar, reciben una crítica 



social. Desarrolló 12 grupos focales para conocer su opinión y creencias sobre temas relacionados 

con el embarazo adolescente, en donde se encontró un fuerte desconocimiento sobre la salud sexual 

y reproductiva, acceso a información de sexualidad a través de internet, pornografía, televisión y 

familia, donde se enfrentan a prejuicios y desinformación; y una fuerte creencia en el mito “en la 

primera vez no hay embarazo”. 

 

La Universidad de Guanajuato realizó un estudio cualitativo a través de cuatro grupos focales 

realizados con mujeres jóvenes participantes, en donde se encontró que el embarazo es visto como 

una consecuencia natural de las decisiones tomadas, y aunque las parejas son coetáneas, también 

se encuentran adolescentes con parejas 15 años más grandes que ellas. 

 

En esta serie de acciones enmarcadas en los seis componentes que se establecen en la ENAPEA, 

se puede identificar las fortalezas del GEPEA GUANAJUATO, como la participación activa y 

compromiso de las y los integrantes, misma que se traduce en la  asistencia a las reuniones, el 

deseo de cumplir las metas de la ENAPEA en beneficio de la población adolescente del Estado de 

Guanajuato y la voluntad política. Como áreas de oportunidad se destaca la creación de un sistema 

de control web que plasme el trabajo interinstitucional. 

 

Y aunque esto permite evidenciar el trabajo e impacto de las acciones de las diferentes 

dependencias estatales que conforman el GEPEA GUANAJUATO, es imperante seguir analizando la 

situación de los diferentes municipios para visualizar las necesidades específicas de la población 

adolescente en aras de erradicar la violencia en contra de niñas y adolescentes y la prevención del 

embarazo en adolescentes con total respeto a los derechos humanos, especialmente los derechos 

sexuales y reproductivos, para la consecución de la meta establecida por la ENAPEA. 

Según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, en el Estado de Guanajuato, de los 46 

municipios que lo conforman, se identifican 12 con TFA media y alta, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Municipios con TFA media y alta en el Estado de Guanajuato. 

Municipio TFA 
Clasificación de la tasa de 
fecundidad adolescente 

Acámbaro 83.8 Medio 
San Miguel de Allende 72.0 Medio 

Celaya 93.2 Medio 
Dolor Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 75.4 Medio 

Guanajuato 96.2 Medio 
Irapuato 83.9 Medio 

León 84.9 Medio 
Pénjamo 70.5 Medio 

Salamanca 86.8 Medio 
Salvatierra 73.8 Medio 

San Luis de la Paz 74.1 Medio 
Uriangato 99.7 Alto 

 
Estas tasas reportadas están por encima de la que reportó el GIPEA en su Segundo informe de los 
indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA de 2018, que es de 69.4 nacimientos por 
cada mil mujeres.  

Aunque es evidente el avance e impacto de las acciones de las diferentes dependencias estatales 

que conforman el GEPEA GUANAJUATO, estos datos y los resultados de los diferentes estudios 



permiten identificar las situaciones que hay que atender respetando los derechos humanos, 

especialmente los derechos sexuales y reproductivos. Con ello se busca contribuir con la 

erradicación del embarazo infantil y a la prevención del embarazo adolescente en el Estado de 

Guanajuato desde la perspectiva de género, considerando los factores de riesgo de las adolescentes 

con y sin hijo(a)/s, como el habla de la lengua indígena, el grado de escolaridad, las actividades a las 

que se dedican, la afiliación y uso de los servicios de salud y el grado de marginación del municipio 

que permitan adecuar las acciones al contexto considerando la perspectiva de interculturalidad e 

interseccionalidad. 

El fenómeno del embarazo infantil y adolescente amplía las brechas sociales y de género resultando 

en un problema de salud, de educación y de proyecto de vida, pero sobre todo de respeto a los 

derechos humanos. No es una problemática exclusivamente de salud pública, sino que es de origen 

multifactorial y por ello deben participar todos los diferentes sectores.18  

La pronta erradicación del embarazo infantil, así como la prevención del embarazo adolescente 

relacionado con los múltiples factores mencionados, exige un trabajo coordinado y fortalecido del 

GEPEA, así como la comunicación y trabajo en conjunto con los grupos municipales instaurados y el 

resto de los municipios, además de la creación de espacios que permitan el desarrollo de habilidades 

para niñas y adolescentes como la autonomía, así como el fortalecimiento de todas las acciones de 

atención y prevención de violencia sexual, en el marco de la emergencia sanitaria que ahora 

mantiene a muchas niñas y adolescentes conviviendo con sus agresores.  

Es por ello que a continuación se describen las metas y sus respectivas actividades que pretenden 

coadyuvar con los objetivos planteados en la ENAPEA siempre buscando el beneficio y calidad de 

vida de las niñas y adolescentes guanajuatenses.  

   

FOBAM-1. Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor 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. 

 

Reforzar el trabajo del GEPEA GUANAJUATO, a través de actividades que generen insumos que 

permitan mejorar la coordinación, comunicación y colaboración de las dependencias e instituciones 

que lo integran, permite impulsar las acciones en el ámbito municipal.19 Es por ello que para la 

ejecución de esta meta se consideran las siguientes actividades.  

 

Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que las acciones del proyecto FOBAM 

se incorporen al plan de trabajo 2020 del Grupo.  

 

El trabajo con el GEPEA fortalece la cooperación y la identidad del grupo, asimismo 
facilita el trabajo colaborativo con los Grupos Municipales para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 
Considerando a los municipios: San Miguel de Allende, Celaya, León y Salamanca. 

$50,000.00 (x2) 
$100,000.00 (x4) 

                                                
18 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
19 Guía para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes en las Entidades Federativas. Fondo de Población de las Naciones Unidas. (UNFPA, 
2018). 



Elaborar estrategias y plan de trabajo con un municipio de alta o muy alta tasa de 

embarazo infantil o adolescente (B1). 

 

La guía para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en las Entidades Federativas afirma que un componente de 
primera importancia para el éxito de la Estrategia es focalizar las acciones a los 
municipios que presentan mayores tasas de embarazo adolescente.  
Actividad a desarrollar en el municipio de Uriangato.  

$250,000.00 

Desarrollar indicadores estatales de resultado, proceso e impacto para medir los avances 

en la implementación de la ENAPEA en el Estado. (B2) (Estudio) 

 

Es importante establecer indicadores estatales para dar seguimiento constante a las 
acciones así como para la toma de decisiones. 

$150,000.00 

Monto total de la Meta  $500,000.00 

 

 

FOBAM-2. Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de 

niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.  

 

Facilitar espacios para conocer los derechos sexuales y reproductivos favorece la 

autonomía de niñas y adolescentes frente a un contexto sociocultural que limita sus 

decisiones desde los estereotipos de género. 

Implementar una Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos 

sexuales y reproductivos (A2)  

Para el desarrollo de esta actividad se considera en Guanajuato 
 
Se busca facilitar herramientas y el desarrollo de habilidades en niñas y adolescentes 
para reforzar su autonomía (considerando temas como el consentimiento, la prevención 
de abuso sexual y violencia en el noviazgo: “hablemos de amor romántico”, abordaje del 
ciclo menstrual, resignificación de los cuentos de hadas para la desmitificación de 
estereotipos de género, etc.) 

$200,000.00 (x1) 
$400,000.00 (x2) 
 

Conformación, por región, 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. (A3) 

Para el desarrollo de esta actividad se consideran los siguientes municipios: Pénjamo, 
Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz, Acámbaro. 
Facilitar el desarrollo de habilidades en niñas y adolescentes para el ejercicio de su 
autonomía (elaboración de cortometraje por red con temáticas relacionadas con los 
derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes.) 

$30,000.00 (x1) 
$150,000.00 (x5) 

Monto total de la Meta $550,000.00 

 

FOBAM-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. 

Considerando el recrudecimiento de la violencia durante la pandemia, se seleccionaron las siguientes 

actividades para poder hacer frente a la situación y garantizar la atención oportuna a casos, 

considerando que la pandemia y las tensiones que resultan de las circunstancias desencadenadas 

por la emergencia pueden aumentar el riesgo de diversas formas de expresión de la violencia de 



género, es de suma importancia que las dependencias de gobierno estatal y  municipal consideren 

apoyo a las supervivientes considerando ante todo el interés superior de la menor.20  

 

Integración y difusión de un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales 

para la atención, referencia y contrarreferencia de las niñas y adolescentes embarazadas 

(o en riesgo de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual. (A1). 

$25,000.00 

 

Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, 
desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de 
violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE. (A2) 
 
Se considera para el desarrollo de esta actividad, al municipio de Uriangato, Acámbaro 

$30,000.00 (x1) 
$60,000.00 (x2) 

Monto total de la Meta 
$85,000.00 

 

 
 
FOBAM-4. Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación 

integral en sexualidad (EIS). 

 

En la ENAPEA se reconoce la importancia de dirigir acciones a las personas que conforman el 
entorno de las y los adolescentes para facilitar una mejor toma de decisiones en relación a su 
sexualidad.  
 

Realizar cinco taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y 
multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de 
género e interculturalidad), vinculándose a una red de servicios (A1) 
 
Facilitar en las adolescentes el conocimiento y las habilidades para compartir la 
información sobre los derechos sexuales y reproductivos con otras y otros adolescentes, 
además de reforzar su autonomía y autodeterminación permite la creación y/o 
fortalecimiento de redes de apoyo.  (Utilizar redes sociales y otros medios que facilita la 
comunicación entre jóvenes). 
Para el desarrollo de esta actividad se consideran: Dolores Hidalgo, San Miguel de 
Allende, León, Dolores Hidalgo, Salamanca. 

$80,000.00 (x1) 
$400,000.00 (x5) 

 

Jornadas en EIS en el ámbito comunitario para niñas, niños y adolescentes no 
escolarizados, con participación de madres, padres, o tutoras/es, que provean 
información y herramientas para el autocuidado, la vivencia de una sexualidad libre y 
placentera, así como para la prevención de la violencia sexual. (A3) 
 
Abordar conceptos socioculturales sobre el ejercicio de la sexualidad (Derechos sexuales 
y reproductivos, consentimiento, corresponsabilidad del varón) 
Para el desarrollo de esta actividad se consideran alguno de los siguientes municipios:  
Irapuato, San Luis de la Paz, Guanajuato y Celaya. 

$80,000.00 (x1) 
$320,000.00 (x4) 

Campañas de difusión en redes y medios (incluida las radios comunitarias) para difundir 
entre niñas, niños, adolescentes las estrategias digitales para prevenir el embarazo 
adolescente. (A6) 
 
Diseñar a partir de la evidencia obtenida por otros programas, material para difundir 
información importante sobre la prevención del abuso sexual infantil. 

$50,000.00 (x1) 
$200,000.00 (x4) 

                                                
20 En el avance de la pandemia, las mujeres y las niñas enfrentan riesgos cada vez más intensos. 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. (UNFPA, 2020). https://www.unfpa.org/es/news/en-el-
avance-de-la-pandemia-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-enfrentan-riesgos-cada-vez-m%C3%A1s-
intensos 

https://www.unfpa.org/es/news/en-el-avance-de-la-pandemia-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-enfrentan-riesgos-cada-vez-m%C3%A1s-intensos
https://www.unfpa.org/es/news/en-el-avance-de-la-pandemia-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-enfrentan-riesgos-cada-vez-m%C3%A1s-intensos
https://www.unfpa.org/es/news/en-el-avance-de-la-pandemia-las-mujeres-y-las-ni%C3%B1as-enfrentan-riesgos-cada-vez-m%C3%A1s-intensos


Monto total de la Meta $920,000.00 

 

 

Monto total de las Metas $2’055,000.00 

 


