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Resumen 
El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), fue beneficiado a través 

del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) por el Fondo para el 

Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), para implementar acciones 

que permitan 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. Para ello, se llevó a cabo el Proyecto denominado: “Ejerciendo 

mis derechos para hacer frente al futuro: Por la erradicación del embarazo en 

niñas y adolescentes”, con el cuales se cumplieron las siguientes metas con 

sus actividades: 

 Meta: 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. 

o Se realizaron 17 mesas de trabajo con dependencias municipales. 

El resultado de las mesas de trabajo fue la instalación de 13 

Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, los cuales realizarán acciones formales a favor de 

la prevención del embarazo adolescente en sus municipios. 

o Se realizó un plan de trabajo para el año 2021, con el municipio 

con más alta tasa de embarazo adolescente en el Estado 

(Uriangato). Así mismo, se logró la instalación de un GMPEA en 

este municipio, para formalizar las acciones comprometidas  

o Se realizó un estudio de indicadores para el 

GEPEA.GUANAJUATO y los GMPEA 

 Meta: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de 

liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y 

reproductivos 

o Diseño e implementación de Dos Escuela de Derechos y 

Liderazgo Infantil y Adolescente, con un eje fundamental en 

derechos sexuales y reproductivos 
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o Diseño y conformación de cinco redes de niñas, niños y 

adolescentes que puedan posicionar la agenda de derechos, 

derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazo  

 Meta: 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 

o Se realizaron tres talleres de capacitación a funcionariado 

público de instituciones que conforma el GEPEA.GUANAJUATO 

o Se integró un directorio de enlaces institucionales estatales y 

municipales de Guanajuato, para la atención, referencia y contra 

referencia de las niñas y adolescentes embarazadas (o en riesgo 

de quedar embarazadas) ante violencia o abuso sexual 

 Meta: Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de 

educación integral en sexualidad (EIS) 

o Se realizaron 5 talleres de formación de adolescentes y jóvenes 

como multiplicadoras y multiplicadores de información en 

derechos sexuales y reproductivos 

o Se realizaron 4 jornadas en EIS, 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. 

o Se diseñaron y difundieron 4 campañas dirigida a adolescentes 

y jóvenes con las siguientes temáticas: Derechos Sexuales y 

Reproductivos, Prevención del abuso sexual infantil, 

Corresponsabilidad masculina, Plan de vida. 
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Introducción 
 

En México, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes de 15 a 19 años, con corte 

al 2018, fue de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres, lo cual lo coloca como 

el país con mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En 

Guanajuato, la tasa embarazo en adolescentes para este mismo año es de 68 

nacimientos por cada mil adolescentes.  

 Prevenir y atender este fenómeno es preponderante, ya que 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.  

 Bajo este contexto, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), 

fue beneficiado a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) por 

el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) para el Ejercicio 

Fiscal 2020, para implementar acciones que permitan 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.  

 Para ello, se llevó a cabo el Proyecto denominado: “Ejerciendo mis 

derechos para hacer frente al futuro: Por la erradicación del embarazo en 

niñas y adolescentes”. El objetivo general del proyecto es 

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. 
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Las actividades realizadas bajo este proyecto, se enmarcan en un 

contexto internacional, nacional y estatal que es atravesado por la 

contingencia sanitaria causada por el virus SARS- COV2 que causa la 

enfermedad del COVID-19. Bajo este contexto estatal, la realización de las 

actividades atravesó por un semáforo epidemiológico que oscilaba de un 

color amarillo, donde se podían realizar actividades de forma presencial, a uno 

naranja y rojo, dónde las actividades presenciales se restringían al máximo 

para salvaguardad la salud de la población. Es así, que las actividades 

diseñaron y desarrollaron bajo un modelo de virtualidad. A continuación, se 

describen las metas del proyecto y las actividades realizadas, así como los 

resultados obtenidos. 
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Proyecto 
“Ejerciendo mis derechos para hacer frente al futuro: Por la 
erradicación del embarazo en niñas y adolescentes” 
 

Para alcanzar el objetivo general del proyecto se realizaron las siguientes 

metas y las siguientes actividades: 

Meta 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. 

Objetivo general: Consolidar y 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. 

Objetivos específicos: 

 Organización, desarrollo y realización de al menos 4 Mesas de Trabajo 

con el objeto de impulsar que las acciones del proyecto FOBAM 2020 

se incorporen al Plan de Trabajo 2020 del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato, 

con la instalación de Grupos Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEAs); 

 Estructuración y elaboración de estrategias y Plan de Trabajo con al 

menos un municipio del estado de Guanajuato, con alta o muy alta tasa 

de embarazo infantil y/o adolescente; 

 Elaboración de un estudio de indicadores estatales de resultado, 

proceso e impacto para medir los avances en la implementación de la 

ENAPEA en el Estado, así como un mecanismo de monitoreo, 

evaluación y seguimiento. 
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Actividades realizadas 

Se realizaron 17 mesas de trabajo con dependencias municipales. El 

resultado de las mesas de trabajo fue la instalación de 13 Grupos 

Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, los cuales 

realizarán acciones formales a favor de la prevención del embarazo 

adolescente en sus municipios.  

Los municipios que instalaron un GMPEA fueron: Apaseo el Alto, 

Comonfort, Cuerámaro, Doctor Mora, Huanímaro, Jaral del Progreso, 

Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, 

San Francisco del Rincón y Uriangato 

Se realizó un plan de trabajo para el año 2021, con el municipio con más 

alta tasa de embarazo adolescente en el Estado (Uriangato). Así mismo, se 

logró la instalación de un GMPEA en este municipio, para formalizar las 

acciones comprometidas  

Se realizó un estudio de indicadores para el GEPEA.GUANAJUATO y los 

GMPEA, que permitirá medir los avances en la implementación de la 

ENAPEA en el Estado de Guanajuato. 

 

 

 

 

  

Acta de instalación del GMPEA 
Uriangato 

Toma de protesta de 13 GMPEA 

Toma de protesta GMPEA.Uriangato 
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Meta FOBAM-2: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de 

liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos 

Objetivo general: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de 

liderazgo de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos.  

Objetivos específicos:  

 Diseñar una metodología para dos Escuelas de Liderazgo Adolescente 

(versión infantil y versión adolescente) con un eje fundamental en 

derechos sexuales y reproductivos, y su implementación.   

 Diseñar una metodología y conformar al menos cinco Redes de Niñas, 

Niños y Adolescentes que permita posicionar en la agenda pública los 

temas de derechos sexuales y reproductivos, y prevención del 

embarazo en adolescentes.  

 Elaborar el diseño de una Plataforma Virtual dirigida a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes para la promoción de la Educación Integral en 

Sexualidad y la prevención de la violencia de género con Perspectiva de 

Género, que incluya: videos, entrevistas a mujeres destacadas, 

materiales didácticos, hipervínculos con páginas federales, etc., y su 

implementación. 

 

Actividades realizadas 

Se realizaron dos escuelas de derechos y liderazgo, una infantil de 10 a 14 

años y una adolescente de 15 a 19 años. En las escuelas de derechos y 

liderazgo, la conformaron en total 73 participantes, de los cuales 25 eran 

hombres y 48 mujeres. En la escuela infantil participaron 14 hombres y 28 

mujeres. En la escuela adolescente participaron 20 mujeres y 11 hombres.   

Se conformaron 5 redes de niñas, niños y adolescentes que puedan 

posicionar el tema de derechos sexuales y reproductivos en la agenda 

pública. La actividad derivó en la inscripción de al menos 55 niñas, niños y 

adolescentes, de los cuales, el 60% estuvo representado por mujeres, frente 

a un 40% que fueron hombres. 
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Se diseñó una plataforma virtual e interactiva, donde se alojaron los 

materiales creados para la implementación de las escuelas y la 

conformación de las redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de las redes     Sesión de las escuelas 

 

Meta 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 

Objetivo general: 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 para el 

Estado de Guanajuato.  

 

Objetivos específicos:  

 Integrar y difundir 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, del estado de Guanajuato. 
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 Realizar talleres 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 y demás dependencias integrantes del GEPEA.GUANAJUATO) 

sobre la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de 

niñas y adolescentes; así como, del derecho a la IVE, según el marco 

normativo vigente para el Estado de Guanajuato. 

 

Actividades realizadas 

Se realizaron tres talleres de capacitación a funcionariado público de 

instituciones que conforma el GEPEA.GUANAJUATO, en los cuales 

participaron hombres y mujeres de los 46 municipios del estado, se contó 

con la participación de instituciones educativas, dependencias 

gubernamentales y algunas organizaciones no gubernamentales, con un 

total de 956 registros de asistencia, 176 son hombres y 780, mujeres. 

Se integró un directorio de enlaces institucionales estatales y municipales 

de Guanajuato, para la atención, referencia y contra referencia de las niñas 

y adolescentes embarazadas (o en riesgo de quedar embarazadas) ante 

violencia o abuso sexual 

 

 

 

 

 

 

Sesión del taller del 01 diciembre  Portada del directorio digital 
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Meta FOBAM-4: Fortalecer capacidades de actores estratégicos en 

materia de educación integral en sexualidad (EIS) 

Objetivo general: Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia 

de educación integral en sexualidad (EIS). 

Objetivos específicos:  

 Realizar talleres para la 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. 

 Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad (EIS) 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. 

 Diseño y difusión de cuatro campañas en redes sociales del Instituto para 

las Mujeres Guanajuatenses para el sector juvenil, considerando mensajes 

para mujeres y hombres con la perspectiva de género y enfoque de 

masculinidades, para prevenir el embarazo adolescente, con productos 

como: banners, spot publicitario, videos, guiones para videos, etc. 

Actividades realizadas 

Se realizaron 5 talleres de formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 

reproductivos. Participaron 497 personas de las cuales 391 son mujeres, 100 

hombres y 6 Prefirieron no decir. 

Se realizaron 4 jornadas en EIS, 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. En las cuales participaron 

330 personas, de las cuales 268 son mujeres, 67 hombres y 5 prefieren no 

decir su sexo. 
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Se diseñaron y difundieron 4 campañas para población adolescente y juvenil 

para prevenir el embarazo adolescente. Los temas de las campañas fueron: 

Derechos Sexuales y Reproductivos, prevención del abuso sexual infantil, 

Corresponsabilidad masculina, Plan de vida. 

 

 

 

 

 

 

Jornada en EIS       Taller de multiplicadoras y multiplicadores 

 

 

 

 

 

 

   Productos de las campañas 
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TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 

El total de personas beneficiadas por el proyecto fueron 2,021, de las cuales 

1,593 son mujeres, 417 hombres y 11 prefirieron no decir su sexo. 

De este total, 334 son niños, niñas y adolescentes dividiéndose, 183 

personas entre 10-14 años (115 mujeres y 66 hombres y 2 prefirieron no decir) y 

151 personas entre 15-19 años (110 mujeres y 41 hombres). El resto (1687 

personas) son personas adultas.  

Del total de participantes, 73 mujeres y 4 hombres declararon ser 

población indígena. Mientras que 71 mujeres y 30 hombres declararon ser 

población LGBT+.  

 En las distintas actividades, participaron personas de los 46 municipios 

del estado. Lo cual, demostró que las actividades virtuales pueden tener un 

alcance en todo el estado de Guanajuato.  
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El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG)  
 

El 30  de junio del 2001, mediante decreto gubernamental expedido por el 

entonces Gobernador del Estado de Guanajuato, el Lic. Juan Carlos Romero 

Hicks, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, se crea el INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES 

(IMUG).  

La creación del IMUG responde al objetivo de realizar la promoción de 

programas y acciones que garanticen a la mujer igualdad de oportunidades 

de educación, capacitación y empleo; plena equidad en el ejercicio de sus 

derechos sociales, jurídicos, civiles, políticos y reproductivos; respaldo efectivo 

a su papel fundamental en la integración familiar, así como en la formación y 

la socialización de sus hijos e hijas. 

Con ello se buscó la creación de Organismo Descentralizado que tenga 

a su cargo coordinar, apoyar, promover, normar y en su caso ejecutar 

programas, acciones y políticas relativas a la atención de la mujer, así como 

promover la eficiente articulación e integración de los programas 

gubernamentales y no gubernamentales en la materia. 

El IMUG tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten: 

I. La no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades y 

de trato entre los géneros; 

II. El ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación equitativa en la vida política, cultural, económica y 

social del Estado; y 

III. Establecer criterios de transversalidad en las políticas públicas 

desde la perspectiva de género en las distintas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, a partir de la 

ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas. 
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Actualmente el IMUG está bajo la dirección de la Licenciada Anabel 

Pulido López, quién ha impulsado la participación del IMUG dentro del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, del Estado de 

Guanajuato (GEPEA.GUANAJUATO) y tiene a su cargo la secretaría técnica del 

grupo. 
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Contextualización 
 

El Estado de Guanajuato, durante el 2015 reportó, de acuerdo a datos de 

CONAPO, una tasa de fecundidad adolescente de 75.6 nacimientos por cada 

mil adolescentes entre 15 y 19 años. Estos mismos datos, reportan que el 

municipio con mayor tasa de embarazo en adolescentes para este mismo año 

fue Uriangato con 99.2 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 a 19 

años. 

 En Estado de Guanajuato durante los últimos 10 años (2010-2019), se 

han registrado 207,825 nacimientos en madres menores de 20 años, de estos 

embarazos 3,955 han sido embarazos en niñas de 10 a 14 años, de acuerdo con 

datos del INEGI 2020, del apartado de Estadísticas Vitales, Natalidad. 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivo, de acuerdo a la CONAPO 

(2018), el 30% de las mujeres de 15 a 19 años tuvieron relaciones sexuales, pero 

el 70% no usó método anticonceptivo en su primera relación. En general la 

utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes bajó de 61% en la 

ENADID de 2014 a 56.8% en la ENADID del 2018 (CONAPO 2018). La 

participación masculina en la prevalencia anticonceptiva en mujeres 

adolescentes fue de 26.9%. 

Bajo este contexto, surge en diciembre de 2016 el Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente en Guanajuato (GEPEA.GUANAJUATO) 

con el objetivo de implementar la ENAPEA a nivel local, realizando y 

coordinando acciones institucionales para atender dicha problemática 

pública. 

A través de las gestiones realizadas por el Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses (IMUG) y en conjunto con el programa PROEQUIDAD del 

INMUJERES, durante el segundo semestre del año 2019, se implementó como 

estrategia reunir a las y los funcionarios interesados en integrar los Grupos 

Municipales para la Prevención de los Embarazos en Adolescentes (GMPEA); 

quedando instalados formalmente en los municipios de Silao, San Miguel de 
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Allende, Celaya, Cortázar y León,  luego de participar en mesas de trabajo y 

sensibilización sobre el tema. 

Actualmente se reporta en el Estado una tasa de embarazo en 

adolescentes de 68 nacimientos por cada mil adolescentes, lo que lo coloca 

por debajo de la nacional que es de 68.5.  Esta disminución es evidencia del 

trabajo colaborativo y coordinado de las dependencias que integran el 

GEPEA.GUANAJUATO y los GMPEA, y del éxito en la implementación y 

focalización de las acciones. Sin embargo, considerando que la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes establece como 

meta para el 2030 recudir la tasa a 37.6 nacimientos por cada mil adolescentes 

entre los 15 y 19 años de edad, se reconoce que aún hay mucho trabajo hacer 

de manera multisectorial. 
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Resultados sobre satisfacción de las actividades 
 

Las actividades realizadas por el proyecto “Ejerciendo mis derechos para hacer 

frente al futuro: Por la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes” 

tuvieron buena recepción por parte de la población beneficiada. En primer 

lugar, un indicador clave fue la asistencia y permanencia de la población que 

participó en las actividades.  

Las actividades a pesar de ser en modalidad virtual y voluntarias, 

tuvieron una participación activa. Los talleres con duración de 4 horas, así 

como las jornadas tuvieron una permanencia por parte de las personas 

participantes, de más de 90%.  

Sobre las escuelas de derechos y liderazgo, el 96.3% calificó 

positivamente a las Escuelas, considerando que no conocían los temas pero 

que les resultan útiles para su vida cotidiana. (gráfica 1) 

Gráfica 1: Percepción respecto a los temas de las escuelas de derechos y 

liderazgo 

 Sobre estas mismas actividades, las dificultades que se presentaron en 

torno a la implementación en línea de la Escuela, de manera representativa, 

el 50% señaló el no contar con dispositivos adecuados para llevar a cabo las 

sesiones, el 39.3% habla de no contar con tiempo suficiente para estas 

actividades. Otros indicadores que igualmente aparecen en menor grado 

pero que vale la pena mencionar, son los que refieren la dificultad para 
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acceder a internet, la limitante de no poder compartir estos temas con otras 

personas, así como el desagrado por tomar clases en línea. (gráfica 2) 

 

Gráfica 2: Dificultades para conectarse en línea 

 

Sobre los talleres de capacitación a funcionario público sobre detección y 

denuncia de abuso sexual infantil y adolescente, se reportaron como los 

aprendizajes más relevantes que se pude destacar, los siguientes: 

Por un lado, las técnicas que se brindaron, para la detección y 
referencia de casos de abuso sexual infantil y adolescente.   

El entender mejor la empatía que debe tener uno al encontrarse con 
un caso así, y que me falta conocer más los protocolos, lo que me toda 
hacer y poder guiar apoyar en el proceso (sic) (Participante taller) 

Las fases del abuso sexual, así como los elementos importantes para 
identificar, la de- construcción del discurso de género. La intervención 
con el adulto y la importancia de la sensibilidad a las circunstancias 
que se presentan en cuanto al abuso sexual. GRACIAS (sic) 
(Participante de taller) 

Además de las técnicas, las y los participantes lograron reflexionar sobre la 

problemática que es el abuso sexual infantil y adolescente. Se muestra un 

compromiso para tomar acciones como funcionariado público dentro de sus 

dependencias. 

Todos los factores que rodean un caso de abuso infantil, es lamentable 
que muchas veces los padres de familia, no les dan apertura a los 
menores para contar estas situaciones, simplemente por pensar que 
son palabras sin credibilidad por provenir de un menor. (sic) 

Excelente para aplicarlo en nuestro ámbito familiar y laboral (sic) 
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Tenemos que estar muy atentos para poder atender o referir casos de 
violencia (sic) 

 

 Sobre las jornadas en EIS, se observó una gran satisfacción por las 

actividades realizadas. (gráfica 3)  

 

 

Grafica 3. Encuesta de reacción de jornadas 

 Como parte de los testimonios recuperados por las y los participantes 

se encuentran: 

  Muchas gracias, es la primera vez que participamos como municipio, 
encantada de la invitación. (Participante Daniela. Funcionaria 
municipal) 

Gracias por la información y los puntos que tocaron.  En lo personal, 
desconocía algunos temas, pero ahora ha quedado más claro y 
entendible (Participante, Eve F. Funcionaria municipal) 

Muchas Gracias!!! cada taller nos deja un muy buen aprendizaje. 
(Participante María G. Adolescente) 

  

 

Color azul ME ENCANTÓ 
Color rojo ME GUSTÓ MUCHO 
Color amarillo ME GUSTÓ UN POCO  
Color verde ME DESAGRADÓ   
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En cuanto a los talleres de multiplicadoras y multiplicadores, de igual 

forma se observó buena participación y buena aceptación. (grafica 4) 

 

 

Posterior a las actividades, las personas beneficiadas refirieron mayor 

conocimiento sobre temas abordados en las mesas de trabajo, derechos 

sexuales y reproductivos, detección y denuncia de casos de violencia o abuso 

sexual infantil, replicar talleres y difundir el tema de derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Encuesta de reacción de talleres 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

El objetivo del 
taller se logró 
de manera…

La 
organización y 
estructura del 

taller fue…

El 
conocimiento 
y dominio del 

tema por 
parte de las 
instructoras 

fue de 
forma…

Las 
explicaciones 
fueron claras 
y enfocadas…

Esta 
experiencia 

de 
aprendizaje 

será útil en tu 
vida de 

manera…

Crees que el 
taller en línea 
es una buena 

alternativa 
para seguir 

aprendiendo…

79
72

88
81 82

66

27
33

16
26 23

33

9 9 10 8 9
16

1 2 2 1 2 1

To
ta

l d
e 

la
s 

y 
lo

s 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 
q

u
e 

re
sp

o
n

d
ie

ro
n

Encuesta de reacción de los Talleres (Gráfica de barras)

excelente muy bueno bueno deficiente



  
 
 
 
 

23 
 

Experiencia y aprendizajes obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto 

 
Las actividades que se llevaron a cabo como parte del proyecto “Ejerciendo 

mis derechos para hacer frente al futuro: Por la erradicación del embarazo en 

niñas y adolescentes”, permitió desarrollar las actividades de todas las metas 

de forma integral. Se logró que las instancias que conforman el 

GEPEA.GUANAJUATO tuvieran un papel importante en las actividades 

realizadas por el FOBAM 20202.  

 Las actividades realizadas, se desarrollaron como actividades 

interrelacionada, es decir, unas a otras se complementaron para abordar el 

mismo objetivo.  Por un lado, el directorio desarrollado en la meta 4, servirá 

para tener una herramienta más en las escuelas y las redes. El directorio de la 

meta 3, será in apoyo en la capacitación a los nuevos GMPEA, en materia de 

prevención y abuso sexual infantil. Las escuelas será un espacio de 

capacitación para las y los multiplicadores de información que se formaron en 

la meta 4. Es así, como las actividades fungieron como diseño de una serie de 

actividades que se realizarán de forma constante en el Estado de Guanajuato.  

 Por un lado, la integración de los 13 GMPEA en el estado, permitió 

formalizar acciones y compromisos de dependencias municipales, que tienen 

un papel preponderante en la prevención del embarazo en la adolescencia.  

Por otro lado, a raíz del diseño de las escuelas y las redes, con el presente 

proyecto se tuvo como resultado un recurso educativo digital que es la 

plataforma virtual e interactiva, con referentes sólidos y un marco normativo 

internacional. El uso de este recurso definitivamente puede aplicarse no sólo 

en Guanajuato, sino también será un recurso del GEPEA para informar sobre 

los derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes en el 

ámbito nacional y estatal.  Para concluir, con este trabajo de formación en 

línea, no pretendemos diseñar sólo una plataforma, sino un lugar de 

encuentro y vinculación con y para las niñas, niños y adolescentes de 

Guanajuato y de otras partes de México y del mundo. 
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Los talleres de detección y prevención del abuso sexual infantil y 

adolescente, permitió capacitar a las y los funcionarios públicos en el tema. 

Con estas capacitaciones se inicia una reflexión sobre el papel del 

funcionariado público en la atención de casos de abuso sexual infantil y 

adolescentes, que contribuyan a la erradicación del embarazo en la 

adolescencia. 

Los talleres y las jornadas fueron un encuentro de adolescentes y 

jóvenes para conocer sobre derechos sexuales y reproductivos. Ambas 

acciones fueron diseñadas para, además de brindar información en EIS, 

brindar herramientas para replicar la información por parte de las y los 

participantes interesados, en sus contextos y comunidades. Con estas 

acciones se busca que las actividades realizadas en FOBAM 2020, sean el inicio 

de múltiples acciones realizadas a lo largo del Estado de Guanajuato.  
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Recursos generados 

 
Las acciones realizadas en FOBAM 2020, permitió generar insumos que 

permita la réplica de las actividades realizadas. Se crearon 

 Dos manuales para replicar la información en EIS. Un manual para 

replicar los talleres, el cual se proporcionó a las y los multiplicadores de 

información. Y, un manual para llevar a cabo las jornadas en ámbitos 

comunitarios, el cual se entregó a delegadas y delegados municipales, así 

como a personas interesadas en replicar las jornadas.  

 Así mismo, se creó material para poder replicar las escuelas de derechos 

y liderazgo, tanto en su versión infantil como en versión juvenil. Se diseñó una 

plataforma para poder replicar la información de forma virtual y autogestiva. 

Con esta plataforma se busca tener un alcance mayor, en el Estado de 

Guanajuato. 

 Se crearon dos directorios institucionales. 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. El directorio estará 

alojado en la página institucional del IMUG y servirá de guía para el 

funcionariado público en la prevención, atención y denuncia de casos de 

abuso sexual infantil y adolescente.  Por otro lado, con la finalidad de brindar 

a las y los adolescentes información de las instancias a las que pueden 

acercarse para solicitar información o apoyo sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos (sin importar que aún no tengan 18 años cumplidos) se diseña 

un Directorio estatal de servicios con ruta de canalización del que pueden 

obtener los datos de contacto para solicitar apoyo.  

 Del mismo modo, las cartas descriptivas de todas las actividades, 

permitirán replicar las actividades a lo largo del año 2021, tanto por el IMUG, 

como por las dependencias que conforman el GEPEA y los GMPEA, en el 

Estado de Gunajuato. 
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Participación ciudadana  

 

El 27 de octubre, se realizó la primera reunión para la conformación del Comité 

de vigilancia, de las acciones del Fondo para el Bienestar y el Avance de las 

Mujeres (FOBAM) 2020, Ejerciendo mis derechos para hacer frente al futuro: 

Por la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes, a través del servicio 

de Videoconferencia Google Meet. En donde se presentaron las y los 

participantes. Se manifestó la importancia de garantizar espacios y abrir 

mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a la promoción de 

Derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, y se realicen 

de forma efectiva sobre todo se desarrollen con perspectiva de género e 

interculturalidad y un enfoque de derechos humanos que contribuyan a la 

erradicación el embarazo infantil y la disminución del embarazo en 

adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). Posteriormente se dio pie a explicar las 

funciones del Comité de vigilancia, la Constitución, el Plan de trabajo y el Acta 

Constitutiva. 

El Comité de Vigilancia estuvo conformado por beneficiarias y 

beneficiaros del proyecto, así como una consejera del INMUJERES. Como 

representante del comité de vigilancia, estuvo la Mtra. Carolina Alcaraz de la 

Rosa Rodríguez.  

Las y los integrantes del comité de vigilancia, participaron en distintas 

actividades del proyecto, así como, en la visita realizada a la jornada virtual en 

EIS, llevada a cabo el día 10 de diciembre del 2020. No hubo comentarios por 

parte del comité de vigilancia y no recibieron alguna queja o comentario de 

las actividades. 
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A continuación se especifica el perfil de las y los integrantes del Comité de 

Vigilancia del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) para 

el ejercicio fiscal 2020. 

 

Nombre Perfil  

Dra. Noemí Leticia Jiménez García Consejera INMUJERES 

Daniela González Ramírez Beneficiaria adolescente 

Lic. Leonardo Hernández Ramírez Beneficiario Funcionario Público 
Instituto Municipal para las Mujeres Silaoenses 

Lcda. Elsa Laura Castro Salinas Beneficiaria Funcionaria Pública 
Secretaría de Educación de Guanajuato 

Lcda. Martha Lisbeth Alcalá de la 
Torre 

Representante de asociación civil 
Vida y Familia (VIFAC) Guanajuato 

Dr. Luis Felipe García y Barragán Representante de la academia  
Universidad de Guanajuato 
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Propuestas para experiencias futuras 
 

El proyecto “Ejerciendo mis derechos para hacer frente al futuro: Por la 

erradicación del embarazo en niñas y adolescentes” se desarrolló bajo un 

contexto de virtualidad, derivado por la pandemia generada por la COVID-19. 

Si bien, el diseño original de las actividades se planteó para desarrollarse en 

una modalidad presencial, el desarrollo en su virtualidad permitió tener un 

mayor alcance, con una eficiencia mayor en las actividades.  

 Por otro lado, es indispensable que el recurso del programa FOBAM se 

pueda entregar con anticipación, de tal modo que permita una mejor 

planeación, ejecución y finalización de las metas.  

 Las nuevas experiencias generadas por el FOBAM, deberán atender la 

realidad de la virtualidad y considerar nuevas propuestas que permitan 

aprovechar sus virtudes.  

En Guanajuato, se lograron implementar 13 GMPEA, en el Estado, con el 

apoyo del recurso FOBAM 2020. En 2019 se integraron 5 GMPEA, con apoyo de 

PROEQUIDAD. Estos esfuerzos han ayudado a atender la problemática desde 

un contexto local, entendiendo la responsabilidad de atender el problema con 

la comunidad.  

Para las actividades realizadas por el proyecto, se realizan las 

siguientes propuestas que se deberán considerar en las próximas 

emisiones de FOBAM. 

A. Realización y creación de los Grupos Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEA) 

Dar seguimiento y continuidad a las acciones implementadas con los 

GMPEA, así como seguir generando espacios y oportunidades para la 

capacitación y sensibilización en los temas. Además, de estar en constante y 

cercana comunicación con los grupos ya implementados para atender dudas, 

sugerencias y mantener la actualización profesionalizante. 
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Continuar destinando recurso público para que se puedan llevar a cabo 

acciones especializadas para atender la prevención del embarazo adolescente 

y la erradicación del embarazo infantil.  

Continuar con la formación de las y los integrantes de los GMPEA en 

próximos años. 

Realizar reuniones de trabajo mensuales y anuales, con los GMPEA para la 

comprobación y supervisión de las actividades desarrolladas para cumplir con 

los objetivos.  

Continuar el siguiente año con el monitoreo de otros municipios a fin de 

que se puedan implementar más Grupos Municipales. 

B. Para la realización de estudio de indicadores 

Dar seguimiento al adecuado y contante estudio de indicadores, para 

poder identificar los resultados obtenidos y obtener información veraz sobre 

la situación del estado de Guanajuato y a nivel estatal, de manera que se 

puedan establecer verdaderos mecanismos de protección, prevención e 

intervención ante los factores que propician la violencia de género, y es 

específico, la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.  

Estar en contacto de manera periódica con los Grupos Municipales 

instalados para analizar resultados, acciones que resultaron favorecedores y 

las áreas de oportunidad.  

C. Escuelas de Derechos y Liderazgo y Redes de niñas, niños y 

adolescentes 

Es de suma importancia dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes 

que participaron, sobre todo en Redes, ya que el objetivo es que puedan 

transmitir la información obtenida y desde el Liderazgo realizar acciones y 

propuestas desde sus posibilidades para generar los cambios necesarios en 

su contexto, además de ser personas actoras para la difusión de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 
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Evidentemente es vital continuar los siguientes años invitando a la 

población a sumarse y seguir promoviendo campañas, escuelas, talleres, etc, 

que sumen a las acciones para la prevención del embarazo adolescente y la 

erradicación del embarazo infantil. 

Para ello, también sería enriquecedor en todos los sentidos, conformar 

escuelas y redes en la población adulta, y si se pudiera unir a las y los familiares 

de las personas participantes este año, sumaría los esfuerzos y consolidaría 

todo el trabajo realizado. La familia es el grupo nuclear con mayor influencia 

sobre quiénes somos, así que es necesario que la familia esté sensibilizada 

para promover la cultura del respeto y la prevención. 

Posteriormente, contemplar el trabajo con docentes de diferentes niveles 

académicos, ya que son ellos y ellas quienes tienen más contacto con la 

población establecida, además de ser quienes conocen las problemáticas, 

necesidades, y habilidades principales de las y los jóvenes, necesitan también 

profesionalizarse para dar un mejor servicio, y tenerlo como una herramienta 

de protección para ellas y ellos mismos, al obtener más y mejores 

herramientas en caso de conocer o tener que intervenir en alguna situación 

particular. 

Por último y no menos importantes, extender estas capacitaciones a los 

profesionales de la salud es vital, para tener una formación constante, veraz y 

confiable en temas diversos que son de suma importancia para la prevención 

de diferentes problemáticas.  

D. Talleres de capacitación sobre la detección y denuncia de casos de 

violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes 

La propuesta principal de acuerdo a los talleres, es dar continuidad los 

próximos años y que haya los recursos públicos para poder implementar este 

tipo de acciones, ya que son eficaces, confiables, y de muy fácil acceso, que 

como lo ha dejado ver la experiencia, se puede extender a muchas personas 

de diferentes localidades y contextos. Debido a la facilidad de obtener una 

capacitación virtual con los materiales e instrumentos necesarios, es de rápido 

acceso y resulta atractivo para la población. Además, de contar con 
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facilitadores y facilitadoras de gran conocimiento y experiencia, se puede 

sensibilizar a más servidores públicos, lo cual es crucial para el desarrollo 

personal y laboral.  

Es importante considerar que los temas presentados si bien representan 

una verdadera problemática en nuestro contexto, también existe aún mucho 

desconocimiento e incertidumbre en los mismos, por lo que es importante 

brindar información actualizada de manera constante, y que pueda generar 

los cambios necesarios para que niñas, niños y adolescentes encuentren más 

y mejores espacios para poder comunicar lo que viven, y ser atendidos con 

respeto y dignidad, cuidando de sus derechos humanos. 

E. Directorio de Enlaces Institucionales Estatales y Municipales del Estado 

de Guanajuato 

Para que el Directorio tenga el alcance necesario es importante continuar 

difundiendo a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo en 

redes sociales, que se ha comprobado, es una herramienta eficaz y rápida para 

tener mayor alcance en la población. Pero, sobre todo, es importante que las 

Instituciones en materia de salud implementen más y mejores acciones de 

detección, prevención, e intervención del abuso sexual infantil, y se convierta 

en unos de sus principales objetivos a erradicar.  

F. Talleres para la formación de adolescentes y jóvenes como 

multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales 

y reproductivos, y jornadas de prevención del embarazo adolescente y 

la erradicación del embarazo infantil. 

Las actividades realizadas en las jornadas, así como los talleres, tuvieron la 

intención de capacitar a personas para replicar las actividades en sus 

comunidades. Para alcanzar este objetivo, será necesario brindar de recursos 

a las poblaciones, además de información, para el desarrollo de las actividades 

en sus comunidades.  

Continuar con la implementación de talleres y jornadas en esta 

modalidad y con dichos contenidos es la recomendación principal, ya que se 

pudo comprobar que el medio es de fácil acceso para llegar a un número 
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mayor de personas, en poco tiempo, pero, sobre todo, llegar a diferentes 

contextos, en donde se pudieron conectar adolescentes y jóvenes, como 

profesionistas que trabajan en diferentes dependencias, y padres, madres, 

tutores. Esto es de suma importancia porque revela un interés en la población 

sobre los temas recogidos en estas actividades, y a su vez puede sumar a otras 

personas, así como obtener una población mucho más capacitada y 

sensibilizada en temas tan importantes para el crecimiento saludable desde 

el respeto a los derechos humanos de cada persona.  

Que se obtengan recursos públicos para continuar con el trabajo 

realizado, siendo un espacio de suma importancia para conocer las 

necesidades de la población, al ser un espacio de escucha y retroalimentación 

constante, y las y los participantes exponen sus vivencias, opiniones y a su vez 

aportan y contribuyen a una mejoría. Además, del alcance que puede tener, 

siendo en gran medida, toma relevancia pues se capacita a más personas en 

tema de Educación Integral en la Sexualidad.  
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Conclusiones 
 

Sin duda, el proyecto “Ejerciendo mis derechos para hacer frente al futuro: Por 

la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes” beneficiado por el 

programa FOBAM 2020, resultó tener muy buen impacto con la población 

beneficiaria. Sin embargo, el tiempo de ejecución de las metas resultó ser 

corto. Dentro de las limitaciones que el IMUG encontró, en su calidad de 

instancia ejecutora, fue el poco tiempo de planeación al momento de 

recepción del recurso hasta el momento de ejecución y finalización. Sin duda, 

mejorar los tiempos de planeación, a través de la recepción temprana del 

recurso, siempre permitirá mejorar la calidad de las actividades.   

Por otro lado, gracias a la experiencia obtenida con el desarrollo de las 

cuatro metas para llevar a cabo el proyecto se puedo observar el compromiso 

de la población en participar en proyectos con temáticas relacionadas a 

derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, 

prevención del abuso sexual infantil, prevención de embarazo adolescente y 

erradicación de embarazo infantil. Considerándose temas de suma 

importancia pues acontecen en nuestro contexto y es difícil apoyar o 

intervenir cuando no se tiene el suficiente conocimiento y sensibilización. 

Es notable que dentro de las instituciones públicas y privadas 

reconocen que es una problemática muy presente, sin embargo, son 

situaciones complejas que requieren una especialización y capacitación 

constante que sea segura, confiable, y sencilla tanto de poder obtener como 

de poder comprender, identificándolo como una de las mayores herramientas 

para prevenir, intervenir y erradicar dichas problemáticas. 

Para ello, también es importante el tema de sensibilización constante, 

siendo la vía para poder llegar a más población y crear realmente espacios de 

atención y escucha a la población más vulnerable. Por lo que es importante 

que se apoyen con recursos públicos dichas campañas que atienden a una 

verdadera problemática y se debe trabajar ardua y contantemente para bajar 

índices de violencia en cualquier sentido. 
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El marco de la pandemia  

Las actividades realizadas en el proyecto se enmarcaron en un contexto 

nacional e internacional relacionado a la pandemia provocada por el virus 

SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19, lo cual representó un reto 

en distintas aristas: 

 Virtualidad de las actividades. El rediseño de las actividades se 

presentó como un reto, al garantizar que todas se realizaran con la 

mejor calidad.  Es cierto, que la población beneficiada se enfrentó a 

múltiples actividades en modalidad virtual, tanto en el ámbito 

personal, escolar y profesional, y realizar actividades de capacitación, 

educativas o informativas representaba un esfuerzo extra. Sin 

embargo, el garantizar que los temas fueran del agrado de las 

personas participantes y con dinamismo, permitió que se tuviera 

una aceptabilidad de las actividades.  

 Temas relevantes. El marco de la pandemia hacia preponderante 

abordar el tema del abuso sexual infantil. De acuerdo con la UNICEF, 

el confinamiento en los hogares, podría ser un riesgo para niñas, 

niños y adolescentes ya que podría provocar un probable aumento 

de la violencia sexual a estas poblaciones al ser obligados a convivir 

con una persona agresora. Los temas abordados, en el proyecto 

buscaron detectar y brindar herramientas de denuncia para evitar 

casos de abuso sexual. Es importante dar continuidad a las 

actividades relacionadas con las actividades que prevengan la 

violencia sexual.  

La modalidad virtual en la que se realizó parecía tener dificultades al 

inicio, ya que es un medio nuevo de dónde obtener información y no hay 

experiencia previa, sin embargo, al avanzar en los objetivos de las metas se 

pudo observar mayor alcance y disposición de las y los participantes, al ser una 

información de fácil acceso, pero seguía siendo confiable. Posteriormente, 

podría ser un medio que puede ser acompañado con éxito con la modalidad 

de capacitación presencial.  



  
 
 
 
 

35 
 

Finalmente, es vital que se continúe con el trabajo realizado y existan 

más y mejores propuestas para la prevención del embarazo adolescente y la 

erradicación del embarazo infantil, sin embargo, es importante mencionar 

que debe llevarse a cabo desde la perspectiva de género, haciendo también 

énfasis en las masculinidades, con el objetivo de involucrar y sensibilizar tanto 

a mujeres como hombres en cada acción. 


