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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que, en las regiones en desarrollo, 

cerca de 12 millones de adolescentes entre 15 y 19 años de edad, tienen un parto al año. 

Más de 80% de estos embarazos son embarazos no deseados. Por otro lado, se estima 

que por lo menos 777,000 niñas de 10 a 14 años, tienen un parto al año.1 

Se estima que, en México, en el 2018, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes 

(TFA) de 15 a 19 años fue de 69.5 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes.  Esta 

TFA representa la más alta entre los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico. 2 De acuerdo con la Estadística sobre Nacimientos 

que presenta el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2019 se 

contabilizaron 2.1 millones de nacimientos durante ese año. De esos embarazos, el 16.2% 

corresponden a mujeres adolescentes entre 15 a 19 años. Por otro lado, en 2016 se 

registraron 11,808 nacimientos en niñas de 10 a 14 años.3 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que 

amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de 

educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a su libertad y 

a su desarrollo como personas. Por ello, prevenir su ocurrencia y erradicar el embarazo 

infantil son objetivos estratégicos del Gobierno de la República que demandan acciones 

integrales, mecanismos de atención profesionales, de alta calidad, con total cobertura y con 

perspectiva de género.4 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno multifactorial y complejo, que cobra 

relevancia debido al impacto que tiene en las posibilidades de desarrollo de la persona, así 

como, en la reproducción de ciertos elementos de vulneración social, que limitan el plan de 

vida de los y las adolescentes; teniendo como consecuencia mayores probabilidades de 

                                                           
1OMS (2020) Adolescent pregnancy. Consultado el 16 Febrero 2021, Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/adolescent-pregnancy 
2Segundo informe de los indicadores para monitoreo y seguimiento de la ENAPEA 2018. Grupo Interinstitucional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA, 2018). 
3Consejo Nacional de Población. “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” en La situación demográfica de México 2017 
4Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Gobierno de la República. 
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acceso a trabajos precarizados, la prevalencia de la violencia de género, la violencia 

familiar, deserción escolar, problemas de salud y el perpetuar los círculos de pobreza.  

Por otro lado, el embarazo en niñas de 10 a 14 años resulta de especial 

preocupación. En 2016 se registraron 11, 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años. 

Una de las dificultades para conocer el fenómeno es la falta de registros e investigaciones 

sobre el embarazo en niñas de estas edades, pues en México las encuestas nacionales 

que indagan sobre sexualidad, reproducción y violencia, en concordancia con los 

estándares internacionales, incluyen mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años,5 de 

ahí la importancia de generar información respecto a este grupo etario. 

El embarazo en la infancia, se encuentra directamente relacionado con el abuso 

sexual hacia niñas y adolescentes, volviéndose un problema social, que requiere un trabajo 

interinstitucional de todas las instancias que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Por 

ello, es fundamental crear rutas de acción que permitan a las instituciones actuar frente a 

este problema, capacitar al funcionariado público para su identificación y promover acciones 

de denuncia que garanticen la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.6 

Las consecuencias en la salud de la madre cuando es una niña o adolescente, 

desencadenan una serie de riesgos como la mortalidad, enfermedades causadas por el 

embarazo, parto y puerperio, así como depresión posparto. La OMS ha documentado que 

las niñas y adolescentes embarazadas a los 14 años o menos tienen mayor probabilidad 

de presentar un parto prematuro, tener un hijo con bajo peso al nacer y mortalidad perinatal. 

Entre las causas del embarazo en adolescentes encontramos factores culturales 

fuertemente relacionados con la cultura patriarcal como lo son: la reproducción de 

estereotipos y roles de género que colocan a las adolescentes vulnerables ante la violencia 

sexual, así como la falta de corresponsabilidad de los hombres respecto a la salud sexual 

                                                           
5Collado, Ma Elena (2017) Violencia sexual y embarazo infantil en México: Un problema de salud Pública y derechos humanos, 
IPAS México recuperado en https://www.ipasmexico.org/wp-
content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20Me%CC%81xico,%2
0un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20humanos.pdf 
6UNICEF (2018) Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia: lineamientos para su abordaje in-
terinstitucional. UNICEF; Buenos Aires. disponible en: https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-
11/AbusoSexual%2BAnexoM%C3%A9dico_Digital_Nov2018.pdf 

https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20México,%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20y%20derechos%20humanos.pdf
https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20México,%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20y%20derechos%20humanos.pdf
https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20México,%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20y%20derechos%20humanos.pdf
https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20México,%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20y%20derechos%20humanos.pdf
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de sus parejas. De ahí la importancia de abordar la problemática desde una perspectiva de 

género. 

Desde la perspectiva de género es importante abordar el papel que juegan las 

masculinidades como factor del embarazo prematuro de adolescentes, así como conocer 

las vulneraciones que aquejan a las niñas y adolescentes para iniciar de manera temprana 

relaciones sexuales, así como los imaginarios construidos entornos a la sexualidad de las 

y los adolescentes. 

Disminuir la incidencia de este problema, que limita significativamente el desarrollo 

de las y los adolescentes en México, hace necesario contar con una estrategia que oriente 

todos los esfuerzos gubernamentales, en un marco de respeto a los derechos humanos y 

a la normatividad nacional e internacional. 

Aunado a estos factores y determinantes asociados al embarazo en la adolescencia, 

en 2020, a causa de la epidemia causa por virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad 

del COVID-19, se presentaron nuevos retos que obligaron a replantear la problemática con 

el fin de alcanzar los objetivos planteados por la ENAPEA. El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) estimó que a causa de la pandemia las Necesidades Insatisfechas 

de Anticoncepción aumentaron un 20%.7 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),8 menciona varias razones 

que explican este aumento de los embarazos no deseados, entre los que se encuentran: 

● Falta de personal médico y de enfermería dedicado a brindar atención en 

planificación familiar, debido a que se encuentran dando respuesta a la COVID-19, 

y/o carecer del equipo de protección personal necesario para ofrecer los servicios 

de manera segura. 

● Los establecimientos sanitarios están cerrando o limitando sus servicios en muchos 

sitios. 

                                                           
7Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2020) “Los efectos de la pandemia del COVID-19: desafíos para la salud sexual 
y reproductiva" disponible en https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-conapo-en-dialogo-virtual-sobre-los-efectos-de-
la-pandemia-del-covid-19-desafios-para-la-salud-sexual-y-reproductiva?idiom=es 
8UNFPA (2020) Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la 
violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Nota técnica provisional 
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● Las mujeres no acuden a los establecimientos sanitarios por miedo a contraer la 

COVID-19, o las restricciones de circulación impuestas se lo impiden. 

● Las interrupciones en la cadena de suministro están afectando a la disponibilidad 

de anticonceptivos en muchos lugares 

● La escasez de productos y la falta de acceso a clínicas o proveedores capacitados 

conlleva la posibilidad de que las mujeres no puedan utilizar su método 

anticonceptivo preferido y lo sustituyan 

En este sentido, a estas problemáticas, se suma el abuso sexual infantil. Se ha 

identificado que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil se da por algún familiar o 

persona cercana a la familia de la víctima. La pandemia podría obligar a la víctima a estar 

conviviendo con su agresor(a), arriesgando su seguridad y vulnerando sus derechos. 

Considerando lo anterior, y luego de que la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) hiciera público que México era el país con la mayor tasa de 

embarazos en la población adolescente9, el gobierno dio a conocer en 2015, el lanzamiento 

de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Dicha política 

pública tiene vigencia hasta el día de hoy y tiene como objetivo principal reducir para el 

2030 el 50% los embarazos de la tasa de fecundidad en adolescentes; así como erradicar 

el embarazo en niñas entre 10 y 14 años.   

En Guanajuato, el fenómeno del embarazo en adolescentes tiene una relevancia 

significativa. 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 el municipio de Guanajuato con 116.4 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 

                                                           
9Instituto Nacional de las Mujeres (2019) “Estrategia Nacional para la Prevención de los Embarazos en Adolescentes” México; 
consultado en (https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-
en-adolescentes-33454) el (26 de octubre de 2020) 
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apartado de Estadísticas Vitales, Natalidad.10 De acuerdo con SINAC (cifras preliminares) 

el número de nacimientos de madres menores de 20 años en el estado de Guanajuato para 

el año 2018 fue de 20,078 en comparación al año 2019 fue de 17,785, una disminución 

significativa de 2 mil 293 nacimientos que corresponden al 11.4%. (DEGIS, 2020) 

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. 

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 reducir 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. 

Por otro lado, el embarazo en la adolescencia se encuentra relacionado a una 

masculinidad hegemónica y al ejercicio de poder sobre las mujeres de este grupo de edad. 

Por ello el GEPEA.GUANAJUATO, ha realizado acciones enfocadas a fomentar la 

corresponsabilidad masculina en el embarazo en adolescentes, las cuales, a través de 

brindar herramientas que permitan asumir a los adolescentes la corresponsabilidad en el 

ejercicio de su sexualidad.11 

Además, es indispensable garantizar a las y los adolescentes acceso a servicios de 

atención y asesoría en salud sexual, con un ambiente y un trato que incorpore el respeto a 

los derechos, las decisiones y la autonomía de las y los adolescentes e incorporar la 

                                                           
10 Dirección General de Información en Salud (DEGIS)(2020) Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) 
consultado en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_sinac.html el 27 de diciembre de 2020 
11García G, y Aguirre Y, (2020)  SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LOS GEPEA DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE BUENAS PRÁCTICAS. Reporte preliminar del GIPEA. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/s_sinac.html
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participación de jóvenes y otros miembros de la comunidad, así como ofrecer una gama de 

servicios preventivos, que comprende la disponibilidad de anticonceptivos, incluyendo 

condones y anticoncepción de emergencia. Por ello los Servicios amigables para 

adolescentes, representan un pilar fundamental en generar espacios de confianza hacia las 

y los adolescentes para fomentar el ejercicio libre de su sexualidad. Los servicios amigables 

que cumplen con una serie de estándares en la atención hacia adolescentes, son 

denominados “Servicios Amigables Nominados. En Guanajuato el pasado 2018, el Servicio 

Amigable CAISES Salvatierra perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria IV. Acámbaro y 

Servicio Amigable CAISES Colón de la Jurisdicción Sanitaria VI. Irapuato, fueron 

reconocidos como “Servicios Amigables Nominados”. A mediados del año 2020, en 

Guanajuato existen 70 unidades que brindan servicios amigables, lo cual representa la 

presencia de al menos un Servicio Amigable en cada uno de sus 46 municipios, incluyendo 

un Servicio Amigable en una comunidad indígena, a partir de la implementación de su 

“Estrategia de la Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Comunidades Indígenas”. 

(García G, y Aguirre Y; 2020) 

Además de brindar acciones preventivas dirigidas a adolescentes, para evitar 

embarazos no deseados, es preponderante desarrollar estrategias y acciones encaminadas 

hacia las adolescentes que presentan o presentaron un embarazo, a fin de evitar 

embarazos subsecuentes. Considerando esto, a través del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, en 2020, se impartieron becas 

a niñas y adolescentes madres o embarazadas, a fin de apoyarlas económicamente. Estas 

acciones fueron reportadas en la sistematización de buenas prácticas de los GEPEA a nivel 

nacional. Estos datos permiten observar el contexto en el que se desarrollan las acciones 

de las dependencias e instituciones integrantes del GEPEA Guanajuato. 

 Según datos de CONAPO, en 2015 en Guanajuato, los municipios con alta y muy 

alta tasa de fecundidad adolescente (TFA) era Uriangato y Guanajuato, respectivamente, 

seguido por Celaya, Salamanca, León, Irapuato, Acámbaro, Dolores Hidalgo Cuna de la 

Independencia Nacional, San Luis de la Paz, Salvatierra, San Miguel de Allende, Pénjamo; 

con tasa media de embarazo adolescente. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Municipios con Media, Alta y muy Alta Tasa de Fecundidad Adolescente en Guanajuato, 

2015 

Municipio TFA Clasificación de TFA 

Guanajuato 116.4 Muy alto 

Uriangato 114.1 Alto 

Celaya 107.8 Alto 

Salamanca 98.6 Medio 

Acámbaro 96.2 Medio 

León 95.7 Medio 

Irapuato 88.4 Medio 

Salvatierra 87.7 Medio 

Dolores Hidalgo CIN 84.4 Medio 

San Luis de la Paz 82.1 Medio 

Pénjamo 78.5 Medio 

San Miguel de Allende 74.0 Medio 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y 

Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 

 De los municipios antes presentados, los municipios de Uriangato, Celaya, 

Salamanca, León, Salvatierra y San Miguel de Allende, cuentan con un Grupo Municipal 

para la Prevención del Embarazo Adolescente (GMPEA), que junto con el 

GEPEA.GUANAJUATO, realizan acciones coordinadas para prevenir el embarazo en 

adolescentes y erradicar el embarazo infantil en el estado de Guanajuato. 
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Justificación 

Prevenir y atender el embarazo en adolescentes y niñas, es una tarea indispensable 

que debe ser atendida por los tres niveles de gobierno, debido a las implicaciones 

económicas, sociales, culturales y de salud pública que se presentan en la sociedad, y 

sobre todo en la población adolescente. 

La ENAPEA, a través de sus cinco objetivos, tiene la finalidad de disminuir el 

embarazo en la población adolescente del país, bajo un marco de respeto a los derechos 

humanos y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 

involucrando a los sectores público, privado y social a nivel nacional, estatal y municipal. 

(ENAPEA 2015) Para alcanzar los objetivos de la ENAPEA, es indispensable implementar 

estrategias que permitan realizar actividades y acciones para cada uno de estos.  Por ello, 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en el 2019, destinó recursos a través 

del programa PROEQUIDAD para desarrollar actividades en torno a los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres y las niñas del país, en concordancia con los objetivos y 

componentes establecidos en la ENAPEA. 

En seguimiento a las actividades de los proyectos PROEQUIDAD 2019 y FOBAM 

2020 implementados en el Estado de Guanajuato, considerando la importancia de continuar 

acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo 

infantil, en 2021, se destinaron recursos a través del Fondo para el Bienestar y el Avance 

de las Mujeres (FOBAM). Se buscó, a través del FOBAM, generar, consolidar y fortalecer 

las buenas prácticas implementadas por las Instancias de la Mujer en las Entidades 

Federativas (IMEF) y los GEPEA en los estados. 

Es en este sentido que, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, quien tiene a 

su cargo la secretaría Técnica del GEPEA.GUANAJUATO, fue beneficiado por el fondo del 

FOBAM 2021, 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: 

“Fomentando oportunidades para la infancia y adolescencia Guanajuatense: Contextos y 
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realidades sobre el embarazo en adolescentes y niñas” del Fondo para el Bienestar y el 

Avance de las Mujeres FOBAM 2021”. 

Para dar continuidad a los proyectos realizados en 2019 y 2020, y poder contribuir 

a la pronta erradicación del embarazo infantil, así como la prevención y disminución del 

embarazo adolescente, relacionado con los múltiples factores mencionados, se presentan 

las metas y actividades con las cuales, el GEPEA.GUANAJUATO y el IMUG, pretenden 

contribuir para atender este fenómeno, y garantizar la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Cabe mencionar que el monto aprobado para la ejecución de las actividades 

contenidas en el proyecto FOBAM 2021 fue de $ 3,080,000.00, de lo cual se ejerció un total 

de $ 2,977,877.48, por lo tanto, el remanente es de $ 102,122.52. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir a la reducción de la tasa de embarazo en adolescentes y la erradicación 

del embarazo infantil en el Estado de Guanajuato, en apego a los derechos sexuales y 

reproductivos de niñas, niños y adolescentes y desde la perspectiva de género, a través de 

la colaboración del GEPEA.GUANAJUATO y el trabajo local de los Grupos Municipales 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA) mediante la participación de 

todos los sectores de la sociedad. 

Objetivos específicos: 

 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 

 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y 

adolescentes en derechos sexuales y reproductivos 
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 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 

 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de Educación Integral en 

Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares 

 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. 

Las personas responsables del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto 

FOBAM 2021, fueron:  

 Carolina Alcaraz de la Rosa Rodríguez, Coordinadora del proyecto; 

 Moisés Martínez Rodríguez, Responsable del monitoreo y seguimiento del proyecto; 

y  

 Rosa del Carmen Ramírez Pérez, Responsable de la participación ciudadana. 

Con este proyecto se logró beneficiar a 1,950 personas, de las cuales 1,420 eran 

niñas, mujeres adolescentes y mujeres adultas; mientras que 530 eran niños hombres 

adolescentes y hombres adultos. 

Se registraron a 1,945 personas eran población no indígena, de las cuales, 1416 

eran mujeres y 529 hombres; y5 personas refirieron ser población indígena, de las cuales, 

4 eran mujeres adultas y 1 hombre adulto. 

 

 

A continuación, se refiere el desglose por rango de edad. 

Rango Población  
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Niñas y niños menores de 10 años 
Niñas 67 

Niños 44 

Niñas y niños entre 10 y 14 años 
Niñas 262 

Niños173 

Adolescentes entre 15 y 19 años 
Mujeres 96 

Hombres 115 

Jóvenes entre 20 y 24 años 
Mujeres 32 

Hombres 9 

Jóvenes entre 25 y 29 años 
Mujeres 142 

Hombres 22 

Personas adultas entre 30 y 34 años 
Mujeres 181 

Hombres 29 

Personas adultas entre 35 y 39 años 
Mujeres 162 

Hombres 38 

Personas adultas entre 40 y 44 años 
Mujeres 158 

Hombres 35 

Personas adultas entre 45 y 49 años 
Mujeres 132 

Hombres 23 

Personas adultas entre 50 y 54 años 
Mujeres 86 

Hombres 23 

Personas adultas entre 55 y 59 años 
Mujeres 42 

Hombres 12 

Personas adultas mayores de 60 años y más 
Mujeres 60 

Hombres 7 

 

Los municipios del estado de Guanajuato que fueron participantes en diversas actividades 

son: 

1. Abasolo 

2. Acámbaro 
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3. Apaseo el Alto 

4. Apaseo el Grande 

5. Celaya 

6. Comonfort 

7. Coroneo 

8. Cortazar 

9. Cuerámaro 

10. Doctor Mora 

11. Dolores Hidalgo, C.I.N. 

12. Guanajuato 

13. Huanímaro 

14. Irapuato 

15. Jaral del Progreso 

16. Jerécuaro 

17. León 

18. Cd. Manuel Doblado 

19. Moroleón 

20. Ocampo 

21. Pénjamo 

22. Pueblo Nuevo 

23. Purísima del Rincón 

24. Romita 

25. Salamanca 

26. Salvatierra 

27. San Diego de la Unión 

28. San Felipe Torres Mochas 

29. San Francisco del Rincón 

30. San José Iturbide 

31. San Luis de la Paz 

32. San Miguel de Allende 

33. Santa Catarina 
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34. Santa Cruz de Juventino Rosas 

35. Silao de la Victoria 

36. Tarandacuao 

37. Tarimoro 

38. Uriangato 

39. Valle de Santiago 

40. Villagrán 

41. Xichú 

42. Yuriria 

 

Como resultado de las entrevistas de satisfacción aplicadas a lo largo de la 

implementación del proyecto, se obtuvo la siguiente información.  

Se contó con la participación esperada ya que en las actividades presenciales se 

optó por beneficiar a aquellos municipios con tasas altas o muy altas de embarazo en 

adolescentes y/o de embarazo infantil, sin poner en riesgo a la población ya que se tomó 

como prioridad la atención a las recomendaciones sanitarias por COVID-19. Asimismo, 

derivado de la elección de la modalidad para otras actividades, permitió ampliar la 

convocatoria a más municipios del Estado.  

Con base en los registros de las encuestas de satisfacción aplicadas se puede 

comentar que las y los funcionarios adquirieron aprendizajes significativos que pueden 

representar una utilidad para su labor profesional, así como para un beneficio directo de la 

población infantil y adolescente con quienes trabajan día a día. Para las y los docentes, las 

actividades y los temas implementados fueron pertinentes, y les facilitó el reconocimiento 

de la necesidad de seguir actualizándose en temas relacionados con la Educación Integral 

en Sexualidad que les permita a su vez promover y proporcionar mejores conocimientos a 

sus estudiantes.  El beneficio identificado en madres y padres participantes de las 

actividades fue la motivación para hablar con hijas e hijos sobre la sexualidad. Ello 

representa un gran avance en el tema dado que este grupo reconoció la importancia de 

hablar de este tema en casa. Para niñas, niños y adolescentes se identificó que abordar 

temáticas relacionadas con los diversos aspectos de la sexualidad les hace sentir bien y les 
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permite adquirir conocimientos sobre sus derechos, así como para identificar situaciones 

de riesgo. Finalmente se destaca que, según lo referido, las actividades implementadas 

fueron formas adecuadas para aprender y para aclarar sus dudas.  

Cabe resaltar que las acciones enmarcadas en el proyecto FOBAM permiten el 

conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y 

adolescentes, lo que representa en sí mismo, un beneficio para la población objetivo.  

Se buscó que el desarrollo de los temas y actividades fuera desde la perspectiva de 

género para que se contemplaran las diferencias resultantes de la construcción social de 

los roles de género tradicionales para facilitar su cuestionamiento y permitir la construcción 

de nuevas alternativas tanto para niñas, niños y adolescentes, como para docentes, 

madres, padres y funcionariado. Se ha impulsado en el Estado la importancia de integrar y 

fortalecer acciones que permitan coadyuvar a la erradicación del embarazo infantil, así 

como para la atención a las causas subyacentes del embarazo en adolescentes asociados 

con el entorno en el que se desarrollan niñas, niños, niñas y adolescentes.  

Este proyecto se impulsó a través del compromiso interinstitucional de las y los 

integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, lo que se 

tradujo en la focalización de las acciones para abonar al éxito de la implementación de la 

Estrategia a nivel local. Así mismo, se buscó integrar en el diseño del proyecto los diversos 

ejes rectores de la ENAPEA que contemplaran en la ejecución, los diversos contextos y 

realidades de las infancias y adolescencias guanajuatenses.  

Este año las actividades se implementaron según se contempló al inicio del 

proyecto, ya que se consideró para todas las actividades presenciales las medidas a 

atender para disminuir en mayor medida los riesgos de contagio de COVID-19. En ese 

sentido cabe destacar que las y los integrantes del GEPEA, durante cada etapa de la 

ejecución del proyecto, mostraron el apoyo necesario para la consecución de cada uno de 

los objetivos planteados.  

Los objetivos planteados de todas las metas del proyecto FOBAM, han alcanzado 

con éxito como resultado del compromiso adquirido al inicio de las actividades por parte de 

las personas que son actores clave. 
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 Cabe mencionar que se utilizaron diferentes mecanismos para invitar a las personas 

a participar según la actividad. Para la realización de las actividades dirigidas a la 

comunidad educativa, tanto a estudiantes como docentes, se mantuvo una constante 

comunicación y vinculación con la persona representante de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato, quien a su vez hizo extensiva la invitación correspondiente a las delegaciones 

seleccionadas para la implementación del proyecto.  

Para el trabajo con los municipios con tasas altas o muy altas de embarazo en 

adolescentes, se trabajó directamente con las Instancias Municipales de la Mujer para a 

través de ellas contactar a las y los representantes municipales participantes en las 

acciones de atención y prevención de esta problemática.  

Para convocar a funcionariado se estableció comunicación a través del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado de Guanajuato dado 

que el compromiso y coordinación permitieron la comunicación de dichas actividades y 

metas.  

Para las actividades dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras se utilizaron 

diversos medios, en los cuales figuran la convocatoria a dependencias, así como la difusión 

en medios digitales del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.  

Las y los integrantes del comité de vigilancia participaron de diversas actividades 

que integraron el proyecto FOBAM 2021, lo cual permitió que cada actividad tuviera contara 

con la representación del comité. Se contó con la participación de beneficiarias y 

beneficiaros de las actividades: foros, encuentros con los GMPEA, capacitación a docentes, 

capacitación sobre la Ruta NAME e intervenciones comunitarias. 

Las personas beneficiadas que respondieron las encuestas de satisfacción se 

encontraron muy satisfechas y satisfechas con la actividad en la que participaron. Dentro 

de lo reportado se pueden distinguir la importancia del abordaje del tema con niñas, niños 

y adolescentes para el conocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y la 

creación de entornos seguros para preguntar sus dudas relacionadas con la sexualidad.  

En el grupo de docentes se pudo identificar el reconocimiento de la relevancia del 

abordaje de la sexualidad dentro del aula y el beneficio del tema en la vida de las niñas, 
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niños y adolescentes. En madres y padres se destaca la motivación que refirieron tener 

posterior a la conclusión de las actividades dirigidas a ellas y ellos. En los trabajos con los 

municipios se identificó el reconocimiento de la importancia de la organización de las 

acciones para dirigir acciones puntuales y según las necesidades de la población. Con 

funcionariado integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes se reconoce el compromiso que hay frente al embarazo infantil y el 

reconocimiento de las herramientas que permiten dar atención a dicha problemática.  

Dentro de los comentarios se reconoce con frecuenta el interés de las personas 

participantes de los diversos grupos beneficiarios en los temas y las actividades 

implementadas.  

 

Integración del comité de vigilancia 

El pasado 26 de junio del 2021, se realizó la instalación del comité de vigilancia “por los 

derechos en Guanajuato”, que, debido a situaciones ajenas al proyecto, tuvo cambio de 

integrantes. Sin embargo, para atender las actividades del comité, se realizó una 

modificación en las y los representates, quedando integrado por: 

 Mtra. Noemí Leticia Jiménez García, Consejera INMUJERES 

 Daniela González Ramírez, adolescente beneficiaria 

 Licda. Mónica Rangel, beneficiaria del Instituto Municipal para las Mujeres 

Silaoenses 

 Licda. Sandra Josefina Arrona Luna, beneficiaria de la Secretaría de Educación de 

Guanajuato 

 Licda. Irma Concepción Flores Buenrostro, representante de la academia 

Donde la Lcda. Rosa del Carmen Ramírez Pérez, Responsable de la participación 

ciudadana 

Cabe destacar que las y los integrantes del comité de vigilancia recibieron invitación para 

participar en las acciones desarrolladas a través del FOBAM.  
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Proceso de rendición de cuentas 

Las actividades que se realizaron en el marco del FOBAM2021, fueron acompañadas por 

la aplicación de encuestas de satisfacción para dar espacio a las y los participantes y 

personas beneficiaras de manifestar quejas y/o denuncia relacionadas con la 

implementación. Derivado de dicha acción, se refiere que el comité de vigilancia no recibió 

ninguna queja o denuncia, por tanto, se adjunta el oficio correspondiente en Anexo.  
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Anexos 

Reunión de conformación del comité de vigilancia 

 

 

 

Reunión del comité de vigilancia para el seguimiento al proyecto 
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Reunión del comité de vigilancia para la presentación de resultados. 
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Oficio de no quejas y/o denuncias 

 

 

 

 


