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1 PRESENTACI±N

Con respecto a la situaci—n del embarazo adolescente el Fondo de Poblaci—n de 
las Naciones Unidas UNFPA (por sus siglas en ingl«s) refiere que Am«rica Latina 
y el Caribe es la ÿnica regi—n en el mundo en la que el embarazo entre adolescen-
tes continÿa en aumento, siendo M«xico uno de los paÀses con møs casos. De 
acuerdo con cifras del UNFPA, una de cada dos adolescentes entre los 12 y 19 
aœos de edad, que ha iniciado vida sexual, resulta embarazada. En consecuencia, 
cada aœo se registran møs de 11,000 nacimientos en niœas entre 10 y 14 aœos de 
edad (UNFPA 2015).
Actualmente el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema de 
salud pÿblica que profundiza las desigualdades sociales y de g«nero, es un tema 
de proyecto de vida, de educaci—n, de salud, pero sobre todo de respeto a sus 
derechos humanos, a su libertad y a su desarrollo como personas.
De acuerdo a las proyecciones de poblaci—n del Consejo Nacional de Poblaci—n 
(CONAPO 2017), en 2018 se estima que en M«xico existen alrededor de 22.2 
millones de hombres y mujeres entre 10 y 19 aœos de edad (periodo que la Orga-
nizaci—n Mundial de la Salud, define como la adolescencia), lo que representa el 
17.8% del total de la poblaci—n en el paÀs, de los cuales 11.3 millones son hombres 
y 10.9 millones son mujeres.
El embarazo en adolescentes afecta su salud, educaci—n, proyecto de vida, rela-
ciones sociales y culturales, y su economÀa entre otros aspectos. Ser madre o 
padre adolescente suele iniciar y/o reforzar, sin distinciones sociales, una serie de 
condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparaci—n para esta nueva 
responsabilidad, caracterÀsticas propias del desarrollo en esa etapa y a la adop-
ci—n de roles de g«nero tradicionales, asÀ como a la p«rdida de vivencias y adquisi-
ci—n de conocimientos propios de la adolescencia. El embarazo adolescente, 
tambi«n afecta las oportunidades laborales y los ingresos, exponi«ndolos a situa-
ciones adversas que obstaculizan su desarrollo.
Las y los hijos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de tener 
bajo peso al nacer, mayor mortalidad infantil, menores niveles de apoyo emocio-
nal y menores habilidades y capacidad de aprendizaje cuando se integran a la 
educaci—n preescolar.



Con base en datos del UNFPA (2017) en el 2017 habÀa 7,550 millones de personas en el 
mundo, de los cuales 1,812 millones  eran personas de entre 10 y 24 aœos, lo que 
representa el 24% del total de la poblaci—n mundial. En ese sentido, el UNFPA reconoce 
que invertir hoy en las personas adolescentes y j—venes, mediante el fomento de høbitos 
saludables, la garantÀa de sus oportunidades educativas y laborales, el acceso a servicios 
de salud y cobertura de seguridad social, es la mejor inversi—n para mejorar la vida de las 
generaciones futuras. 
EspecÀficamente seœala que las y los adolescentes y j—venes son centrales para la 
agenda del desarrollo en los pr—ximos aœos, no s—lo porque representan un grupo de 
poblaci—n importante en t«rminos absolutos, sino por condiciones fundamentales como:
a) La disminuci—n en la tasa de fecundidad significa que las personas j—venes deben ser 
econ—micamente independientes y prosperar, dado que no habrø un grupo de poblaci—n 
importante møs joven ni møs grande que los pueda apoyar a medida que envejezcan. 
Ademøs se espera que vivan hasta llegar a una edad avanzada, en virtud del incremento 
en la esperanza de vida. 

b) Porque este grupo deberø apoyar a la subsistencia de la poblaci—n existente y 
creciente de personas adultas mayores. 

c) La mayor parte de la poblaci—n de esta cohorte crece en paÀses de renta baja, donde 
los sistemas educativos y de salud son de calidad deficiente, no estø garantizado o no es 
føcil acceder a los servicios de salud ni a las opciones reproductivas, no existe una oferta 
amplia de  empleos de calidad. 

d) Tienen expectativas møs altas que las de generaciones anteriores a la suya, para 
lograr su autonomÀa, libertad y oportunidades. La era de la informaci—n les ha enseœado 
acerca de sus Derechos Humanos y les ha brindado una visi—n møs amplia acerca de lo 
que podrÀan ser sus vidas. 



La atenci—n a la salud sexual y reproductiva de la poblaci—n adolescente y joven consti-
tuye una prioridad de salud pÿblica a nivel internacional, nacional y tambi«n estatal, no 
s—lo por el porcentaje que este grupo poblacional representa, sino por la trascendencia 
en la toma de decisiones y comportamientos que se dan en estas etapas de la vida y 
que pueden incidir (positiva o negativamente) en su futuro.
A partir de la identificaci—n del embarazo adolescente como un problema de salud 
pÿblica y poblacional, dependencias del Gobierno Federal por medio de trabajo conjun-
to y consulta a organizaciones de la sociedad civil y acad«micos/as, diseœaron la Estra-
tegia Nacional para la Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuya meta 
es: para el aœo 2030 reducir en un 50% la Tasa Especifica de Fecundidad adolescente 
(TEF 15-19), y erradicar a cero la TEF 10-14 de embarazos en niœas de 10 a 14 aœos, a 
partir de acciones impulsadas en un marco de respeto a los derechos humanos y a la 
normatividad nacional e internacional.
Dicha Estrategia ha sido definida como una respuesta multisectorial de gran alcance, 
que reÿne a nivel federal a dependencias e instituciones estrat«gicas en el Grupo Inte-
rinstitucional para la Prevenci—n de Embarazo Adolescente (GIPEA).
En los ømbitos estatales se han integrado Grupos Estatales para la Prevenci—n del 
Embarazo Adolescente (GEPEA) que deben tomar como referencia el modelo nacional. 
La estrategia indica que dicho grupo es responsable de elaborar un plan de trabajo 
conforme a las necesidades del entorno. 

En el caso de Oaxaca, por sus caracterÀsticas particulares se requiere de una adaptaci—n 
adecuada para la efectiva implementaci—n de la ENAPEA en la entidad. La distribuci—n 
de la poblaci—n, sus cualidades «tnicas, su estructura de edad, pero tambi«n la pobreza, 
marginaci—n y los problemas polÀticos sociales, son elementos que pueden obstaculizar 
la efectividad de nuestra estrategia, es por ello que para ser efectivos en nuestras 
metas, requerimos ser prøcticos y flexibles.
 



Esta estrategia tiene como primer principio ser un documento dinømico, perfectible, en 
el que se pueda ubicar de manera sencilla cuøl es la situaci—n del embarazo adolescente 
en Oaxaca, qu« municipios concentran las mayores tasas de embarazo adolescente 
(TEF 10-14 Y TEF 15-19 aœos), desde qu« marco legal se aborda la temøtica, y finalmen-
te c—mo se previene y atiende  el embarazo en adolescentes en la entidad de acuerdo al 
mandato y naturaleza de los miembros del GEPEA. Esto es, qu«, qui«nes, d—nde, y 
c—mo se busca hacer frente a este importante reto demogrøfico desde el ømbito de 
competencia gubernamental y desde la —ptica de la sociedad civil organizada.
 
Es importante aclarar que esta Estrategia Estatal y su Plan de Trabajo Anual son com-
plementarias a la Estrategia Nacional para la Prevenci—n del Embarazo en Adolescen-
tes, que es el documento guÀa para esta polÀtica de poblaci—n nacional, lo que le brinda 
una condici—n ejecutiva, de acci—n, que permita a la ciudadanÀa conocer lo que se estø 
haciendo en la entidad en relaci—n al embarazo adolescente.
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La ENAPEA es una herramienta dinømica de coordinaci—n entre distintas dependen-
cias del Gobierno Federal y un puente de coordinaci—n y cooperaci—n con las Entida-
des Federativas y los Municipios en la materia, que tiene como objetivo general: 
reducir el nÿmero de embarazos en adolescentes en M«xico, con absoluto respeto a 
los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Por ello, Oaxaca cuenta con el Grupo Estatal para la Prevenci—n del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA), cuya facultad es implementar la Estrategia Nacional para la 
Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

DEFINICI±N
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OBJETIVOS

Reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adoles-
centes entre 15 a 19 aœos.

Erradicar embarazos en niœas de 14 aœos o menos. 

a) Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades 
laborales y educativas de las y los adolescentes en M«xico; 

b) Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones 
libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre 
el ejercicio de su sexualidad y la prevenci—n del embarazo; 

c) Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de m«todos, 
incluyendo los Anticonceptivos Reversibles de Acci—n Prolongada 
(ARAP), para garantizar una elecci—n libre e informada y la 
corresponsabilidad del var—n en el ejercicio de la sexualidad; 

d) Incrementar la demanda y calidad de la atenci—n de los 
servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; 

e) Garantizar el derecho de las niœas, los niœos y la poblaci—n 
adolescente a recibir educaci—n integral en sexualidad en todos 
los niveles educativos de gesti—n pÿblica y privada.
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3 DIAGN±STICO INTEGRAL:
INDICADORES
SOCIODEMOGRüFICOS

Con base en las proyecciones de poblaci—n de CONAPO (2010), se estima que en 
el estado de Oaxaca para el aœo 2018 residen 781,355 adolescentes entre 10 y 19 
aœos, lo que representa el 19.1% de la poblaci—n total del estado. De los cuales, 
395,807 (50.7%) son hombres y 385,548 (49.3%) son mujeres.

De esta manera con el objetivo de entender la problemøtica del embarazo 
adolescente en Oaxaca, primeramente, debemos generar un panorama general 
sobre las caracterÀsticas sociodemogrøficas de la poblaci—n adolescente de 10 a 19 
aœos en el estado; a continuaci—n, se presentan algunas caracterÀsticas de este 
grupo de poblaci—n, sin embargo es importante mencionar que algunos 
indicadores incluyen a la poblaci—n adolescente y joven (superior a 19 aœos) en 
distintos grupos de edad.

Actualmente en el estado de Oaxaca hay 4,084,674 habitantes de los cuales; 
2,135,166 (52.3%) son mujeres y 1,949,507 son hombres (47.3%) (CONAPO 2010). 
Mientras que, por grupos de edad, la poblaci—n de 0 a 14 aœos representa el 
28.8%, por su parte la poblaci—n de 15 a 64 aœos representa el 62.9% y las 
personas de 65 aœos y møs representan solamente el 8.3%; esto significa que por 
cada 100 personas en edad productiva hay 37 en edad de dependencia.  

CARACTER´STICAS DEMOGRüFICAS

Poblaci—n



 

 

 

Poblaci—n 
Distribuci—n de la poblaci—n por edad y sexo, 2018       

Fuente: DIGEPO, elaboraci—n propia con base en CONAPO 2010, proyecciones de poblaci—n 
2010-2030. 

La Organizaci—n Mundial de la Salud (OMS), establece que “la discapacidad es un t«rmino 
general que abarca las deficiencias, limitaciones de las actividades y restricciones de la 
participaci—n”. Actualmente, en M«xico el 6.0% de la poblaci—n total presenta alguna forma 
de discapacidad y el 13.2% tiene alguna limitaci—n (ENADID, 2014).  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinømica Demogrøfica (ENADID), en Oaxaca el 
6.5% de la poblaci—n total presenta una discapacidad y el 13.9% presenta una limitaci—n, 
ubicøndose como uno de las siete entidades con mayor concentraci—n de personas con 
discapacidad. De manera particular, el 7.1% de la poblaci—n entre 0 y 14 aœos y el 8.7% de 
j—venes de entre 15 y 29 aœos presentan una discapacidad (INEGI, 2014).

DISCAPACIDAD



Uno de los factores de mayor relevancia para el desarrollo personal y profesional de una 
persona y correspondientemente al estado es la educaci—n; con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de GeografÀa (INEGI) se estima que, de las 226,672 
personas entre 15 y 17 aœos que habitan en el estado de Oaxaca, el 96.5% es alfabeta. En 
los que respecta a las 955,488 personas entre 3 y 14 aœos, el 88% asiste a la escuela y de 
las 225, 672 personas entre los 15 y 17 aœos, el 67.3% asiste a la escuela. No obstante, el 
rango promedio de escolaridad es de 7.5 aœos, lo que significa que la mayorÀa de la 
poblaci—n mayor a 15 aœos no cuenta con los estudios de educaci—n bøsica completos. 

CARACTER´STICAS SOCIALES

Educaci—n

Salud
Para la OMS (1946), la salud es un estado completo de bienestar fÀsico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para cumplir con este derecho, 
M«xico brinda una serie de servicios con el prop—sito de protecci—n social de la salud e 
igualdad de acceso a trav«s de la afiliaci—n a los servicios de salud. En lo que respecta al 
estado de Oaxaca, del total de la poblaci—n, el 81.0% tiene una condici—n de afiliaci—n a los 
servicios de salud. El 78.3% de esta poblaci—n se encuentra afiliada al Servicio Popular o una 
Nueva Generaci—n y el 14.5% se encuentra afiliado al IMSS. 

Etnicidad
Oaxaca es un estado con una gran diversidad «tnica, estø afirmaci—n se puede refrendar a 
trav«s de la informaci—n proporcionada por la Comisi—n Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos IndÀgenas (CDI). En el aœo 2015, en el estado de Oaxaca habÀa 1, 733,451 personas 
indÀgenas, de las cuales el 35% se encontr— en el rango de edad de 10 a 19 aœos, de este 
porcentaje el 18% son hombres y 17.7% son mujeres (CDI, 2015).

CARACTER´STICAS ECON±MICAS

Conocer las caracterÀsticas econ—micas de la poblaci—n adolescente de 10 a 19 aœos, puede 
ser muy limitado debido a que la edad mÀnima establecida por la Ley Federal del Trabajo en 
su artÀculo 22 es de 15 aœos. De esta forma, con base en el informe sobre el Panorama 
Juvenil en M«xico 2017, elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en 
Oaxaca el 32.3% de la poblaci—n de 15 a 29 aœos se encuentran dentro de la Poblaci—n 
Econ—micamente Activa, de estos el 93.8% se encuentran ocupados y solamente el 6.2% se 
encuentran desocupados. Por otra parte, el 65.7% pertenece a la Poblaci—n No Econ—mica-
mente Activa (PNEA) de los cuales el 57.4% son estudiantes.

Ocupaci—n y empleo 



CARACTER´STICAS DE LOS HOGARES

El informe sobre el Panorama Juvenil en M«xico 2017, seœala que en el estado de Oaxaca 
en seis de cada diez hogares habita por lo menos un integrante entre 12 a 29 aœos. Del total 
de hogares, el 11.3% tiene de cabeza de familia a j—venes de entre 14 a 29 aœos, de estos 
mismos casi ocho de cada diez tienen jefatura de familia a un hombre y solamente dos 
hogares a una mujer.  
De las viviendas en donde habitan los j—venes, el 50% son dueœos de su propiedad, el 25% 
es prestado por algÿn familiar y el 23% tiene que rentar . 

Hogares 

PROBLEMüTICA 

El inicio de la vida sexual de las personas es un evento importante, para el desarrollo de su 
vida afectiva y sexual, que va a depender de las circunstancias en que ocurra y de las 
consecuencias que se deriven de este primer encuentro. ßstas pueden ser favorables o no al 
desarrollo de las personas, en funci—n de la madurez de cada pareja, de las precauciones 
tomadas para evitar consecuencias no esperadas ni deseadas, como el embarazo o la 
transmisi—n de infecciones de tipo sexual y de la existencia de condiciones necesarias para 
que la experiencia sea placentera.
Por consiguiente, es importante considerar a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) como un 
componente fundamental en el bienestar y libertad de las personas, dentro del cual se 
reconoce que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vida sexual plena, sin 
riesgos y con una salud fÀsica y mental, en donde las personas tienen la libertad de decidir si 
quieren tener o no tener hijas/hijos. 
Aunado a lo anterior, uno de los objetivos del Programa Nacional de Poblaci—n 2014-2018, 
es establecer estrategias y lÀneas de acci—n para garantizar mayores capacidades y 
oportunidades de las personas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.
Como se seœala en la ENAPEA, el embarazo de mujeres en el rango de edad de 10 a 19  
aœos es un problema de salud pÿblica, educativo, econ—mico y debe ser atendido desde un 
marco de derechos establecidos en el marco normativo vigente. 
Se considera un problema de salud pÿblica, ya que afecta negativamente en la salud de las 
j—venes mujeres y en la de sus hijas/hijos. Es un problema educativo porque provoca 
deserci—n escolar o bajo rendimiento. Es un problema econ—mico porque posibilita mano de 
obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales 
especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable y es, en todo caso un 
problema de atenci—n al ejercicio de los derechos establecidos en la Constituci—n PolÀtica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

EMBARAZO ADOLESCENTE EN MßXICO
Se estima que para el aœo 2018 en M«xico habrø alrededor de 22.2 millones de hombres y 
mujeres entre 10 y 19 aœos de edad. De los cuales, 11.2 millones son adolescentes entre 10 
y 14 aœos y 11 millones estøn en el rango de 15 a 19 aœos (CONAPO 2010). 



En el aœo 2015, a nivel nacional se presentaron 10,227 nacimientos en mujeres de 10 a 14 
aœos (INEGI 2015), con una Tasa Especifica de Fecundidad (TEF) de 2.1 nacimientos por cada 
mil mujeres. En lo concerniente a la poblaci—n de 15 a 19 aœos, la TEF a nivel nacional fue de 
74.4. Møs aÿn, INEGI seœal— que, en el aœo 2016, el 17% del total de nacimientos en M«xico 
se presentaba en adolescentes de 15 a 19 aœos (DIGEPO 2018).

Aunado a las estadÀsticas, se identific— que las mujeres que tuvieron un embarazo en la 
adolescencia, por lo regular llegan a tener tres o møs hijos, lo que trae aparejado que no se 
pueda ofrecer una buena calidad de vida a sus hijos. Ademøs, se identific— que tres de cada 
diez progenitores de los hijos de las madres adolescentes son diez y møs aœos mayores que 
ellas y una parte similar desconoce la edad del padre. 

Hijos fallecidos de la poblaci—n femenina de 12 y møs aœos de edad 
segÿn grupos quinquenales de edad de la madre de 2015 (porcentaje)

Nota: Excluye a los hijos nacidos vivos cuando los fallecidos no fueron especificados.
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados. 
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Los embarazos no deseados en adolescentes y j—venes de los paÀses subdesarrollados, 
representan un gran problema, ya que con frecuencia son interrumpidos por abortos ilegales. 
Las complicaciones de los abortos ilegales son una de las causas principales de la mortalidad 
materna en estos paÀses; incluso los abortos legales pueden representar un riesgo para las 
mujeres j—venes. En M«xico 8 de cada 100 abortos pertenecen al rango de edad de 15 a 19 
aœos, y si consideramos que muchos de ellos no se realizan tempranamente, sino hasta ya 
avanzado el segundo trimestre del embarazo, resulta ser muy amenazador. El aborto ilegal en 
los paÀses en desarrollo causa la muerte entre 50 a 100 mujeres por 100,000 procedimientos, 
o sea una por cada 1,000 a 2,000 intervenciones.

En la siguiente grøfica se muestra que en general, el porcentaje de hijos fallecidos se eleva a 
medida que aumenta la edad de la madre; asimismo, se observa que entre las madres de 12 y 
14 aœos de edad se presenta una mayor proporci—n de hijos muertos en comparaci—n con los 
de las madres que integran los pr—ximos seis grupos de mayor edad (15 a 44 aœos).



Aspectos socioecon—micos de las mujeres adolescentes M«xico – Oaxaca  (%)

Indicadores para evaluaci—n Nacional Estatal 
 

Poblaci—n femenina de 15 a 19 aœos que no asiste a la 
escuela 

37.8 47.4 

Estudiantes matriculados que reciben educaci—n integral en 
sexualidad 

70.1 66.6 

Niœas, niœos y adolescentes entre 10 a 19 aœos clasificados 
como no pobres ni vulnerables 

17.0 6.4 

Niœas, niœos y adolescentes con rezago educativo por 
carencia  

8.4 10.1 

Tasa de desocupaci—n en adolescentes de 15 a 19 aœos 4.1 9.2 
Municipios con al menos un servicio especÀfico para 
adolescentes que otorgue un paquete bøsico de servicios de 
salud sexual y reproductiva (orientaci—n, consejerÀa y 
dotaci—n de m«todos anticonceptivos modernos) 

 
39.6 

 
11.4 

Proporci—n de mujeres entre 20 y 24 aœos de edad que se 
casaron o unieron antes de cumplir los 18 aœos 

21.4 24.9 

 Fuente: DIGEPO, elaboraci—n propia con base en CONAPO, informe sobre salud sexual y reproductiva.

De esta manera hay que considerar que un embarazo durante la etapa de la adolescencia (10 
a 19 aœos) tiene importantes consecuencias en el proyecto de vida en estas personas debido a 
que pone en riesgo su salud, compromete su desarrollo fÀsico y emocional, limita sus 
posibilidades para seguir estudiando, y por tanto afecta su desarrollo profesional; es un evento 
que puede considerarse un punto de inflexi—n en el desarrollo integral de una persona, 
profundizando las desigualdades sociales y de g«nero.

Por ello uno de los objetivos del presente informe es concientizar a la poblaci—n adolescente de 
las causas, consecuencias y riesgos de un embarazo a temprana edad y con base en la 
informaci—n planteada puedan tomar mejores decisiones que beneficien en su plan de vida.

A continuaci—n, se presenta un cuadro comparativo a nivel nacional y estatal con distintos 
indicadores, con la finalidad de generar un panorama general de las caracterÀsticas que se 
presentan en este grupo de poblaci—n para la evaluaci—n de una mejor estrategia en el 
embarazo adolescente.



adolescente en el 
estado de Oaxaca 2014 

 
Indicadores 

 
Nacional 

 
Oaxaca 

Edad mediana a la primera relaci—n sexual1 
 

17.7 17.7 

Edad mediana al uso del primer m«todo (aœos)2 
 

21.9 22.3  

Adolescentes que usaron un m«todo en su primera 
relaci—n sexual (%) 

54.8 39.1 

El m«todo anticonceptivo møs usado por las 
oaxaqueœas en edad f«rtil en su primera relaci—n sexual 
es el cond—n (%) 

 
84.5 

 
87.7  

 
  

QuerÀa embarazarse 28 28.2  
No conocÀa m«todos 28.6 41.1 

No planeaba tener relaciones sexuales 22.9 12.4 
Adolescentes que no usaron m«todos 
anticonceptivos en la primera relaci—n sexual porque no 
creyeron que podrÀan quedar embarazadas (%) 

 
 

17.8 

 
 

14.8 
Las mujeres sin escolaridad que no usaron m«todos por 
desconocimiento (%) 

 
61 

 
64.8 

Prevalencia anticonceptiva3 en Mujeres en Edad Fertil  
 

75.60 68.10 

Prevalencia anticonceptiva en las adolescentes 
 

59.0 45.8 

Uso de m«todos anticonceptivos modernos por niœas, 
niœos y adolescentes de 12 a 19 aœos en la ÿltima relaci—n 
sexual 

 
73.2 

 
66.5 

Mujeres de 15 a 19 aœos sexualmente activas  usuarias 
de m«todos anticonceptivos 

59.0 45.8 

Uso de m«todos anticonceptivos modernos (%)  71.3
 

 
65.4 

Tasa de relaciones asim«tricas en la primera relaci—n 
sexual 

22.6 24.1 

El embarazo en mujeres era planeado  
 

63.6  62.7  

El embarazo en mujeres no era planeado  
 

36.4 37.3 

Tasa Global por Fecundidad (TGF)4 
 

2.21  2.41  

Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA)  5 
 

77.0  94.19  

                                                           
 

  
  

 
 

 
 

Fuente: DIGEPO, elaboraci—n propia con base en CONAPO 2015, informe sobre salud sexual y reproductiva.

Aspectos del embarazo adolescente en M«xico-Oaxaca

Razones de no uso de m«todo en la primera relaci—n sexual

Sexualmente Activa MEFSA

Para la generaci—n de mujeres que tenÀan entre 25 a 34 aœos de edad al momento de la entrevista.
Para la generaci—n de mujeres que tenÀan entre 25 a 34 aœos de edad al momento de la entrevista.
Porcentaje de mujeres que hacen uso de m«todos anticonceptivos; es el cociente de las mujeres en edad f«rtil (unidas o 
sexualmente activas, segÿn el caso) que declararon estar usando, ellas o sus parejas, un m«todo anticonceptivo al momento de 
la encuesta, cualquiera que «ste fuera, entre el total
de esas mujeres, multiplicado por cien.
Es el nÿmero de promedio de hijos que va a tener una mujer durante su edad reproductiva (15 a 49 aœos de edad)
Se refiere a la tasa especifica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 aœos.

1

2

3

4

5



En el aœo 2015, en el estado de Oaxaca se presentaron 298 casos de embarazo adolescente 
en mujeres de 10 a 14 aœos, generando una Tasa Especifica de Fecundidad (TEF) de 1.4, lo que 
podrÀa considerarse baja en comparaci—n con otros grupos de edad. Sin embargo, para las 
personas de este grupo de edad si representa un problema ya que sus condiciones de vida 
cambian y en la mayorÀa para mal, debido a que estøn møs propensas a la vulnerabilidad y 
exclusi—n, entre otros factores que intervienen y merman su desarrollo como persona. Por lo 
anterior, uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevenci—n del Embarazo Ado-
lescente (ENAPEA) es reducir a cero esta tasa. 

Embarazo adolescente en Oaxaca en mujeres de 10 a 14 aœos

Nacimientos en mujeres de 10 a 14 aœos en Oaxaca, 2010-2016

Para dar cuenta de la evoluci—n del embarazo adolescente en Oaxaca, en la siguiente grøfica 
se puede observar que durante el periodo 2010 al 2016, el promedio de nÿmero de nacimien-
tos en mujeres adolescentes de 10 a 14 aœos fue de 412 nacimientos, siendo el aœo 2010 con 
el mayor nÿmero de nacimientos y que fue disminuyendo de manera intermitente hasta el 
aœo 2015, en donde se presentaron 298 nacimientos, el menor nÿmero de casos durante este 
periodo. 

De la misma forma es de suma importancia reconocer el involucramiento de los hombres en 
las decisiones y responsabilidades que conlleva ejercer una vida sexual y reproductiva sana. 
En Oaxaca, la participaci—n masculina en la prevalencia anticonceptiva de Mujeres en Edad 
F«rtil Sexualmente Activas (MEFSA) pas— de 12.9% en 2009 a 13.6% en 2014, este ÿltimo 
dato es menor al nacional de 18.0%.

Fuente: DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI 2010-2016, EstadÀsticas de natalidad. 



Nacimientos en mujeres de 10 a 14 aœos en Oaxaca, 2010-2016

Fuente: DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de natalidad 2015.

Los municipios con mayor nÿmero de nacimientos en mujeres de 10 a 14 aœos son: en color 
marr—n (6-8), la Heroica Ciudad de Huajuapan de Le—n, San Juan Bautista Tuxtepec, San 
Pedro Pochutla, Santiago Ixtayutla, Santiago Juxtlahuaca y Miahuatløn de Porfirio DÀaz; En 
color caf« (9-10) la Heroica Ciudad de Juchitøn de Zaragoza, San Pedro Mixtepec, Zimatløn 
de ülvarez y en color caf« oscuro (17) Oaxaca de Juørez.

Nacimientos en mujeres de 10 a 14 aœos en Oaxaca, 2010-2016

Las estadÀsticas de natalidad del INEGI del aœo 2015 registran que en Oaxaca se presentaron 
13, 708 nacimientos en mujeres de 15 a 19 aœos, con una TEF de 73.6, lo que ubica al estado 
ligeramente por debajo de la media nacional (74.4). Cabe mencionar que, el mayor porcentaje 
de embarazo no planeado o no deseado se encuentra entra las mujeres de 15 a 19 aœos de 
edad, con el 61.1%.
De igual forma, es importante destacar que la tasa de fecundidad de las mujeres hablantes 
de lengua indÀgena es mayor que entre la poblaci—n femenina no indÀgena, debido 
principalmente al inicio temprano de su actividad sexual, como resultado de las presiones 
culturales y la escasa educaci—n sexual. Por lo anterior, es necesaria la educaci—n sexual, no 
s—lo a este rango de la adolescencia si no a los j—venes de comunidades indÀgenas, ya que 
son ellos los que tienen menor acceso a programas de salud reproductiva y planificaci—n 
familiar.
Con base en los resultados de la ENADID (2009-2014) se puede decir que el porcentaje de 
mujeres de 15 a 19 aœos, que usaban m«todos anticonceptivos pas— del 41% en el 2009 a 
44% en el 2014, de la misma manera, el porcentaje de mujeres que usaron algÿn m«todo 
anticonceptivo en su primera relaci—n sexual paso de un 28% en el 2009 a 39 % en el 2014. 
Resulta pertinente seœalar que en Oaxaca el 75.7% de las personas obtiene m«todos 
anticonceptivos de alguna instituci—n pÿblica, cifra que es mayor al dato nacional con 69.4%.



Sin embargo tambi«n existe la Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos (NIA), que es un 
indicador que hace referencia a las mujeres que no usan ningÿn anticonceptivo, a pesar de 
manifestar su deseo de no querer tener hijos por un tiempo o de manera definitiva. 

La Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos para las MEFSA de Oaxaca es de 7.6%, cifra 
superior al porcentaje nacional que es de 4.5%. Aunado a lo anterior son las mujeres de 15 a 
19 aœos las que presentan mayor necesidad insatisfecha con 26.1%. Dato a considerar es 
que el mayor porcentaje de embarazos no planeados o no deseados se encuentra entre las 
mujeres de 15 a 19 aœos de edad, con 61.1%; y son tambi«n quienes presentan mayor NIA, 
tanto de las MEFSA como de la Mujeres en Edad F«rtil Unidas (MEFU).

Nacimientos en mujeres de 15 a 19 aœos en Oaxaca, 2010-2016

En la siguiente grøfica se puede observar que el nÿmero promedio de nacimientos en 
mujeres de 15 a 19 aœos durante el periodo 2010 al 2016 fue de 15,524 nacimientos. En el 
aœo 2010 se present— el mayor nÿmero de casos con 17,347 y disminuy— de manera 
gradual, siendo el aœo 2016 con el menor nÿmero de casos. 

Nÿmero de nacimientos en mujeres de 15 a 19 aœos en Oaxaca, 2010-2016

Fuente:  DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de natalidad 2016



Oaxaca. Nÿmero de nacimientos de mujeres de 15 a 19 aœos por municipio

Fuente: DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de natalidad 2015.

De acuerdo al mapa de focalizaci—n de embarazo en mujeres adolescentes de 15 a 19 aœos, 
destacan los municipios en color caramelo (199-611) a San Juan Bautista Tuxtepec, Heroica 
Ciudad de Juchitøn de Zaragoza, San Pedro Pochutla, Heroica Ciudad de Huajuapan de 
Le—n, San Pedro Mixtepec, Miahuatløn de Porfirio DÀaz, Salina Cruz, Santa MarÀa Huatulco, 
Santa Cruz Xoxocotløn y en caf« oscuro (1,239) a Oaxaca de Juørez.

Dimensi—n de la problemøtica y focalizaci—n 

El CONAPO realiz— un anølisis exploratorio, a trav«s del cual se identific— aquellos municipios 
que registran los mayores niveles de Tasa EspecÀfica de Fecundidad (TEF 15-19) y con ello 
lograr el «xito en la implementaci—n de acciones para prevenir el embarazo adolescente en 
los municipios focalizados, quedando clasificados en tres segmentos.

a) El primer segmento incluye a los municipios que tienen møs de 50,000 habitantes y una 
tasa por encima de la mediana nacional de 74.4 nacimientos por cada mil mujeres 
adolescentes (se recomienda focalizar a los municipios que tengan møs de 20% de 
poblaci—n indÀgena y møs de 1,000 habitantes de 3 aœos o møs que hablan una lengua 
indÀgena).

b) El segundo incluye a los municipios con poblaciones entre 15,000 y 49,999 habitantes y 
una TEF 15-19 mayor a 90.2 nacimientos por cada mil adolescentes. 

c) El tercero incluye a los municipios con entre 1,000 y 14,999 habitantes y una TEF 15-19 
superior a 90.5 nacimientos por cada mil adolescentes.



Municipios con poblaci—n entre 15,000 a 49,999 habitantes y una 
TEF 15-19 mayor a 90.2.

Municipios con poblaci—n con møs de 50,000 habitantes y una TEF 
15-19 mayor a 69.5.

MUNICIPIO POBLACI±N 
TOTAL 

MUJERES 
15-19 

TOTAL 
NACIMIENTOS 

TEF*1000 

Oaxaca de Juørez 264,251 11,718 1,239 105.7 
San Juan Bautista 
Tuxtepec 

162,511 7,348 611 83.1 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de Le—n 

77,547 3,507 289 82.4 

Heroica Ciudad de 
Juchitøn de Zaragoza 

98,043 4,435 333 75.1 

Santiago Pinotepa 
Nacional 

53,148 2,671 198 74.1 

 
Fuente:  DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de natalidad 2015.

MUNICIPIO POBLACI±N 
TOTAL 

MUJERES 
15-19 

TOTAL 
NACIMIENTOS 

TEF*1000 

San Pedro Pochutla 47,476 2,108 329 156.1 
San Juan Cotzoc—n 23,686 1,029 144 139.9 
Huautla de Jim«nez 31,551 1,401 191 136.3 
Ocotløn de Morelos 21,676 968 131 135.3 
Santiago Jamiltepec 19,201 979 132 134.8 
San Pedro Tapanatepec 15,152 651 87 133.6 
Miahuatløn de Porfirio DÀaz 42,312 1,963 248 126.3 

Putla Villa de Guerrero 32,640 1,571 193 122.8 
San Pedro Mixtepec 48,336 2,284 279 122.1 
Heroica Ciudad de Ejutla 
de Crespo 

20,915 1,007 123 122.1 

Asunci—n Nochixtløn 18,525 884 99 111.9 
Zimatløn de ülvarez 19,849 993 107 107.7 
Santa Catarina Juquila 15,987 818 88 107.5 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39,945 1,877 185 98.5 
San AgustÀn Loxicha  24,467 1,287 126 97.9 
Santa MarÀa Huatulco 45,680 2,321 221 95.2 

 
Fuente: DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de natalidad 2015.



Municipios con poblaci—n entre 1,000 a 14,999 habitantes y una TEF 15-19 
mayor a 90.2  (Parte 1)

MUNICIPIO POBLACI±N 
TOTAL 

MUJERES 
15-19 

TOTAL 
NACIMIENTOS 

TEF*1000 

San Jos« Estancia Grande  1,059 49 42 857.1 

San Jer—nimo Tec—atl  1,590 70 48 685.7 
San Pedro y San Pablo 
Ayutla  

4,813 201 97 482.5 

Yutanduchi de Guerrero  1,129 61 25 409.8 
San Gabriel Mixtepec  4,836 263 103 391.6 
Santa MarÀa Tlalixtac  1,635 76 27 355.2 
Santiago Ixcuintepec  1,598 73 16 219.1 
Santiago Llano Grande  3,284 141 30 212.7 
Santa MarÀa LachixÀo  1,844 110 23 209.1 
Pinotepa de Don Luis 6,893 312 61 195.5 
Santiago Matatløn 9,681 400 78 195.0 
San Juan Ozolotepec 2,664 154 30 194.8 
Santiago Tamazola  4,250 228 43 188.5 
San Bartolo Coyotepec 9,105 391 70 179.0 
Teotitløn de Flores Mag—n 9,876 449 80 178.1 

Mariscala de Juørez  3,486 164 28 170.7 
San Sim—n Zahuatløn  3,526 206 35 169.9 
Reyes Etla  3,757 156 26 166.6 
Santo Domingo XagacÀa 1,030 45 7 155.5 

San Pedro Ixcatløn 11,653 522 81 155.1 
Santa Catarina Loxicha 3,905 179 27 150.8 
San MartÀn Lachilø  1,087 40 6 150.0 
San Pedro el Alto  3,551 130 19 146.1 
San Ildefonso Villa Alta  3,316 133 19 142.8 
San Jer—nimo 
Silacayoapilla  

1,391 49 7 142.8 

San Miguel Tilquiøpam  3,149 149 21 140.9 
San Jos« Ayuquila  1,512 71 10 140.8 
San Miguel Coatløn  3,178 173 24 138.7 
San Lorenzo Texmelÿcan  8,323 494 67 135.6 

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula  

4,016 165 22 133.3 

Santa MarÀa Ecatepec  3,353 151 20 132.4 
Santa Cruz Papalutla  2,127 92 12 130.43 
Santiago Nuyo—  1,820 69 9 130.4 
Santa MarÀa Jacatepec 9,474 476 62 130.2 



San Andr«s Cabecera 
Nueva  

2,819 141 18 127.6 

Santiago Zacatepec  5,187 290 37 127.5 
San MartÀn Peras  12,246 787 100 127.0 
Santos Reyes Pøpalo  2,600 148 18 121.6 
San Francisco del Mar 7,650 346 42 121.3 

San Juan Petlapa  2,919 134 16 119.4 
Santiago Amoltepec  12,683 729 87 119.3 
Santo Domingo Petapa 9,157 413 49 118.6 

Santo Domingo Tonalø 6,921 360 41 113.8 
Santiago Yosondÿa 8,330 373 42 112.6 
San Juan Bautista 
Cuicatløn 

9,945 432 48 111.1 

San Juan del Estado  2,592 92 10 108.6 
San Juan Teitipac  2,619 111 12 108.1 
San Felipe Tejaløpam 7,862 380 41 107.8 
Chalcatongo de Hidalgo 9,066 446 48 107.6 
Coatecas Altas  4,823 261 28 107.2 
San Francisco Sola  1,731 112 12 107.1 
Coicoyøn de las Flores  9,936 620 66 106.4 
San Ildefonso Amatløn  2,407 104 11 105.7 
Zapotitløn Palmas  1,431 57 6 105.2 
San Juan Mixtepec 6,680 230 24 104.3 
Candelaria Loxicha  10,497 571 59 103.3 
Santo Domingo de 
Morelos  

10,738 633 65 102.6 

Villa Talea de Castro  2,279 108 11 101.8 
Santa LucÀa Ocotløn  3,855 158 16 101.2 
Santa MarÀa Zaniza  2,234 129 13 100.7 
San Bernardo Mixtepec  2,741 141 14 99.2 
Santiago Ixtayutla  13,041 907 90 99.2 
Villa de Etla 10,737 500 48 96.0 
San Miguel Ejutla  1,014 42 4 95.2 
San Juan Quiahije  4,286 243 23 94.6 
San Pedro Huilotepec  3,146 149 14 93.9 
San Pablo Tijaltepec  2,504 160 15 93.7 
Santa Catarina Minas  1,930 75 7 93.3 
San Juan Cacahuatepec 8,855 442 41 92.7 
San Pedro Jicayøn 12,387 705 65 92.1 

Fuente:  DIGEPO, estimaci—n propia con base en INEGI, EstadÀsticas de Natalidad 2015.

Municipios con poblaci—n entre 1,000 a 14,999 habitantes y una TEF 15-19 
mayor a 90.2  (Parte 2)



Es importante resaltar que en diversos municipios se observa una TEF sumamente elevada, 
debido a que cuentan con una poblaci—n reducida y el nÿmero de nacimientos es similar a 
«sta. Ello indica que son municipios que requieren de una atenci—n particular, puesto que 
existe un alto porcentaje de mujeres que se embarazan a temprana edad.

Por lo anterior al momento de la focalizaci—n de los municipios se deben tomar en cuenta 
estas variables, para que se pueda realizar un mejor estudio e implementar las acciones 
correspondientes.



4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
Marco legal y normativo

En el marco de los Derechos Humanos, se inscriben los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y hombres adolescentes y j—venes. Con la finalidad de regular 
las acciones para la prevenci—n del embarazo y la maternidad en las niœas y 
adolescentes se precisan los ordenamientos jurÀdicos bajo los cuales se despliega la 
Estrategia Estatal para la Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes.

De acuerdo a la reforma de junio de 2011, sobre Derechos Humanos el artÀculo 1ò de la 
Constituci—n PolÀtica de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en ella, a la cual se suman los Tratados Internacionales, 
los cuales conforman el siguiente:

Marco Internacional

a) Protocolo Adicional a la Convenci—n Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Econ—micos, Sociales y Culturales. Libertad personal y justicia 
social en el marco de los derechos esenciales en tanto “persona” no solo en 
determinado espacio o Estado, sino en el reconocimiento de los beneficios que se 
derivan de la cooperaci—n entre los Estados y las relaciones internacionales.

b). Declaraci—n Universal de los Derechos Humanos. Marco en el cual se 
fundamenta la creaci—n de condiciones que sustentan las razones «ticas, filos—ficas y 
polÀticas del goce de los derechos econ—micos, sociales y culturales, asÀ como elementos 
para promover los ideales como la felicidad. De la misma manera que se pueda hacer 
progresivo este catølogo de Derechos y Libertades.

C. Convenci—n para la Eliminaci—n de Todas las Formas de Discriminaci—n contra 
la Mujer. El instrumento internacional møs importante en el mundo para la concreci—n 
de los derechos de las mujeres especÀficamente. Establece que las necesidades de las 
mujeres sean atendidas de manera especial, se deben hacer polÀticas pÿblicas para 
cerrar brechas de desigualdad, poner en los Estados el imperativo de legislar y hacer 
polÀtica pÿblica con enfoque de g«nero, asÀ como informar y hacer indicadores 
diferenciados.
Esta Convenci—n lleva a romper estereotipos de g«nero, prejuicios, las formas de 
discriminaci—n, las barreras sociales y culturales que impiden la participaci—n de las 
mujeres en los planos polÀtico, social, cultural y econ—mico.

d). Convenci—n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, con la cual en Am«rica se promueve la eliminaci—n de la violencia en 
todas las formas, como una condici—n para su desarrollo individual y social, abarca 
desde luego la violencia sexual.



e). Convenci—n Iberoamericana de los Derechos de los J—venes. Este instrumento 
vincula a los Estados a legislar y dar a conocer los derechos como el de protagonizar en 
la propia familia, asÀ como el derecho al goce y disfrute de su sexualidad, con el respeto 
a su intimidad, honor y propia imagen, cuyo espÀritu como instrumento es que los 
estados Iberoamericanos se comprometen a reconocer a las y los j—venes como sujetos 
de derechos, y con el compromiso de que sus pueblos e instituciones se vinculen a este 
documento, lo hagan vigente en la prøctica cotidiana y hagan posible que se lleven a la 
realidad programas que den vida a lo que esta Convenci—n promueva en favor del 
respeto a la juventud y su realizaci—n plena en la justicia, la paz, la solidaridad y el 
respeto a los derechos humanos.

f) Declaraci—n ministerial “Prevenir con Educaci—n”. Instrumento Internacional con 
el objetivo de posicionar la prevenci—n como eje fundamental para responder de manera 
efectiva contra el VIH. Los Estados que la ratifican promueven la educaci—n integral en 
sexualidad, la generaci—n de servicios para adolescentes y j—venes, orientøndolos al 
ejercicio efectivo de su salud sexual y reproductiva. Asimismo destaca en el instrumento 
la alianza estrat«gica entre los sectores de educaci—n y salud.

g) Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual marca una 
inflexi—n o punto de partida en la agenda mundial en cuesti—n de la igualdad de g«nero, 
y por primera vez se habla del empoderamiento a trav«s de doce esferas entre las 
cuales se relacionan con la prevenci—n del embarazo en adolescentes, en lo referente a 
la mujer y la salud, educaci—n y capacitaci—n de la mujer.

h) Convenci—n sobre los Derechos del Niœo. En la que se destaca el derecho de todo 
niœo y niœa a las medidas de protecci—n por parte de su familia, sociedad y Estado por el 
hecho de ser niœo. Precisa la edad y establece la promoci—n de medidas para la 
reintegraci—n social de todo niœo que ha vivido circunstancias especialmente difÀciles.

i) Convenci—n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y  su 
Protocolo Facultativo. 

Articulo. 25 Salud. Proporcionarøn a las personas con discapacidad programas y 
atenci—n de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que 
a las demøs personas, incluso en el ømbito de la salud sexual y reproductiva, y 
programas de salud pÿblica dirigidos a la poblaci—n.



Objetivos de Desarrollo Sostenible

a). Objetivo 3: Salud y Bienestar. El cual aborda que menos adolescentes estøn 
teniendo niœos en la mayorÀa de las regiones en desarrollo, pero los progresos se han 
ralentizado y la necesidad de la planificaci—n familiar se estø usando lentamente por 
møs mujeres, pero la demanda estø aumentando a un ritmo røpido

b). Objetivo 5:  Igualdad de G«nero. Garantizar el acceso universal a salud 
reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios. Hace el llamado para 
acceder a la igualdad entre los g«neros, no es solo un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacÀfico, pr—spero y sostenible.

c). Objetivo 4:  Educaci—n de Calidad. Proporcionar acceso igualitario a formaci—n 
t«cnica accesible y eliminar las disparidades de g«nero e ingresos, ademøs de lograr el 
acceso universal a educaci—n superior de calidad y  lograr una educaci—n inclusiva y de 
calidad para todos, se basa en la firme convicci—n de que la educaci—n es uno de los 
motores møs poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. 

d). Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones s—lidas. Busca reducir sustancialmente 
todas las formas de violencia incluyendo la violencia sexual, los delitos, la explotaci—n y 
la tortura.

e). Objetivo 17:  Alianzas para Lograr los Objetivos. Para que una agenda de 
desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. Estas alianzas se construyen sobre la base de principios y 
valores, una visi—n compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las 
personas y al planeta siendo necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 
Tambi«n deben fortalecerse los mecanismos nacionales de vigilancia, en particular las 
instituciones superiores de auditorÀa y la funci—n de fiscalizaci—n que corresponde al 
poder legislativo.

Marco Nacional

a). Ley General de Niœas, Niœos y Adolescentes. En la cual se prev« el derecho a la 
salud, en coordinaci—n con los tres niveles de gobierno y con atenci—n en la prevenci—n 
del embarazo en adolescentes, con medidas tendientes y puntuales a prevenir el 
embarazo y la maternidad a edad temprana.

b). Ley General de Salud. Establece la eficaz y oportuna satisfacci—n en cuanto a las 
necesidades de salud pudi«ndose considerar la asistencia a grupos møs vulnerables, 
entre ellos el de las y los adolescentes, como grupo de atenci—n pues estøn fuera de 
protecci—n social, tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en 
cualquier establecimiento pÿblico al que sean remitidos para su atenci—n.



Se destaca la relevancia de otorgar orientaci—n educativa en materia de sexualidad a 
adolescentes, la importancia de disminuir el riesgo reproductivo a temprana edad 
ofreciendo esa informaci—n, los inconvenientes de esa situaci—n, asi mismo es organizar 
y operar servicios destinados a la atenci—n materno infantil, promover en 
involucramiento de la sociedad civil, de los sectores sociales y privados, robustecer 
redes de apoyo a la salud materno infantil, facilitar el acceso a las mujeres embarazadas 
a servicios de atenci—n m«dica, atender de manera integral lo que hoy es considerado 
un problema de salud pÿblica.

En materia de planificaci—n familiar destacan todas aquellas acciones realizadas 
directamente con la poblaci—n tales como, la promoci—n a la salud, atenci—n, asesorÀa y 
apoyo asÀ como las acciones administrativas, mecanismos id—neos para la distribuci—n 
de insumos y servicios para las actividades desarrolladas.

c). Ley de Asistencia Social. En la cual se hace referencia a protecci—n de madres en 
estado de lactancia o embarazadas y que son destinatarias de la asistencia social por la 
situaci—n en que se encuentran.

d). Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a la parte programøtica, el referente møs 
amplio es el Plan Nacional de Desarrollo, en la Meta Nacional II, lo que dice M«xico 
Incluyente, en su punto II.2 Plan de acci—n que refiere a integrar una sociedad con 
Equidad, Cohesi—n Social e Igualdad de Oportunidades.

Las lÀneas de acci—n son:

     I. Asegurar un enfoque integral y la participaci—n de todos los actores a fin de reducir 
la mortalidad materna y perinatal.

     II. Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en 
aquellas personas en situaci—n de vulnerabilidad.

e). Programa Estatal de Poblaci—n 2016-2022. 

f). Ley de Atenci—n a Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca.

g). Ley de las Personas J—venes del Estado de Oaxaca
 
h). Norma Oficial Mexicana 046. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevenci—n y atenci—n.

I). Norma Oficial Mexicana 047. Para la atenci—n a la salud del Grupo Etario de 10 
a 19 aœos de edad.



4.3. Marco Estatal  

a). Constituci—n Oaxaqueœa. Esta norma møxima en el estado sienta las bases 
fundamentales del derecho a la protecci—n de los y las adolescentes, en lo pørrafos 11, 14, 15, 
16, 20 y 22 del artÀculo 12, como es calidad de padres, la determinaci—n libre, informada y 
responsable acerca del nÿmero y espaciamiento de los hijos y su educaci—n, coloca como de 
orden pÿblico toda medida o disposici—n protectoras de la familia y la niœez, asÀ como preservar 
el derecho a la satisfacci—n de sus necesidades y a la salud fÀsica y mental. La Ley determinarø 
los apoyos a la protecci—n y promoverø la asistencia privada. Tambi«n la inclusi—n de j—venes de 
15 a 29 aœos en polÀticas pÿblicas, programas, servicios y acciones en congruencia con su edad, 
indistintamente de su g«nero, su estado civil, origen «tnico, circunstancia social o de salud, 
religi—n o cualquier otra.  

b). Ley Estatal de Derechos de Niœas, Niœos y Adolescentes. Art. 48 fracci—n XXI, que 
habla de acceso e igualdad en la educaci—n, y las medidas afirmativas para adolescentes y en 
el Art. 58 fracci—n III, establece recibir informaci—n adecuada que promueva su bienestar sexual.

c). Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 
     1) En el eje transversal de “Igualdad de g«nero”. El Plan Estatal de Desarrollo identifica como 
prioritario romper las barreras de g«nero que impiden el pleno desarrollo de niœas y mujeres, 
que las coloca en graves condiciones de rezago, explotaci—n y subordinaci—n, privøndolas del 
ejercicio de sus derechos como personas en todos los ømbitos de la vida pÿblica y privada.

     2) En el eje “Oaxaca incluyente con desarrollo social”. En el rubro de salud se encuentra el 
objetivo 2 que busca: promover actitudes y conductas saludables en la poblaci—n oaxaqueœa, 
asÀ como prevenir y controlar enfermedades mediante la corresponsabilidad de los actores 
involucrados. Para lograr dicho objetivo, una de las lÀneas de acci—n que se plantea el PED es: 
“Implementar la Estrategia Estatal para la Prevenci—n del Embarazo Adolescente y promover la 
planificaci—n familiar”.



d). Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2022. 

e).  Ley de Atenci—n a Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca.

f).  Ley de las Personas J—venes del Estado de Oaxaca

ArtÀculo 1
I. Otorgar el reconocimiento, fomento, protecci—n, respeto y defensa de los derechos 
humanos de las personas j—venes que habitan y transitan en el estado de Oaxaca.

II. Establecer los principios rectores de las polÀticas pÿblicas con perspectiva juvenil.

ArtÀculo 6 
Para la planeaci—n, ejecuci—n e implementaci—n de las polÀticas pÿblicas en materia de 
juventud, las autoridades competentes podrøn auxiliarse de las dependencias 
municipales y/o estatales segÿn corresponda.

ArtÀculo 9 
VIII. Disfrutar del ejercicio pleno de su sexualidad y a decidir de manera consciente y 
plenamente informada sobre su cuerpo, asÀ como a decidir libremente sobre su 
orientaci—n y preferencia sexual. Recibir informaci—n preventiva en materia de embarazos 
no planeados, infecciones y enfermedades de transmisi—n sexual, adicciones y atenci—n 
a su salud fÀsica y psicol—gica.



MARCO CONCEPTUAL5

5.1 Marco conceptual

El marco conceptual de la ENAPEA surge de cuatro referencias: 1) el diagn—stico situacional 
y de salud, 2) la pirømide de impacto sobre la salud (Frieden, 2014), 3) el modelo 
socio-ecol—gico de comportamiento de salud del adolescente (Winch, 2012), y 4) el 
modelo ecol—gico de factores determinantes del embarazo en adolescentes de UNFPA 
(UNFPA, 2014).

La pirømide de impacto sobre la salud reconoce que la salud pÿblica es el resultado de 
muchos factores møs allø de la atenci—n clÀnica. La pirømide estø formada por cinco 
diferentes niveles de intervenci—n de salud pÿblica que pueden llevarse a cabo. 
En la base de la pirømide se encuentran las intervenciones con el mayor potencial de 
impacto, aquellas que se dirigen a los determinantes socioecon—micos de la salud (como 
educaci—n, pobreza, sanidad, transporte, etc.). En orden ascendente, en los siguientes 
niveles se encuentran las intervenciones que cambian el contexto para facilitar que las 
personas tomen acciones y decisiones apropiadas para su salud (por ejemplo, agua limpia 
y carreteras seguras); las intervenciones clÀnicas que requieren poco contacto con las 
personas, pero que proporcionan protecci—n de largo plazo (por ejemplo, vacunaci—n); la 
atenci—n clÀnica directa continua; y las intervenciones de educaci—n en salud y consejerÀa 
que se da a los individuos. 

Las intervenciones en la base de la pirømide tienden a ser møs efectivas porque llegan a 
segmentos møs amplios de la sociedad y requieren un menor esfuerzo individual, pero 
estas intervenciones son møs complejas. En cambio, las que se encuentran en la punta de 
la pirømide estøn dirigidas a los individuos y son menos complejas de aplicar.
Las estrategias que se dirigen a los diferentes niveles de la pirømide son las que alcanzan 
el møximo beneficio de largo plazo sobre la salud pÿblica.



Acceso efectivo a mätodos 

incluyendo los ARAP.
Mejorar el contexto para 

incentivar decisiones 
saludables; marco jurûdico, 

madres y padres de familia, 
factores psicosociales, 

normas, etcätera.
Incidir en los determinantes 
sociales de la salud, incluyendo 
mejorar los logros acadämicos, 
promover el desarrollo juvenil 
positivo, reducir la pobreza, y 
disminuir disparidades sociales.

Esta pirømide presentada en la primera parte del documento ha sido adaptada para el caso 
especÀfico de la prevenci—n del embarazo en adolescentes (Romero,2014). Encontramos en la 
base de la pirømide los determinantes sociales para el desarrollo adolescente y juvenil; en el 
segundo nivel, los factores que facilitan la toma de decisiones apropiadas para la salud; en el 
tercero, la educaci—n integral en sexualidad; en el cuarto m«todos anticonceptivos que dan 
protecci—n de larga duraci—n; finalmente, las intervenciones clÀnicas eficaces. 
El modelo socio-ecol—gico de comportamiento de salud adolescente distingue factores 
estructurales que corresponden a los de la base de la pirømide; por ejemplo, justicia y 
desigualdad, estrato econ—mico, etnicidad, g«nero, pobreza, exclusi—n social, etc«tera; factores 
estructurales que corresponden a leyes, polÀticas pÿblicas y normas culturales; factores 
ecol—gicos que incluyen el entorno fÀsico y social, y sus cambios; la dinømica relacional, 
incluyendo familias, pares y parejas; y los factores individuales: psicol—gicos, cognitivos y de 
preferencias e intereses.

Finalmente, el modelo ecol—gico de los factores determinantes del embarazo en adolescentes 
distingue seis niveles: el nacional, la entidad federativa, la comunidad, la escuela y los pares, 
las familias y el individual. El nacional agrega a los factores de la base de la pirømide, las leyes 
relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia de g«nero y el acceso de las y los 
adolescentes a los m«todos anticonceptivos. En el nivel de entidad federativa se incluyen 
factores relacionados con las polÀticas pÿblicas, el manejo de programas y servicios y la 
promoci—n; en el nivel municipal, la modificaci—n de la normatividad en torno a los bandos de 
buen gobierno y la gesti—n de programas dirigidos a mejorar el entorno habilitante y; en el 
nivel de comunidad, actitudes sobre las niœas, la sexualidad y el acceso a m«todos; en la 
escuela, las expectativas de las madres y los padres relacionadas con la educaci—n y el 
matrimonio; en el familiar, los obstøculos para asistir a la escuela, la falta de acceso a una 
educaci—n integral en sexualidad, la presi—n de grupo, los roles de g«nero; y en lo individual, la 
edad de pubertad e inicio de la vida sexual y los roles de g«nero internalizados.



Cuadro 1. Marco conceptual y operativo de la ENAPEA

Objetivo general de la Estrategia:  Reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con 
absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Incrementar la demanda y calidad 
de la atención de los servicios de 
salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

Ejes rectores

Acceso efectivo a métodos 
anticonceptivos de larga duración, 
incluyendo los ARAP.

Asegurar el acceso efectivo a 
una gama completa de métodos 
anticonceptivos, incluyendo los 
ARAP, para garantizar una 
elección libre e informada y la 
corresponsabilidad del varón en el 
ejercicio de la sexualidad.
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sEducación integral en sexualidad.

Garantizar el derecho de las niñas, 
los niños y la población adolescente 
a recibir educación integral en 
sexualidad en todos los niveles 
educativos de gestión pública y 
privada.

Mejorar el contexto para 
incentivar decisiones saludables: 
marco jurídico, información, 
educación y comunicación para 
la población en general y para 
madres y padres de familia, 
factores psicosociales, normas 
sociales, etcétera.

Propiciar un entorno habilitante 
que favorezca las decisiones libres, 
responsables e informadas de las y 
los adolescentes sobre el ejercicio 
de su sexualidad y la prevención del 
embarazo.

Incidir en los factores 
socioeconómicos: mejorar los 
logros académicos, promover el 
desarrollo adolescente y juvenil 
positivo, reducir la pobreza, y 
disminuir disparidades sociales.

Contribuir al desarrollo humano y 
ampliar las oportunidades laborales y 
educativas de las y los adolescentes 
en México.

NIVELES ECOLÓGICOS DE ACCIÓN DE LA ENAPEA
Federal, Estatal y Municipal.



En sÀntesis, en los aportes de los dos ÿltimos modelos sobre los que se propone la pirømide 
se encuentra fundamentalmente la inclusi—n expresa del marco jurÀdico y normativo, y la 
atenci—n a niveles de acci—n “ecol—gicos”: naci—n, estado, comunidad, escuela, familia, 
amistades y persona. 

A partir de esto, se plantea una pirømide para la prevenci—n del embarazo en adolescentes 
que recoge las principales aportaciones de la pirømide de la salud y de los otros dos 
modelos revisados, la cual se representa en el siguiente esquema: 

El modelo tiene los mismos elementos de la pirømide y al igual que ella, el efecto de las 
intervenciones es mayor en la base que en el øpice; ademøs, la complejidad de las 
intervenciones se da en sentido contrario. Cabe observar que, a pesar de que los niveles 
tres y cuatro de la pirømide de prevenci—n del embarazo en adolescentes podrÀan 
colapsarse en uno solo, pues las intervenciones que dan protecci—n en el largo plazo 
corresponden a la entrega de m«todos anticonceptivos de larga duraci—n, que usualmente 
ocurre en clÀnicas, se prefiere conservar los cinco niveles para resaltar la importancia que 
tiene cambiar la estrategia en los servicios para adolescentes. A los niveles de las pirømides 
se agregan los elementos del marco jurÀdico y normativo, y la atenci—n a niveles ecol—gicos 
(federal, estatal y municipal) proporcionados por los otros modelos revisados. Ademøs, se 
enmarcan las intervenciones de cada nivel de acci—n en los ejes rectores de la ENAPEA 
que se presentan en la siguiente secci—n: 

1) Intersectorialidad
2) CiudadanÀa y derechos sexuales y reproductivos 
3) Perspectiva de g«nero 
4) Curso de vida y proyecto de vida 
5) Corresponsabilidad 
6) Participaci—n juvenil 
7) Investigaci—n y evidencia cientÀfica
8) Evaluaci—n y rendici—n de cuentas.

Este esquema se presenta en el Cuadro 1.

5.2.1  Intersectorialidad 
La intersectorialidad implica el trabajo conjunto de dependencias, instituciones y 
organizaciones del sector pÿblico federal, estatal, municipal y local, y del sector privado, de 
la sociedad civil y de la cooperaci—n internacional. La coordinaci—n intersectorial facilita la 
ejecuci—n de tareas complejas, como la prevenci—n del embarazo en adolescentes, y la 
organizaci—n de los procesos de trabajo, asÀ como la obtenci—n de los resultados finales. 
La cooperaci—n intersectorial involucra y vincula a todos los sectores y niveles de gobierno 
para favorecer el desarrollo social: municipal, estatal y nacional, para lo cual se puede 
considerar como una premisa que un solo sector no puede solucionar el problema que 
ocupa la atenci—n. 

5.2 Ejes rectores



 Este tipo de procesos implica la construcci—n de consensos conceptuales y de acuerdos 
para llevar a cabo acciones que respondan a las racionalidades y capacidades de los 
distintos actores participantes. Tambi«n exige la aceptaci—n de compromisos de las 
diferentes partes y la designaci—n de puntos focales o enlaces que coordinen la 
implementaci—n de actividades de cada instancia participante. La cooperaci—n entre 
sectores permite compartir recursos de forma møs productiva, de acuerdo con las 
competencias y atribuciones de cada socio. Los resultados son mayores en la medida en 
que cada instancia participante, especialmente en el nivel local y comunitario, cuenta con 
poder y libertad de acci—n para identificar los problemas y desarrollar las soluciones que 
permitan alcanzar los objetivos. La puesta en marcha de una estrategia intersectorial 
tambi«n requiere de planeaci—n previa entre sectores, la formulaci—n y asignaci—n 
presupuestal y la definici—n de c—mo utilizarla en el trabajo conjunto y aut—nomo, con 
efectos comprobados en la prevenci—n del embarazo en adolescentes. 

La ENAPEA buscarø incidir en los determinantes sociales con la participaci—n de los tres 
niveles de gobierno, y de la sociedad para propiciar entornos habilitantes en el ømbito local. 

5.2.2  CiudadanÀa y derechos sexuales y reproductivos 
La Convenci—n de los Derechos del Niœo en 1989 y la Conferencia de El Cairo en 1994 
reconocieron a las y los adolescentes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos. 
Este marco de derechos permite a la poblaci—n adolescente construir su ciudadanÀa y 
participar activamente en la generaci—n de las oportunidades para su desarrollo integral.

Los derechos reproductivos parten de la libertad y autonomÀa de decidir si tener o no hijos 
e hijas, cuøndo, cuøntos y con qui«n. Los derechos sexuales parten de la libertad y la 
autonomÀa de decidir, disfrutar el placer sexual y la sexualidad de acuerdo con los deseos, 
gustos y preferencias personales, sin que esto sea motivo de coerci—n, sanci—n, 
discriminaci—n o violencia alguna y con respeto a la dignidad de las personas. Reconocer 
los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes implica reconocer su 
libertad de tomar decisiones libres y responsables, y la conveniencia de que el estado les 
brinde la informaci—n, la educaci—n y los servicios que aseguren el ejercicio sano, 
responsable y seguro de su sexualidad y permitan alcanzar el nivel møs elevado de SSR. 
En la medida en la que los diferentes actores sociales internalicen estos valores 
aumentarøn el acceso, conocimiento y uso apropiado de los m«todos y servicios para 
adolescentes. En el marco de la ENAPEA, esto significa difundir mensajes, capacitar a 
prestadores/as de servicios y desarrollar una red de servicios de anticoncepci—n 
confidenciales, de calidad y que respondan a las necesidades en SSR de adolescentes de 
manera oportuna y eficiente; asÀ como la acci—n sistemøtica contra las barreras que 
impiden el acceso y uso adecuado de los servicios de salud en general y de anticoncepci—n 
en particular. 



5.2.3 Perspectiva de g«nero.
El g«nero es un determinante social de la salud de todas las personas. En particular, las 
desigualdades de g«nero afectan la SSR de la poblaci—n adolescente dado que reflejan la falta 
de condiciones psicosociales, econ—micas y culturales que requieren las y los adolescentes 
para poder ejercer sus derechos humanos y en particular los sexuales y reproductivos.
El g«nero, es decir, la construcci—n social del deber ser hombre o mujer, influye en la 
construcci—n de la sexualidad y el desarrollo social.

La ENAPEA considera que las y los adolescentes tienen derecho a recibir educaci—n integral 
en sexualidad que les permita ejercerla de manera plena, placentera y responsable como un 
elemento constitutivo de su identidad asÀ como a recibir atenci—n para su salud de acuerdo 
con las diferencias biol—gicas, psicol—gicas y socioculturales de ellas y ellos. Por ello, es 
fundamental distinguir los condicionantes socioculturales de g«nero que les colocan en 
desventaja, asÀ como aquellos que pueden ser positivos para su desarrollo integral para poder 
considerarlos en las acciones que se vayan a desarrollar para su educaci—n integral en 
sexualidad, y para generar condiciones de prevenci—n y brindarles atenci—n a la salud sexual 
y reproductiva.

Las asimetrÀas de g«nero afectan la ocurrencia del embarazo en adolescentes dado que, a las 
mujeres se les asocia con un rol tradicionalmente orientado al cuidado de los otros, 
colocøndolas como responsables del embarazo y la crianza de los hijos, sean o no planeados. 
Ademøs, los roles tradicionales de g«nero las identifican como ajenas a la vida sexual activa 
por lo que socialmente no encuentran condiciones para ejercer su vida sexual de manera libre 
y responsable. Por su parte, por raz—n de g«nero, a los hombres ademøs de tener permitida u 
obligada la vida sexual como parte de la demostraci—n de su masculinidad, sin involucrarlos 
en sus consecuencias reproductivas y menos aÿn en la crianza y cuidado de los hijos, se les 
asocia con un rol tradicionalmente dirigido al ser proveedor. De tal manera que las 
posibilidades de conocer y apropiarse de prøcticas preventivas para evitar un embarazo en la 
adolescencia se disminuyen dadas estas condiciones de g«nero.

Por otro lado, existen embarazos en la adolescencia que son producto de la violencia sexual 
dentro o fuera de la familia. La violencia familiar y la sexual  lesionan la integridad, la libertad y 
la capacidad de tomar decisiones voluntarias desde edades tempranas y dificulta abordar la 
sexualidad desde una dimensi—n afectiva y una comunicaci—n asertiva. La cultura patriarcal, 
que ha hecho invisible la sexualidad femenina y reforzado roles y estereotipos de g«nero, 
limita la capacidad de las adolescentes a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, a partir de la 
reflexi—n consciente y la acci—n responsable de las relaciones con los otros/otras, el ejercicio 
de los derechos de hombres y mujeres, la de-construcci—n de los  estereotipos de hombres y 
mujeres. Abordar al g«nero en su papel de determinante social de la salud sexual y 
reproductiva implica favorecer entornos habilitantes mediante la modificaci—n de normas y 
comportamientos desde el ømbito legislativo, hasta el ømbito ejecutivo de los servicios 
educativos y de salud, asÀ como trabajar en la  desnaturalizaci—n de la violencia familiar y 
sexual a partir de campaœas de comunicaci—n y de procesos de sensibilizaci—n en el ømbito 
local que incorporen a los padres y las madres de familia e involucren al var—n en el ejercicio 
de una sexualidad responsable.



5.2.4  Curso de vida y proyecto de vida 
El concepto de curso de vida provee un marco que permite entender c—mo interactÿan 
mÿltiples determinantes psicol—gicos y sociales a lo largo de la vida y entre generaciones 
que impactan en los niveles de salud, el proyecto y calidad de vida. El enfoque de curso de 
vida integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, la manera como se vinculan 
las diferentes etapas, las relaciones que se construyen en cada una de ellas, y los factores 
que protegen y ponen en riesgo el desarrollo —ptimo de las personas en el marco de los 
determinantes sociales. 
Esta perspectiva permite definir modelos de intervenci—n ordenando las acciones y los 
recursos desde una perspectiva de desarrollo humano, y orienta las polÀticas pÿblicas hacia 
la implementaci—n de acciones preventivas que controlen y reduzcan los riesgos. En el 
caso especÀfico de la prevenci—n del embarazo en adolescentes, el curso de vida significa 
desarrollar intervenciones en una edad temprana para fomentar habilidades hacia la 
construcci—n de un proyecto de vida, fortalecer la toma de decisiones, sentido de 
responsabilidad y cuidado de la salud atendiendo la diversidad social, cultural, «tnica, 
ling⁄Àstica y de capacidades. Adicionalmente, permite desarrollar la capacidad de 
negociaci—n en sus relaciones sexuales, para evitar que «stas sean desprotegidas o 
forzadas; y finalmente, promueve la utilizaci—n de los servicios de SSR. Esto involucra las 
sinergias de acciones desde el ømbito multisectorial considerando la prestaci—n de 
servicios de salud y sociales, la educaci—n, el liderazgo juvenil y el marco normativo y 
jurÀdico que habilite estos procesos.

5.2.5  Corresponsabilidad 
La corresponsabilidad se sustenta en la idea de que la construcci—n de lo pÿblico es tarea 
de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin que ello signifique que el gobierno evada o 
delegue su responsabilidad.

La corresponsabilidad tiene la intenci—n de generar sinergias y hacer converger a las 
instituciones gubernamentales, a las iniciativas privada y social, y a los propios 
adolescentes como sujetos de su propio desarrollo, para enfrentar problemas y generar 
propuestas en el marco de relaciones de confianza, cooperaci—n y responsabilidades 
compartidas establecidas por medio de reglas, normas y mecanismos de participaci—n, 
gesti—n y distribuci—n de recursos. 

En el ømbito local, la ENAPEA debe involucrar a quienes integran la comunidad, incluyendo 
a las autoridades locales y municipales, a padres y madres de familia, directivos y docentes 
de las escuelas, a responsables y personal de los centros de salud, a responsables de 
espacios de recreaci—n y desde luego, a los y las adolescentes. Se debe informar a todas 
las personas interesadas en el problema del embarazo en adolescentes para llegar a 
acuerdos que generen sinergias entre las diferentes instancias y construyan las acciones y 
opciones para prevenirlo.
 



4.3. Marco Estatal  

a). Constituci—n Oaxaqueœa. Esta norma møxima en el estado sienta las bases 
fundamentales del derecho a la protecci—n de los y las adolescentes, en lo pørrafos 11, 14, 15, 
16, 20 y 22 del artÀculo 12, como es calidad de padres, la determinaci—n libre, informada y 
responsable acerca del nÿmero y espaciamiento de los hijos y su educaci—n, coloca como de 
orden pÿblico toda medida o disposici—n protectoras de la familia y la niœez, asÀ como preservar 
el derecho a la satisfacci—n de sus necesidades y a la salud fÀsica y mental. La Ley determinarø 
los apoyos a la protecci—n y promoverø la asistencia privada. Tambi«n la inclusi—n de j—venes de 
15 a 29 aœos en polÀticas pÿblicas, programas, servicios y acciones en congruencia con su edad, 
indistintamente de su g«nero, su estado civil, origen «tnico, circunstancia social o de salud, 
religi—n o cualquier otra.  

b). Ley Estatal de Derechos de Niœas, Niœos y Adolescentes. Art. 48 fracci—n XXI, que 
habla de acceso e igualdad en la educaci—n, y las medidas afirmativas para adolescentes y en 
el Art. 58 fracci—n III, establece recibir informaci—n adecuada que promueva su bienestar sexual.

c). Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 
     1) En el eje transversal de “Igualdad de g«nero”. El Plan Estatal de Desarrollo identifica como 
prioritario romper las barreras de g«nero que impiden el pleno desarrollo de niœas y mujeres, 
que las coloca en graves condiciones de rezago, explotaci—n y subordinaci—n, privøndolas del 
ejercicio de sus derechos como personas en todos los ømbitos de la vida pÿblica y privada.

     2) En el eje “Oaxaca incluyente con desarrollo social”. En el rubro de salud se encuentra el 
objetivo 2 que busca: promover actitudes y conductas saludables en la poblaci—n oaxaqueœa, 
asÀ como prevenir y controlar enfermedades mediante la corresponsabilidad de los actores 
involucrados. Para lograr dicho objetivo, una de las lÀneas de acci—n que se plantea el PED es: 
“Implementar la Estrategia Estatal para la Prevenci—n del Embarazo Adolescente y promover la 
planificaci—n familiar”.

5.2.5  Evaluaci—n y rendici—n de cuentas 
La evaluaci—n tiene como prop—sito mejorar los programas, rendir cuentas sobre los 
mismos y generar una informaci—n que permita modificar y ajustar acciones futuras; 
construye conocimiento aplicado o concreto; valora las acciones e intervenciones que se 
realizan para abordar un problema en concreto y determinar si alcanzan o no los objetivos 
planteados, y de ser posible, por qu« sÀ o por qu« no. Esta evidencia facilita la toma de 
decisiones acertadas y conduce a un proceso de cambio social basado en la evidencia. La 
evaluaci—n de polÀticas pÿblicas necesita, para ser eficaz, tanto del rigor que pueden aportar 
los m«todos cientÀficos, como de la participaci—n activa de los responsables polÀticos. La 
finalidad de la polÀtica basada en la evidencia es mejorar el aprendizaje del proceso e 
incrementar la efectividad de las polÀticas pÿblicas. En ese sentido, es tambi«n un 
instrumento valioso de rendici—n de cuentas administrativas, mediante el cual las 
instituciones pÿblicas den transparencia de los recursos pÿblicos empleados para llevar a 
cabo programas y acciones con avances concretos, cuyo desempeœo queda plasmado en 
indicadores, sistemas de informaci—n, con una recolecci—n de datos regular y confiable.

En resumen, la ENAPEA integra el componente de evaluaci—n para mejorar su efectividad, 
generar un proceso de mejora continua y atender a la necesidad y demanda de rendir 
cuentas a la sociedad



Contribuir a la equidad social potenciando las capacidades de las personas entre 10 y 19 años 
para alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción de los 
embarazos en niñas y adolescentes.

Reducir los embarazos en niñas y adolescentes en México con absoluto respeto a los 
Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos 

Objetivo General de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
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Servicios de salud 
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resolutivos, 

incluyentes y 
versátiles

Educación 
inclusiva, integral 

Educación integral 
en sexualidad 
progresiva e 

inclusiva

Oportunidades 
laborales 

apropiadas para 
la edad y acordes 
a las capacidades 

Detección temprana 
y atención de la 
violencia sexual 

contra niñas, niños y 
adolescentes

Entorno 
habilitante

COMPONENTES DESAGREGADOS



veles federal, estatal y municipal.

2.1 Fortalecimiento de las capacidades de niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el com
contenidos de educación integral en sexualidad, de prevención de VIH/SIDA y de salud reproductiva en los programas escolares.
2.2 Garantía de procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para otorgar al personal docente las condiciones adecuadas en la enseñanza de contenidos de Educación integral en 
sexualidad.
2.3 Vinculación de la escuela con el entorno comunitario y familiar en la promoción de la educación integral en sexualidad y el fomento del liderazgo y ciudadanía adolescente y juvenil, 
considerando las intervenciones basadas en evidencia.

3.1 Generación de oportunidades laborales para la población adolescente acordes a su edad y en marco de leyes y convenios de manera articulada entre los niveles federal, estatal y municipal.

4.1 Implementación y sostenimiento a lo largo del tiempo de campañas de comunicación sobre los derechos sexuales y reproductivos0, así como los de los servicios amigables con perspectiva del 
género, visión intercultural y adaptables a las etapas de la adolescencia.
4.2 Aseguramiento de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, con la eliminación de barreras legales, institucionales y culturales.
4.3 Fortalecimiento de capacidades y espacios de incidencia de las y los adolescentes y jóvenes para la transformación de normas sociales y culturales sobre el ejercicio de la sexualidad y sus 
derechos sexuales y reproductivos. 
4.4Financiamiento de proyectos que apliquen intervenciones basadas en evidencia para reducir factores de riesgo del embarazo en adolescentes.
4.5Financiamiento de proyectos de investigación para generar evidencia de modelos efectivos y novedosos para el cambio de normas sociales, actitudes y practicas favorables a la generación de 
entornos habilitantes en materia de prevención del embarazo en adolescentes.

5.1 Aseguramiento de las condiciones Institucionales para la provisión de toda la gama de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP.
5.2 Garantía del abasto y disponibilidad de los métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, en todas las unidades de salud que atiende a población adolescente. 
5.3 Exploración de estrategias novedosas para ofrecer métodos anticonceptivos (incluyendo los ARAP) por medio de diferentes esquemas de provisión.
5.4 Fortalecimiento de la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad y la doble protección en el uso de métodos anticonceptivos.
5.5 Mejora, ampliación y adecuación de servicios amigables para adolescentes asegurando una atención igualitaria, aceptable, accesible y efectiva según los criterios de la OMS.
5.6 Promoción de acciones de mercadeo social en la población adolescente, delos servicios disponibles se SSR amigables (provistos por el sector público, social y privado), con el énfasis en aquellos 
grupos en condiciones de desventaja social.
5.7 Prevención de embarazos subsiguientes en madres adolescentes.

6.1 Promoción de acciones legislativas estatales para homologar los códigos penales con la normatividad nacional e internacional de sus artículos a violencia y abuso sexual de menores.
6.2 Fortalecimiento de acciones de prevención y atención de la violencia y el abuso sexual, en niñas, niños y adolescentes con especial atención en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas 
y de contexto migrante.

Líneas de acción de la Estrategía Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

ACTIVIDADES
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Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México, con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente a los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

 las oportunidades educativas en México para niñas, niños y adolescentes en todos 
los niveles educativos de gestión pública con enfoque en la formación de habilidades para la 
vida y participación social en un entorno intercultural, contribuyendo a una mayor acumulación 
de capital humano.

 Planes, programas y 
materiales educativos 

ajustados de acuerdo con 
currículo educativo 

actualizado y agentes 
educativos y sociales 

capacitados garantizando 
procesos de aprendizaje 

con enfoque en 
competencias y énfasis en 

habilidades para la vida.

Regularización y 
reincorporación escolar 

de niñas, niños y 
adolescentes 

garantizada mediante 
modalidades escolares 

para que la escuela 
continúe siendo una 

prioridad en su proyecto 
de vida

Apoyos otorgados 
para la inclusión, 
continuación y 

conclusión de los 
estudios para reducir 

las barreras que 
elevan los costos de 
asistir a la escuela.

EDUCACI±N INCLUSIVA, INTEGRAL Y FLEXIBLE

Ampliar

Objetivo General de la Estrategia  Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes

Componente 1 de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes “Educación inclusiva, integral y �exible” 
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Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Otorgar educación integral en sexualidad desde la infancia que favorezca la adquisición 
gradual, desarrollo, manejo y uso de información y conocimientos necesarios para el 
desarrollo de habilidades y actividades apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así 
como para reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva, con enfoque 
participativo, intercultural, de género y de Derechos Humanos, en todos los niveles 
educativos de gestión pública y privada.

Capacidades de niñas, niños 
y adolescentes fortalecidas 
para asumir una vida plena, 
tal como lo recomienda el 

Comité de los Derechos del 

inclusión de contenidos de 
educación integral en 

sexualidad, de prevención 
de VIH/SIDA y de salud 

reproductiva en los 
programas escolares.

Procesos 
permanentes de 

capacitación y 
formación 

garantizados al 
personal docente en 

la enseñanza de 
contenidos de 

educación integral en 
sexualidad.

Escuelas vinculadas con el 
entorno comunitario y 

familiar en la promoción de la 
educación integral en 

sexualidad,  el fomento del 
liderazgo y la ciudadanía 

adolescente y juvenil, 
considerando las 

intervenciones basadas en 
evidencia.

EDUCACI±N INTEGRAL EN SEXUALIDAD PROGRESIVA E INCLUSIVA

Componente 2 de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes “Educación Integral en sexualidad  progresiva inclusiva” 

Objetivo General de la Estrategia  Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes
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Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México, con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Se amplían las oportunidades laborales de las y los adolescentes en edad legal de trabajar en 

concluyan, la educación obligatoria y buscando sinergias con estrategias similares y 
participación social.

Objetivo General de la Estrategia Nacional para la prevención de Embarazo Adolescente

Programas duales de 
estudio y trabajo así 
como, programas de 
capacitación para el 

empleo y autoempleo 
de las y los adolescentes 
en edad legal de trabajar 
en México fortalecidos, 

ampliados y 
promocionados.

Servicios de orientación 
y asesoría laboral 

otorgados a las y los 
adolescentes en edad 

legal de trabajar en 
México que requieren 
empleo o autoempleo, 
en particular a aquellos 
que están saliendo del 

sistema educativo, para 

trayectoria laboral.

Subsidios otorgados a 
los empresarios formales 

que contratan al 
personal adolescente en 
edad legal de trabajar en 

compensarlos por los 
gastos de selección, 

orientación y 
capacitación inicial que 

deben sostener.

Componente 3 de la Estrategia Nacional para la prevención de Embarazo en Adolescentes “oportunidades laborales 
apropiadas para la edad y acordes a las capacidades”

OPORTUNIDADES LABORALES APROPIADAS PARA
LA EDAD Y ACORDES A LAS CAPACIDADES
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Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México, con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Propiciar un entorno legal, social y regulatorio habilitante bajo un esquema de participación 
social que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños y 
adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud sexual y reproductiva.

Objetivo General de la Estrategia Nacional para la prevención de Embarazo Adolescente

Barrera legales, culturales 
e institucionales 
eliminadas para 

garantizar los Derechos 
Humanos que amparan la 

protección contra la 
violencia sexual y 

reproductiva, como la 
prestación de servicios de 

salud sexual y 
reproductiva para niñas, 

niños y adolescentes.

Estrategia de 
comunicación para la 

promoción de los 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes diseñada e 
implementada para 

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

Proyectos de investigación 

evidencia de modelos 
efectivos y novedosos para 

el cambio de normas 
sociales, actitudes y 

prácticas favorables para la 
generación de entornos 

habilitantes en materia de 
prevención del embarazo 
en niñas y adolescentes.

Componente 4 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
 “Entorno habilitante”

ENTORNO HABILITANTE
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Objetivo General de la Estrategia  Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes

C2

Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

Garantizar los servicios de prevención y promoción de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva 
de calidad, de acuerdo con las necesidades de la población de 10 a 19 años en apego a la normatividad; 
además se incrementa la demanda fomentando la participación social y se asegura el acceso a una gama 
completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP) para 
garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

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

Acciones de mercadeo social 
promovidas con niñas, niños y 
adolescentes de los servicios 
disponibles de SRR
Amigables, con énfasis en los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 
en aquellos grupos en condiciones 
de desventaja social, por los canales 
y vías adecuados con apoyo de 
IMSS- Utilizando las TICs).

SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES, RESOLUTIVOS, 
INCLUYENTES Y  VERSüTILES

Componente 5 de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes “Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles ” 

PROSPERA
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erspectiva de género con 
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res y hombres.
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C4 C5

Disponibilidad de los métodos 
anticonceptivos garantizada para 
niñas, niños y adolescentes en 
todas las unidades de salud, así 
como estrategias novedosas 
exploradas e incorporadas para la 
oferta y el suministro de métodos 
anticonceptivos incluyendo los 
ARAP, por medio de diferentes 

itinerantes, dentro y fuera de las 
instituciones de salud.

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

C3

Servicios amigables para 
adolescentes mejorados, 
ampliados y adecuados, 
asegurando una atención 
igualitaria, aceptable, 
accesible y efectiva para 
niñas, niños y 
adolescentes, según los 
criterios de la OMS y la 
normatividad nacional.

SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES, RESOLUTIVOS,
INCLUYENTES Y  VERSüTILES



FIN
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CT1.
Perspectiva de género con 
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Coordinación 
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Interculturalidad
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Contribuir a la reducción en el número de embarazos en niñas y adolescentes en México, con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

niños y adolescentes y se implementan servicios para su atención oportuna e integral.

Objetivo General de la Estrategia Nacional para la prevención de Embarazo Adolescente

atención oportuna de los casos 
de violencia en niñas, niños y 
adolescentes fortalecidas, con 
especial atención en las zonas 

rurales, indígenas, urbanas 
marginadas, de contexto 
migrante y en municipios 

priorizados en los programas 
nacionales de prevención y 

atención de la violencia y delito.

Acciones de protección y 
restitución de los 

Derechos de Niñas, Niños y 
adolescentes 

instrumentadas en 
víctimas de violencia 

sexual

Componente 6 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
 “Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”

DETECCI±N TEMPRANA Y ATENCI±N DE LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIØAS, NIØOS Y ADOLESCENTES

Ampliar



6 INDICADORES DE IMPACTO

.
Objetivos 
generales

Componente  1

Componente  2

Componente  3

Componente  4

Componente  5

Tasa EspecÀfica de fecundidad en niœas de 10 a 14 aœos. 
Tasa EspecÀfica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 aœos.

Eficiencia terminal en educaci—n bøsica Eficiencia terminal 
en educaci—n secundaria Eficiencia terminal en educaci—n 
media superior Porcentaje de becarias del programa 
"becas a madres j—venes y j—venes embarazadas" que 
continuan sus estudios

Tasa de variaci—n de adolescentes atendidos en talleres 
sobre salud sexual por miembros del GEPEA Tasa de varia-
ci—n de adolescentes atendidos en talleres sobre derechos 
sexuales y reproductivos por miembros del GEPEA.

Tasa de desocupaci—n de la poblaci—n de 15 a 19 aœos.
Tasa de ocupaci—n infantil no permitida de la poblaci—n de 
10 a 17 aœos 

Tasa de variaci—n del impacto de los spots de radio de la 
campaœa “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro” Porcenta-
je de municipios prioritarios donde se distribuyeron mate-
riales de difusi—n referentes a la salud sexual y reproducti-
va (campaœa de comunicaci—n y catalogo de servicios). 

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 aœos sexualmente 
activas con necesidad insatisfecha de m«todos anticon-
ceptivos Porcentaje de municipios con al menos un 
servicio especÀfico para adolescentes que otorgue un 
paquete 



Componente  5

b÷sico de servicios de salud sexual y reproductiva 

anticonceptivos modernos) 

en el estado de Oaxaca.

por los servicios amigables en el estado de Oaxaca.

Componente  6
Tasa de eventos obstätricos en egresos hospitalarios en 

Porcentaje de mujeres adolescentes atendidas por 
violencia fûsica o sexual



7 METAS

Generar en los adolescentes un amplio conocimiento en educaci—n sexual con la finalidad de 
determinar el grado de conocimiento que poseen en cuanto al embarazo a temprana edad. 
• Fomentar la cultura de prevenci—n y dar a conocer a los adolescentes los riesgos de un 
embarazo a temprana edad.
 
• Asegurar orientaci—n medica al alcance de las y los adolescentes en todo momento.
 
• Realizar actividades informativas en las cuales se logre el involucramiento de todos los 
agentes educativos en el derecho que tienen todas y todos los adolescentes en recibir 
educaci—n sexual. 

• Definir modelos de intervenci—n orientando a las polÀticas pÿblicas que controlen y 
reduzcan los riesgos en embarazos de niœas adolescentes apoyøndose en la elaboraci—n de 
un proyecto de vida. 

• Emplear acciones de prevenci—n y atenci—n de la violencia y el abuso sexual en niœas, 
niœos y adolescentes en zonas rurales, indÀgenas y urbanas marginadas. 

• Coadyuvar en la vinculaci—n interinstitucional para el logro de los objetivos planteados en la 
EEPEA. 

• Coordinar acciones con otras instancias que inciden en una misma comunidad para 
sensibilizar a distintos actores: adolescentes, padres y madres de familia y autoridades. 

• Dar a conocer a las y los adolescentes indÀgenas y afromexicanos el derecho a la salud 
sexual y reproductiva, mediante exposiciones y spots con diferentes mensajes. 

• Informar a la poblaci—n adolescente y madres de familia acerca de las dependencias 
estatales y federales que colaboran en acompaœamiento y asesorÀa en casos de violencia y 
abuso sexual a adolescentes.

 • Sensibilizar a las y los adolescentes en tema de prevenci—n a la violencia y abuso sexual.
 
• Incidir en polÀticas y programas pÿblicos a nivel regional, nacional y subnacional (estatal) 
para el avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

• Impulsar a mecanismos oficiales, participativos y transparentes para el seguimiento de 
acuerdos regionales en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
• Incrementar a trav«s de monitoreos la participaci—n y construcci—n de ciudadanÀa hacia el 
respeto y avance de los Derechos Sexuales y Reproductivos.



Actividades del GEPEA 2018

8 PLAN  ANUAL DE  TRABAJO

Actualizaci—n de la EEPEA

Hoja de Datos ENAPEA

Catølogo de Programas y servicios
para adolescentes y j—venes. 

Difusi—n de la campaœa de
comunicaci—n “Es tu vida, es tu 

futuro, hazlo seguro”

Creaci—n de los indicadores
de proceso para el monitoreo y 

evaluaci—n de la EEPEA

Campaœa de difusi—n
conjunta de productos GEPEA

Traducci—n de la campaœa de
comunicaci—n “Es tu vida, es tu 

futuro, hazlo seguro”



9 MONITOREO Y EVALUACI±N

El monitoreo y evaluaci—n de la estrategia tomarø como criterios dos elementos:

1. Indicadores de impacto: Son aquellos indicadores cuyo seguimiento tienen como base 
los registros administrativos de los miembros del GEPEA, asÀ como los instrumentos de 
medici—n elaborados por las dependencias federales referentes a los componentes de la 
ENAPEA.

2. Indicadores de proceso: Se refiere a aquellos indicadores que permiten el monitoreo a 
corto plazo de los programas, actividades y servicios que son parte del Marco Intersectorial 
de esta estrategia.

Anualmente se presentarø un informe que buscarø incorporar ambos indicadores tomando 
como referencia cuatro criterios: 

a) Grupos de edad
b) Sexo
c) Tipo de poblaci—n
d) Determinaci—n geogrøfica.

Adicionalmente, se podrøn incorporar otros mecanismos de seguimiento y monitoreo para 
la EEPEA que permitan conocer el alcance de la misma en la consecusi—n de las dos gran-
des metas trazadas. 



10 MARCO INTERSECTORIAL DE LA EEPEA

Componente(s) : C2 Y C5 

Objetivo(s): B Y D 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 Prevenci—n de embarazo en 

adolescentes. 
1.- Pløticas educativas 
2.- Talleres preventivos 
3.- Orientaci—n psicol—gica. 
4.- Campaœas 
5.- Capacitaciones en la 
metodologÀa de la temøtica, para 
la aplicaci—n en sus comunidades 
y seguimento. 

 

 
 
 

SEDIF OAXACA 
 
 

 

 
 
 
DIF Municipales

 
 
 

Presupuesto estatal 
 
 
 
 

 
 
 

63 pløticas y /o talleres  
beneficiando a 4032 

adolescentes  
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas principales) 
 Generar y promover acciones para fortalecer en niœas, niœos y adolescentes, los factores de protecci—n y 
estilos de vida saludable para prevenir el embarazo en edades tempranas.   
 
 

Plazos (vigencia) 
 

Durante 2018 
 

 
Ubicaci—n geogrøfica:  
Dos municipios de las ocho regiones del estado de Oaxaca. 

DIF



 

Componente(s) : C1,C2,C4,C6 

Objetivo(s): E,B 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 
 
Plataforma Informøtica 
sobre el Sistema de 
EstadÀstica de 
Informaci—n de 
Derechos de Niœas, 
Niœos y Adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SIPINNA 

IEEPO 
DIF 
SEDESOH 
DIGEPO 
SMO 
INE 
SAI 
PRODENNA 
SSPO 
IMSS 
ISSSTE 
FGO 
CADH 

Estatal 

  
Nota: No tienen una meta 
establecida, se podrø medir 
por el nÿmero de usuarios 
que visitan la plataforma al 
final de aœo. 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales 
El objetivo de la plataforma es medir los avances del alcance de los Derechos de las Niœas, Niœos y 
Adolescentes en Oaxaca para orientar las polÀticas pÿblicas, programas, servicios, planes etc.  

Plazos (vigencia) 
 
Permanente 

Ubicaci—n geogrøfica:  Estado de Oaxaca 

SIPINNA



 

Componente(s) : C4,C6 

Objetivo(s): E,B 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 
 
Sistemas Municipales 
de Protecci—n de 
Derechos de Niœas, 
Niœos y Adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SIPINNA 

 
 
 
 
Municipios  

 
 
 
 
Estatal  

 
 
 
 
Crear 26 Sistemas 
Municipales en 2018 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Crear Sistemas Municipales de Protecci—n de Derechos de Niœas, Niœos y Adolescentes. 
Capacitar a autoridades municipales sobre protecci—n de derechos de niœas, niœos y adolescentes. 
 
 
 
 

Plazos (vigencia) 
 
Permanente 

Ubicaci—n geogrøfica:  Regiones: Valles Centrales, Papaloapan y Caœada 
 

SIPINNA



 

Componente(s) : C1, C2, C4 

Objetivo(s): E,B 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 
Campaœas de Difusi—n 
de Derechos de Niœas, 
Niœos y Adolescentes  
 
 
 
 
 

 
 
 
SIPINNA 

 
 
 
SIPINNA 

 
 
 
Estatal  

 
 
 

24 Campaœas  

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Difundir el enfoque de Derechos de Niœas, Niœos y Adolescentes a trav«s de impresos (revistas, 
carteles, folletos) y redes sociales. 
 
 
 
 

Plazos (vigencia) 
 
2018 

SIPINNA

Ubicaci—n geogrøfica: Estado de Oaxaca

Producto/Programa/
Servicio 



 

Componente(s) : C4,C6 

Objetivo(s): E,B 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 
Revisi—n de PolÀticas 
Pÿblicas de instancias 
de la Administraci—n 
Pÿblica Estatal para que 
tengan enfoque de 
Derechos de la niœez y 
adolescencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SIPINNA 

 
SEGEGO 
CADH 
SEFIN 
SEDESOH 
SAI 
SSO 
SMO 
DIF Oaxaca 
IOAM 
IEEPO   

 
 
 
 
Estatal  

 
 
 
 

16 Instituciones  

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Revisar que las instituciones de la Administraci—n Pÿblica estatal encargadas de temas relacionados 
con niœas, niœos y adolescents cuenten con polÀticas pÿblicas que contengan enfoque de Derechos 
de la niœez y adolescencia. 

Plazos (vigencia) 
 
2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  Estado de Oaxaca  
  

SIPINNA



IMSS

 

Componentes: C1, C2, C4, C5 

Objetivos: B, C, D 

Producto/Programa/
Servicio Coordinaci—n

 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Sesiones grupales de la 
Estrategia  
 
“JuvenIMSS” 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMSS
 

 
Unidades de medicina 
familiar que cuentan 
con personal de trabajo
social. 

 
 

 

 
Federal 

 
JuvenaIMSS Jr. 700 
adolescentes capacitaos 
JuvenIMSS 1400 
Adolescentes capacitados. 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
Que los adolecentes ejerzan su sexualidad de manera libre, segura y responsable a trav«s la 
toma de decisiones.                                             
 

Plazos (vigencia) 
 
 
Enero a Diciembre 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
Valles Centrales UMF 1, 38 y 65 
 Salina Cruz H.G.Z./MF 2 
 Tuxtepec UMF 64 



IEEPO

 

Componentes: C3, C4 

Objetivo: A,B,E 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

Programa Nacional de 
Becas (Tipo Bøsico) 
Dirigido a Madres 
J—venes y J—venes 
Embarazadas 
 
 

IEEPO  
Coordinaci—n 
Estatal del 
Programa Nacional 
de Becas (Tipo 
Bøsico) Dirigido a 
Madres J—venes y 
J—venes 
Embarazadas 
 
 
 

IEEPO 
SecretarÀa de Salud 
IEEA 
DIF 
SMO 
Delegaci—n Federal de 
SEP I(nstituciones que 
conforman el Comit« 
Estatal de Becas, tipo 
Bøsico)  

Presupuesto federal, 
estatal.

 
 
 
 
 

628 becas completas en 2018

 
 
 
 
 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Otorgar becas a niœas y j—venes en contexto de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la 
maternidad temprana para el acceso, permanencia y conclusi—n de su educaci—n bøsica. 
 
 

Plazos (vigencia) 
Ejercicio fiscal 2018 
La convocatoria puede 
permanecer abierta de enero a 
diciembre y s—lo se cerrarø una 
vez ejercido el presupuesto 
asignado a la entidad federativa 
para el pago de becas. 

Ubicaci—n geogrøfica: Estado de Oaxaca  



MEXFAM
 

Componentes: C1, C2, C4, C5 

Objetivos: B, C, D 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Gente Joven Oaxaca 
capital 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEXFAM 

 
Comunidad m«dica y 
sociedad civil  

 
Organismos privados 

sociedad civil 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Las y los adolescentes de 10 a 19 aœos de edad, nivel escolarizado (5 y 6 grado de primaria, 
secundaria y preparatoria) j—venes hombres y mujeres no escolarizados. 
Se debe solicitar las pløticas, talleres, curso-talleres, donaci—n, vÀa correo electr—nico, para venta de 
material de condoneria, y citas para consejerÀa vÀa telef—nica, directamente a la Coordinadora del 
programa Gente Joven. 
                                          
 

Plazos (vigencia) 
 
 
Enero a Diciembre 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 



 

Componentes: C1, C2, C4, C5 

Objetivos: B, C, D 

Coordinaci—n
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Programa social 
comunitario 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEXFAM 

 
Comunidad m«dica y 
sociedad civil  

 
Organismos privados 

y sociedad civil 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Este programa tiene como objetivo brindar atenci—n a las comunidades rurales marginadas con 
carencia de servicios bøsicos de salud para las familias, particularmente en lo referente a la 
anticoncepci—n.  Enfocado a las poblaciones aledaœas o pertenecientes  al municipio de la Heroica 
ciudad de Huajuapan de Le—n.                                        
 

Plazos (vigencia) 
 
 

Indefinido 

Ubicaci—n geogrøfica:  Poblaciones aledaœas o pertenecientes al municipio de la Heroica ciudad de Huajuapan de Le—n. 
 

MEXFAM

Producto/Programa/
Servicio 



 

Componentes: C5 

Objetivos: B, C, D 

 
Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Consultorio comunitario 

MEXFAM - Huajuapan 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEXFAM 

 
Comunidad m«dica  

 
Organismos privados 

y sociedad civil 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
Brindar atenci—n a las comunidades rurales marginadas con carencia de servicios bøsicos de salud  
para las familias, particularmente en lo referente a la anticoncepci—n. Programa enfocado a la 
poblaci—n abierta de la zona urbana y rural comunitaria. 

Plazos (vigencia) 
 
 

Indefinido 

Ubicaci—n geogrøfica:  Poblaciones aledaœas o pertenecientes al municipio de la Heroica ciudad de Huajuapan de Le—n. 
 

MEXFAM

Producto/Programa/
Servicio 



 

Componentes: C 

Objetivos: B, C, D 

 
Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Gente Joven 

 
 
 
 
 
 
 

 
MEXFAM 

 
  Comunidad m«dica  

 
Organismos privados 

y sociedad civil 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Gente Joven es un programa de MEXFAM, que tiene por objetivo proporcionar educaci—n integral de 
la sexualidad a adolescentes y j—venes para prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de 
transmisi—n sexual, haciendo «nfasis en el ejercicio libre, informado y placentero de la sexualidad 
basada en los derechos sexuales y reproductivos, asÀ como en la convivencia y el diølogo de las 
diversidades sexuales. Dirigido a j—venes y j—venes de 10 a 24 aœos que habitan en zonas urbanas 
y rurales, algunos viviendo en condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a la comunidad LGBTTI 
y a quienes viven con VIH. 
 

Plazos (vigencia) 
 
 

Los 365 dÀas del aœo 

Ubicaci—n geogrøfica:  Poblaciones aledaœas o pertenecientes al municipio de la Heroica ciudad de Huajuapan de Le—n. 
 

MEXFAM

Producto/Programa/
Servicio 



GESMUJER

Componentes: C1, C2 

Objetivos: B, E 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 

 
Diplomado en 
prevenci—n del 
embarazo adolescente: 
 
“Los embarazos 
adolescentes de 20 
comunidades indÀgenas 
de Oaxaca se previenen 
durante la intervenci—n 
promoviendo las 
decisiones libres, 
responsables e 
informadas sobre su 
sexualidad” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESMUJER 

 
   

 
Fundaci—n Nacional 

 
 

 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
-Mediante invitaci—n personal. 
-En un primer nivel participan mujeres j—venes de 18 a 35 aœos que ocupan un cargo o trabajo 
voluntario en su comunidad. 
-En un segundo nivel participan adolescentes de 12 a 15 aœos como aliadas y aliados de las 
participantes del diplomado. 
-En un tercer nivel participan adolescentes y j—venes de 12 a 28 aœos quienes serøn sensibilizados y 
capacitados sobre el conocimiento, ejercicio y decisiones libres e informadas sobre  sus derechos 
sexuales y reproductivos. 
 

Plazos (vigencias) 
 
 

Febrero a julio de 2018 
 
 

 

Ubicaci—n geogrøfica:   
 



GESMUJER
 

Componentes: C1, C2, C4 

Objetivos: B, D, E 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Proyecto: “Para ejercer mi 
sexualidad me informo y 
decido”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESMUJER 

 
 

 
Federal 

INMUJERES 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
-Dirigido a niœas, niœos, adolescentes, docentes, madres y padres de familia de 5 agencias y 
colonias del municipio de Oaxaca de Juørez ubicados en zonas suburbanas y urbanas marginadas. 
-Mediante invitaci—n personal a trav«s de las escuelas primarias y secundarias. 
-Programa gratuito. 

Plazos (vigencia) 
 
 
Abril a noviembre de 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
5 agencias y colonias del municipio de Oaxaca de Juørez ubicados en zonas suburbanas y urbanas marginadas. 
 



GESMUJER

 

Componentes: C5 

Objetivos: E 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Acompaœamiento en la 
interrupci—n del 
embarazo por violaci—n 
 
 
 
 
 

 
 

GESMUJER 

 
 

 
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
-Mujeres adolescentes y j—venes   
-Acompaœamiento legal en caso necesario. 
-Gratuito 

Plazos (vigencia) 
 
 

Permanente 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 



GßNERO Y MUJER MIXE

 

Componentes: C1, C2 

Objetivos: D, E 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
“Promotoras(es) 
Juveniles 
Comunitarias(os): 
Acciones para la 
prevenci—n del embarazo 
adolescente” 
 
 
 
 

 
G«nero y Mujer 

Mixe 
 

 
 

 
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
-Este programa tiene el objetivo de contribuir a la prevenci—n de embarazos adolescentes a trav«s 
del impulso de los derechos sexuales y reproductivos para su ejercicio pleno y responsable, por 
parte de la poblaci—n adolescente de 10 a 19 aœos, por medio de acciones de formaci—n, 
sensibilizaci—n y difusi—n, con perspectiva de g«nero e intercultural. 
-Dirigido a la poblaci—n adolescente de 10 a 19 aœos, mixe, huave, zapoteca, chatina, mixteca y 
afrodescendiente de Oaxaca, estudiantes o no.    
-Gratuito 

Plazos (vigencia) 
 
 
1 de mayo de 2018 a 30 de 

noviembre de 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 



SMO

 

Componentes: C4, C6 

Objetivos: B 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Programa de 
fortalecimiento a la 
transversalidad con 
perspectiva de G«nero-
Centros para el desarrollo 
de las mujeres  
 
 
 

 
SMO 

 
 

 
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
-Dirigido a la poblaci—n en general en especÀfico mujeres y niœas.   
-Personas que requieran atenci—n y asesorÀa legal, psicologÀa o algÿn otro tipo de servicio enfocado 
al desarrollo de las Mujeres. 
- Los Centros Para el desarrollo de las Mujeres se encuentran ubicados en 30 municipios 
-Gratuito 

Plazos (vigencia) 
 
 

Abril 2018- Enero 2019 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 



SMO

 

Componentes: C3 

Objetivos: A 

Producto/Programa/ 
Servicio 

Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Programa cr«dito a la 
palabra de la mujer. 
 
 

 
SMO 

 
SEDESOH 

 
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
Este programa tiene como objetivo propiciar que las mujeres inicien o fortalezcan sus actividades 
productivas, a trav«s de grupos solidarios, que les permita su empoderamiento econ—mico y social, 
generando con ello capital humano. 
Para mayores informes:  Secretaria de la Mujer Oaxaqueœa, direcci—n de vinculaci—n institucional 
para la prevenci—n de la violencia o escribir al correo:  dir.vinculacioninst.smo@oaxaca.gob.mx 

Plazos (vigencia) 
 
 

Del 2 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018 (de 

acuerdo a disponibilidad 
presupuestal). 

Ubicaci—n geogrøfica: Estatal 



SMO

 
Producto/Programa/

Servicio 
Coordinación 

 
Instancias 

participantes 
Fuente de 

financiamiento 
Meta programada 2018 

 
 
Instancias 
Municipales de las 
Mujeres 
 

Titulares de las 
Instancias 
Municipales y 
Autoridad 
Municipal 

Titulares de las 
Instancias 
Municipales 
Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña 

 
 
Federal y Municipal 

 
 
540 municipios 

Descripción del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, 
características principales) 
 
Brindar capacitaciones y talleres a niñas, niños, adolescentes en temas de igualdad de 
género, prevención de la violencia en el noviazgo y derechos sexuales y reproductivos. 

Plazos (vigencia) 
 
Durante 2018 

Ubicación geográfica: 351 municipios 
  
ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN,HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MAZATLÁN VILLA DE  FLORES, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN JERÓNIMO TECOATL, SAN JOSÉ TENANGO, SAN JUAN COATZOSPAM, SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 
SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN PEDRO SOCHIAPAM, SAN PEDRO 
TEUTILA, SANTA MARÍA PÁPALO, SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, SANTOS REYES PAPALO, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SAN JUAN TEPEUXILA, SANTA MARÍA TECOMAVACA, SAN JUAN DE LOS CUÉS, TEOTITLÁN DE FLORES 
MAGÓN, HUAUTEPEC, CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ, SANTA CRUZ ACATEPEC, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN CACAHUATEPEC, SANTA CATARINA MECHOACAN, SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SANTIAGO 
TETEPEC, MÁRTIRES DE TACUBAYA, SAN JUAN COLORADO, SAN PEDRO JICAYÁN, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, PINOTEPA DE DON LUIS, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN LORENZO, SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN 
PEDRO ATOYAC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO TAPEXTLA, SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTIAGO YAITEPEC., SAN PEDRO  TUTUTEPEC, SAN MIGUEL 
PANIXTLAHUACA, SAN PEDRO JUCHATENGO, SANTA CATARINA JUQUILA, SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN MATEO PIÑAS, SAN PEDRO EL ALTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC, SAN MARÍA HUATULCO, 
SANTA MARÍA TONAMECA, SAN MIGUEL DEL PUERTO, GUEVEA DE HUMBOLDT, SAN PEDRO COMITANCILLO, MAGDALENA TEQUISITLÁN, SALINA CRUZ, SAN PEDRO HUAMELULA, SANTIAGO LAOLLAGA, SANTA MARÍA 
JALAPA DE MARQUEZ, SANTO DOMINGO CHIHUITAN, MAGDALENA TLACOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTIAGO ASTATA, SANTA MARÍA GUIENAGATI, SAN MIGUEL CHIMALAPA, 
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD IXTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC, REFORMA DE PINEDA, SAN DIONISIO DEL MAR. SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO IXHUATLÁN, SAN PEDRO TAPANATEPEC, SANTO DOMINGO 
PETAPA, SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO ZANATEPEC, UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN GUICHICOVI, MATÍAS ROMERO, SANTIAGO LACHIGUIRI, SAN AGUSTÍN ATENANGO, SILACAYOAPAM, ZAPOTITLÁN 
LAGUNAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ, SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SANTIAGO CHAZUMBA, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, ASUNCION CUYOTEPEJI, FRESNILLO TRUJANO, HUAJUAPAM 
DE LEON. SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN ANDRES DINICUITI, MARISCALA DE JUÁREZ, SANTA MARIA CAMOTLAN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN JOSE AYUQUILA, SANTIAGO AYUQUILILLA, SAN MARCOS ARTEAGA, 
SAN MIGUEL AMATITLÁN, SANTOS REYES YUCUNA, TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, ZAPOTITLÁN PALMAS, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN JUAN 
MIXTEPEC, SAN MIGUEL TLACOLTEPEC, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTA MARÍA NDUAYACO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, SAN VICENTE 
NUÑU, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, SAN ANDRÉS LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MAGDALENA JALTEPEC, SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN PEDRO 
TIDAÁ, SAN FRANCISCO CHINDUA, SAN JUAN TAMAZOLA, SAN MATEO ETLATONGO, SAN MIGUEL CHICAHUA, SANTIAGO TILANTONGO, SAN JUAN DIUXI, SAN PEDRO TEOZACOALCO, SANTIAGO TILLO, CHALCATONGO DE 
HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ. MAGDALENA PEÑASCO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN JUAN ÑUMI, SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN BARTOLOME YUCUAÑE, SAN JUAN TEITA, SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA 
CRUZ TACAHUA, HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, SANTA MARIA TATALTEPEC, SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO, SANTIAGO NUNDICHE, SANTAIGO NUYOO, SANTA MARIA YUCUITI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SAN 
MARTÍN PERAS, LA REFORMA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA LUCIA MONTEVERDE, CONSTANCIA DEL ROSARIO, PUTLA VILLA DE GUERERO, SAN PEDRO AMUZGOS, SANTA MARIA ZACATEPEC, 
SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN ACHIUTLA, TOETONGO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, SAN MATEO SINDIHUI, YUTANDUCHI DE GUERRERO, COSOLAPA, 
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, AYOTZINTEPEC, LOMA BONITA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ,, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 
NACIONAL, SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN LALANA, SANTIAGO YAVEO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA, SANTIAGO MINAS, SANTA MARIA SOLA, SANTIAGO TEXTITLAN, SAN ILDEFONSO SOLA, SANTO 
DOMINGO TEOJOMULCO, SAN JUAN MIXTEPEC, SAN SEBASTIAN RIO HONDO, SANTA ANA MIAHUATLÁN, SANTA CATARINA CUIXTLA, SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MONJAS, SAN PABLO COATLAN, 



DDESER 

Componente(s) : C1, C2, C5 y C6 

Objetivo(s): B y E 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
“Unømonos: por los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
y los j—venes, y la prevenci—n 
integral del embarazo en 
adolescentes”. 

 

 
 
 

DDESER Oaxaca 
 

 

 
 
Comunidades, 
escuelas u 
organizaciones 
interesadas 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Fortalecer las capacidades de mujeres j—venes y adolescentes de ambos sexos para alcanzar una 
salud integral y el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en comunidades 
marginadas y/o indÀgenas de Oaxaca. 

Plazos (vigencia) 
 
Mayo a noviembre de 
2018 

 
Ubicaci—n geogrøfica:  
 



DDESER

 

Componente(s): C4, C5 y C6 

Objetivo(s): B, C y D 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 Acompaœamiento en la 
interrupci—n legal del embarazo. 

 

 
 
 

DDESER Oaxaca  
 

 

 
 
Mujeres que 
soliciten informaci—n 
sobre aborto legal. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mujeres en edad 
reproductiva, 
adolescentes y j—venes, 
que se encuentren en 
alguno de los supuestos 
establecidos en el C—digo 
Penal de nuestro estado 
para acceder a un aborto 
legal. 
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Brindar acompaœamiento a mujeres que se encuentren el alguno de los supuestos establecidos en 
el c—digo penal de nuestro estado para acceder a un aborto legal. 
 

Plazos (vigencia) 
 

Todo el aœo. 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 



DDESER 

Componente(s): C1, C2, C5 y C6. 

Objetivo(s): B, C Y D. 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 

 DDESER J±VENES 

 

 
 
 

DDESER Oaxaca  
 

 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mujeres, adolescentes y 
j—venes de la ciudad de 
Oaxaca y comunidades 
aledaœas, estudiantes o 
no estudiantes. Pÿblico 
en general.  
 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Formar e informar a las y los j—venes sobre aborto legal en el estado de Oaxaca 

Plazos (vigencia) 
Mayo a noviembre de 

2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



DDESER
 

Componente(s) : C1, C2, C4, C6 

Objetivo(s): B, C Y E 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Desarrollo de campaœas 
informativas en distintos 
idiomas. 
 

 
 
 

DDESER Oaxaca  
 

 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adolescentes y j—venes 
de la ciudad de Oaxaca y 
comunidades aledaœas, 
estudiantes o no 
estudiantes.  
Pÿblico en general. 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Compartir material informativo sobre derechos sexuales y reproductivos (derechos sexuales, reproductivos, 
embarazo adolescente, m«todos anticonceptivos, ITS, etc.) 

Plazos (vigencia) 
Todo el aœo 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



RED DE CAT±LICAS 

Componente(s) : C1, C2, C4 Y C6 

Objetivo(s): B, D Y E 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Capacitaci—n a adolescentes 
sobre el manual educativo 

 
Red de cat—licas 
por el derecho a 
decidir 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adolescentes de 
secundaria y bachillerato 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
-Hacemos la aplicaci—n de un manual en el bachillerato o secundaria donde obtengamos el permiso.  

-Se lleva a cabo en 3 m—dulos dividido en 9 sesiones.  

-Se hace la proyecci—n de las catolicadas y se analizan los temas de cada m—dulo. 

Plazos (vigencia) 
Primer semestre 2018 

 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



RED DE CAT±LICAS 

Componente(s) : C1, C2 Y C4  

Objetivo(s): B Y D 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Informaci—n sobre causales de 
aborto legal 

 
Red de cat—licas 
por el derecho a 
decidir 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adolescentes, mujeres 
de diversas edades, 
sobre todo en edad 
reproductiva 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
 
Realizamos platicas-charlas para brindar informes sobre las 4 causales legales de aborto en nuestro 
estado, a la par realizamos brigaderos informativos en las calles o mercados sobre las mismas 
causales, ofrecemos materiales. 

Plazos (vigencia) 
 

Mayo-diciembre 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



RED DE CAT±LICAS 

Componente(s) : C1, C2 Y C4  

Objetivo(s): B Y D 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Capacitaci—n sobre  
argumentos «ticos y 
religiosos 

 
 
Red de cat—licas 
por el derecho a 
decidir 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Personal del sector salud. 
Personal del sistema 
educativo. 
Integrantes del GEPEA 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas 
principales) 
Dentro de nuestro trabajo esta de suma importancia derribar mitos acerca del aborto, sobre todo los 
religiosos y enfatizar los argumentos «ticos.  

Plazos (vigencia) 
 

Mayo-diciembre 2018 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



DEFENSOR´A DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

 

Componente(s) : C1, C2 Y C4  

Objetivo(s): B y E 

Producto/Programa/Servicio Coordinación 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Diølogos entre j—venes por sus 
derechos humanos con 
perspectiva de g«nero 

 
DefensorÀa de los 
Derechos 
Humanos del 
Pueblo de Oaxaca 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mujeres y hombres 
j—venes, instituciones, 
organizaciones de la 
sociedad civil y pÿblico 
en general 

Descripción del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, características principales) 
Visibilizar la violencia hacia mujeres j—venes por razones de g«nero, mediante el intercambio de 
experiencias, saberes y vivencias sobre las problemøticas que enfrentan por razones de edad y 
g«nero que limitan el ejercicio de sus derechos humanos.  

Plazos (vigencia) 
Enero-diciembre, de 
acuerdo a la agenda de 
actividades de la 
coordinaci—n. 

Ubicación geográfica:  
 
 



DEFENSOR´A DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

 

Componente(s): C1, C2, C4 Y C6 

Objetivo(s): B Y E 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Derechos de las mujeres 

 
DefensorÀa de los 
Derechos 
Humanos del 
Pueblo de 
Oaxaca 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mujeres, instituciones, 
organizaciones de la 
sociedad civil y pÿblico 
en general. 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas principales) 
 
Fortalecer los conocimientos, las capacidades y las habilidades de mujeres en el estado de 
Oaxaca para contribuir en el ejercicio de sus derechos humanos a trav«s de un proceso 
formativo en materia de derechos con enfoque de g«nero e interculturalidad. 

Plazos (vigencia) 
Enero-diciembre, de 
acuerdo a la agenda de 
actividades de la 
coordinaci—n. 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



DEFENSOR´A DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

 

Componente(s): C1, C2, C4 Y C6 

Objetivo(s): B y D 

Producto/Programa/Servicio Coordinaci—n 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
Derechos de las niœas, niœos y 
adolescente 

 
DefensorÀa de los 
Derechos 
Humanos del 
Pueblo de 
Oaxaca 

 
 
. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Niœos, niœas, 
adolescente, 
instituciones,  
organizaciones de la 
sociedad civil  y pÿblico 
en general. 

Descripci—n del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, caracterÀsticas principales) 
Realizar un proceso formativo que involucre a los distintos actores obligados, para el pleno 
ejercicio de los derechos de las niœas, niœos y adolescentes en el estado de Oaxaca. 
 

Plazos (vigencia) 
Enero-diciembre, de 
acuerdo a la agenda de 
actividades de la 
coordinaci—n. 

Ubicaci—n geogrøfica:  
 
 



COESIDA
 

Componentes: C1, C2, C4, C5 

Objetivos: A, B, E 

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinación 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 
Programa jóvenes 
 
 
Actividades: 
sesiones, talleres y 
módulos 
 
 
 

 
COESIDA 

 
Instituciones de 
educación, basica y 
media superior 
 
Instituciones del 
sector público y 
privado que nos 
permitan el acceso. 
 
 

 
Presupuesto federal y 
estatal 

 
Sesiones: 180 
 
Talleres: 64 
 
Módulos; 80 
 

Descripción del producto, programa o servicio (Objetivo del programa, 
características principales) 
 
Promover conductas de autocuidado y prevención de la infección por el virus de la inmuno 
deficiencia humana y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), para que la niñez, 
adolescencia y juventud de ambos sexos las apliquen en el manejo de su sexualidad, 
mediante sesiones educativas de información básica y talleres de sexualidad y/o módulos 
de información con la finalidad de contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia 
de dichas infecciones en la población comprendida entre los 10 a los 21 años de edad. 
 

Plazos (vigencia) 
 
 
Metas anuales 
2018 

Ubicación geográfica: En el estado de Oaxaca 
 



 

Componentes:  

Objetivos:  

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinación 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

Meta programada 2018 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plazos (vigencia) 
 
 

 
 

Brindar platicas y 
talleres a los y las 
adolescentes indíge-
nas y afromexicanas, 
sobre los derechos de 
la mujer a la salud 
sexual y reproductiva, 
la prevención de la 
violencia y abuso 
sexual en zonas 
rurales.

SAI

La SAI se vincula 
con Autoridades 
municipales tenien-
do como enlace a 
las regidurias de 
educación e insti-
tuciones de Edu-
cación Media Supe-
rior, así como 
escuelas primarias y 
secundarias.

Presupuesto 
Institucional

SAI

Las actividades se 
realizaran del mes de 
mayo al mes de noviem-
bre del año 2018: bajo el 
siguiente calendario:

 Mayo: 1 taller

Teotitlán del Valle, Bachil-
lerato Integral Comunitar-
io (BIC). 

Junio: 1 talleres, El Gach-
upin, Santiago Soyalte-
pec. Bachillerato Integral 
Comunitario (BIC).

En el año 2018, la meta 
anual de la SAI  es 
llevar a cabo 12 talleres.

I. Dar a conocer a los y las adolescentes indígenas y afromexicanas el derecho a la 
salud sexual y reproductiva, mediante exposiciones y spots con diferentes mensajes.                   
II. Informar a la población adolescente y madres de familia acerca de las dependencias 
estatales y federales que colaboran en acompañamiento y asesoría en casos de violen-
cia y abuso sexual a adolescentes.
III. Educar a los y las adolescentes en tema de prevención a la violencia y abuso sexual 
en su comunidad.

Ubicación geográfica: Teotitlán del Valle, El Gachupin, Santiago Soyaltepec, Mitla, 
Barrio Bajo, Etla, San Juan Teitipac, San Felipe Tejalapa, Nazareno Etla, Huitzo, San 
pedro Ixtlahuaca, San Antonino Castillo Velasco, Zimatlan de Álvarez, Tlacolula.

Descripción del producto, programa o servicio (Objetivo del programa,
características principales)



 Julio: 2 talleres Mitla, 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológi-
cos (CECYTE).

Barrio Bajo, Etla, Cole-
gio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos 
(CECYTE).

Agosto: 2 talleres, San 
Juan Teitipac, Instituto 
de Estudios de Bachille-
rato del Estado de 
Oaxaca (IEBO).

San Felipe Tejalapa, 
Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado 
de Oaxaca, (IEBO).

Septiembre: 2 talleres, 
Nazareno Etla,  Colegio 
de Bachilleres de 
Oaxaca (COBAO).

 

Componentes:  

Objetivos:  

Producto/Programa/
Servicio 

Coordinación 
 

Instancias 
participantes 

Fuente de 
financiamiento 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Plazos (vigencia) 
 
 

 
 

Brindar platicas y 
talleres a los y las 
adolescentes indíge-
nas y afromexicanas, 
sobre los derechos de 
la mujer a la salud 
sexual y reproductiva, 
la prevención de la 
violencia y abuso 
sexual en zonas 
rurales.

SAI

La SAI se vincula 
con Autoridades 
municipales tenien-
do como enlace a 
las regidurias de 
educación e insti-
tuciones de Edu-
cación Media Supe-
rior, así como 
escuelas primarias y 
secundarias.

Presupuesto 
Institucional

SAI



Producto/ Programas/ 
Servicio   Coordinaci—n   Instancias participantes   Fuentes de 

financiamiento   Meta programada 2018   

Becas Educativas Primaria   
Becas Educativas  
Secundaria   

PROSPERA   

IEEPO  
CONAFE  
Instituciones Pÿblicas de Educaci—n Media Superior  Federal  

349,975 becas de educaci—n 
bøsica aprox.  

78,898  becas de educaci—n 
superior aprox.  

Objetivo: Que las niœas, niœos y j—venes beneficiarios cuenten con apoyos econ—micos que fomenten su inscripci—n, 
asistencia regular y conclusi—n de sus estudios.   
  
BECAS EDUCACION BASICA   
PROSPERA otorga becas educativas a niœas, niœos y j—venes menores de 18 aœos integrantes de familias beneficiarias 
del Programa PROSPERA y que acrediten su inscripci—n en escuelas pÿblicas de modalidad escolarizada que consiste 
en apoyos monetarios entregados bimestralmente durante los 10 meses del ciclo escolar. El monto incrementa a 
medida segÿn el grado acad«mico, a partir del primer aœo de secundaria, los montos de los apoyos educativos son 
mayores para las mujeres, con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha de g«nero en materia educativa.  
  
BECAS MEDIA SUPERIOR  
Las becas de Educaci—n Media Superior se asignan a j—venes de entre 14 y 21 aœos inscritos en escuelas de modalidad 
escolarizada, no escolarizada y mixta de septiembre a enero y de marzo a julio.  
En escuelas de modalidad no escolarizada de Educaci—n Media Superior, la beca es un apoyo monetario ÿnico que se 
podrø entregar por asignatura o m—dulo acreditado.  
  
BECAS PARA J±VENES CON DISCAPACIDAD  
PROSPERA otorga apoyos educativos y para ÿtiles escolares a las y los j—venes de hasta 22 aœos once meses, con 
necesidades educativas especiales y que se encuentren inscritos en escuelas de educaci—n especial, incluyendo la 
formaci—n laboral que ofrecen los Centros de Atenci—n Mÿltiple (CAM Laboral).  
  
APOYOS PARA UTILES ESCOLARES  
Las becarias(os) de primaria y secundaria, asÀ como aquellas (os) inscritas (os) en escuelas de educaci—n especial y CAM 
Laboral, reciben un apoyo monetario para la adquisici—n de ÿtiles escolares, junto con las becas del primer bimestre del 
ciclo escolar o un paquete de «stos.   
Las becarias y becarios de Educaci—n Media Superior reciben un ÿnico apoyo monetario anual para la adquisici—n de 
ÿtiles escolares. Este apoyo monetario se entrega junto con las becas del primer bimestre del ciclo escolar.  
  

Plazos (vigencia)  
 Se otorga durante los 10 
meses del ciclo escolar. 

Ubicaci—n geogrøfica  
570 municipios del estado de Oaxaca, para la atenci—n de las familias se cuenta con 17  Unidades de Atenci—n Regional. 

IMSS PROSPERA



Producto/ Programas/ 
Servicio   Coordinaci—n   Instancias participantes   

Fuentes de 
financiamiento   

Meta programada 
2018   

Beca “Inicia tu Carrera   
    SEP – PROSPERA”   

Beca  2é aœo  
PROSPERA       Instituciones  Pÿblicas de Educaci—n 

Superior  Federal  4,160 becas de 1er aœo 
2,646 becas de 2é aœo  

Objetivo:  
Vincular a j—venes PROSPERA que terminan su Educaci—n Media Superior con becas para sus Estudios 
Superiores o T«cnico Superior.  
 
INICIA TU CARRERA SEP – PROSPERA  
 
Dirigida a alumnos que concluyan su Educaci—n Media Superior. Esta beca estø dirigida ÿnicamente a 
integrantes de familias beneficiarias de PROSPERA, inscritos en el primer aœo de nivel licenciatura o 
T«cnico Superior Universitario (TSU) en alguna Instituci—n Pÿblica de Educaci—n Superior (IPES), en 
colaboraci—n con la Coordinaci—n Nacional de Becas de Educaci—n Superior (CNBES).   
El apoyo consiste en un incentivo monetario y un apoyo de transporte de hasta $11,000.00 anuales que 
ayudarø a que la transici—n a la educaci—n superior sea møs sencilla, pues el becario podrø solventar møs 
føcilmente los gastos que surjan durante este proceso.  

SEGUNDO AØO PROSPERA  
 
Dirigida a estudiantes inscritos en el segundo aœo de nivel licenciatura o T«cnico Superior Universitario 
(TSU) en alguna Instituci—n Pÿblica de Educaci—n Superior (IPES) e integrantes de familias beneficiarias 
de PROSPERA, con el objeto de fomentar que un mayor nÿmero de estudiantes de familias beneficiarias 
continÿen oportunamente con sus estudios en el tipo educativo superior, evitando la deserci—n escolar, 
el apoyo consiste en un incentivo monetario por un monto de $11,960.00 anuales.  
Los apoyos de este nivel educativo se otorgan durante 12 meses, de septiembre a agosto. Estos apoyos 
se entregan directamente al becario, por lo que la periodicidad de entrega podrø ser distinta a la bimestral.  

Plazos (vigencia) 
 
Beca: se otorga 
durante los 12 meses 
de septiembre - 
agosto. 
 
1er aœo: beca por 
$ 9,000.00 
Apoyo para transporte: 
$ 2,000.00 

 
2é aœo: beca por 
$ 11,960 
 

Ubicaci—n geogrøfica  
570 municipios del estado de Oaxaca. 
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IMSS PROSPERA

Producto/ Programas/ 
Servicio   Coordinaci—n   Instancias participantes   

Fuentes de 
financiamiento   

Meta programada 
2018   

Beca “Inicia tu Carrera   
    SEP – PROSPERA”   

Beca  2é aœo  
PROSPERA       Instituciones  Pÿblicas de Educaci—n 

Superior  Federal  4,160 becas de 1er aœo 
2,646 becas de 2é aœo  

Objetivo:  
Vincular a j—venes PROSPERA que terminan su Educaci—n Media Superior con becas para sus Estudios 
Superiores o T«cnico Superior.  
 
INICIA TU CARRERA SEP – PROSPERA  
 
Dirigida a alumnos que concluyan su Educaci—n Media Superior. Esta beca estø dirigida ÿnicamente a 
integrantes de familias beneficiarias de PROSPERA, inscritos en el primer aœo de nivel licenciatura o 
T«cnico Superior Universitario (TSU) en alguna Instituci—n Pÿblica de Educaci—n Superior (IPES), en 
colaboraci—n con la Coordinaci—n Nacional de Becas de Educaci—n Superior (CNBES).   
El apoyo consiste en un incentivo monetario y un apoyo de transporte de hasta $11,000.00 anuales que 
ayudarø a que la transici—n a la educaci—n superior sea møs sencilla, pues el becario podrø solventar møs 
føcilmente los gastos que surjan durante este proceso.  

SEGUNDO AØO PROSPERA  
 
Dirigida a estudiantes inscritos en el segundo aœo de nivel licenciatura o T«cnico Superior Universitario 
(TSU) en alguna Instituci—n Pÿblica de Educaci—n Superior (IPES) e integrantes de familias beneficiarias 
de PROSPERA, con el objeto de fomentar que un mayor nÿmero de estudiantes de familias beneficiarias 
continÿen oportunamente con sus estudios en el tipo educativo superior, evitando la deserci—n escolar, 
el apoyo consiste en un incentivo monetario por un monto de $11,960.00 anuales.  
Los apoyos de este nivel educativo se otorgan durante 12 meses, de septiembre a agosto. Estos apoyos 
se entregan directamente al becario, por lo que la periodicidad de entrega podrø ser distinta a la bimestral.  

Plazos (vigencia) 
 
Beca: se otorga 
durante los 12 meses 
de septiembre - 
agosto. 
 
1er aœo: beca por 
$ 9,000.00 
Apoyo para transporte: 
$ 2,000.00 

 
2é aœo: beca por 
$ 11,960 
 

Ubicaci—n geogrøfica  
570 municipios del estado de Oaxaca. 

 



Producto/ 
Programas/ Servicio   Coordinaci—n   Instancias participantes   

Fuentes de 
financiamiento   

Meta programada 
2018   

Tutores Comunitarios 
de Verano   

 
CONAFE/PROSPERA CONAFE/PROSPERA Federal  380  

Objetivos  
 
Fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos de primarias comunitarias focalizadas con cobertura 
CONAFE a trav«s de acciones pedag—gicas concretas durante el verano que les permitan mejorar su 
desempeœo en el siguiente grado o nivel educativo, con el apoyo de un Tutor Comunitario de Verano.  

Requisitos   

1.- Ser alumno regular de Educaci—n Media Superior o Superior inscrito en el ciclo escolar 2017-2018.  

2.- Ser lÀder para la educaci—n comunitaria en el ciclo escolar 2017-2018.  CONAFE darø preferencia a los 
beneficiarios del Sistema de Becas de Educaci—n Media Superior, del Programa PROSPERA.  
3.- Deberøn registrarse a partir de la segunda semana de marzo y hasta la ÿltima semana de junio en la 
pøgina https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/tcvenlinea  

4.- Se brindarø un apoyo econ—mico total de $1,300.00 (un mil trescientos pesos 00/100 M.N.) para el 
traslado del lugar de residencia a la comunidad que apoyarø el tutor y de regreso a su lugar de origen. Se 
otorgarø 50% al inicio y 50% al t«rmino de la tutorÀa.   

Los Tutores Comunitarios beneficiarios de familias PROSPERA son trasladados por personal de la 
Delegaci—n hasta la localidad.  

Plazos (vigencia)  
Inscripci—n: a partir de la 

segunda semana de 
marzo y hasta la ÿltima 
semana de junio de 
2018.  

Ubicaci—n geogrøfica:      
Comunidades rurales donde el CONAFE ha detectado el mayor nÿmero de alumnos con bajo rendimiento escolar. 
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IMSS PROSPERA

Producto/ 
Programas/ Servicio   Coordinaci—n   Instancias participantes   

Fuentes de 
financiamiento   

Meta programada 
2018   

Asesores 
alfabetizadores   IEEA/PROSPERA   

 
IEEA/ PROSPERA 

 
Federal  1500 asesores  

Objetivo: 
 
 Promover a los becarios de PROSPERA, Programa de Inclusi—n Social en Educaci—n Media Superior para 
que participen de manera voluntaria como asesores alfabetizadores de acuerdo al planteamiento que se 
seœala.  
Recibirøn un estÀmulo econ—mico de mil pesos por educando que concluya.  

Plazos (vigencia) 

 Actividad permanente 

Ubicaci—n geogrøfica: Municipios con alto Àndice de rezago educativo.  
 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACI±N Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
DEL GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCI±N DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE OAXACA (GEPEA)

Que el apartado 7.2 de la Estrategia Nacional de Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes establece 
que las entidades federativas constituirøn el GEPEA, tomando como modelo de referencia el nacional, 
que podrø adecuarse respetando los arreglos institucionales en los estados.
En ese mismo tenor, con fecha 12 de junio del aœo 2015, se instal— el GEPEA del estado de Oaxaca, 
bajo los siguientes lineamientos:

ANTECEDENTES

El embarazo en adolescentes en M«xico es un grave problema de salud pÿblica y en algunos casos, 
una violaci—n de los derechos humanos de las niœas, niœos y adolescentes, que requiere la total 
atenci—n y coordinaci—n de las polÀticas pÿblicas, que tienen la responsabilidad de prevenir y atender 
esta situaci—n, de manera integral y en forma coordinada por las dependencias responsables.
En el periodo de 2000 a 2012, se han registrado alrededor de cinco millones de nacimientos en 
madres menores de 20 aœos y adicionalmente se han detectado embarazos a edades muy tempra-
nas, ya que 74 mil corresponden a madres menores de 15 aœos. Por ello, la prevenci—n y la atenci—n 
al embarazo en adolescentes desde la —ptica de los derechos humanos y en el marco de la salud 
sexual y reproductiva, debe formar parte del eje transversal de las polÀticas pÿblicas que afectan a 
este grupo etario, ademøs de constituir componentes prioritarios en las polÀticas sectoriales de salud, 
educaci—n y bienestar social.

CAP´TULO PRIMERO

Disposiciones generales

PRIMERA.- Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la operaci—n del Grupo Estatal para 
la Estrategia Nacional para la Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes, en cuanto a su organi-
zaci—n, funcionamiento y participaci—n.

SEGUNDA.- Para efectos de los presentes lineamientos se entenderø por:

I. Grupo Estatal: El que integra a las dependencias, instituciones y organismos estrat«gicos para que 
los gobiernos estatales sean los responsables de impulsar e implementar la Estrategia Nacional de 
Prevenci—n del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
II. ENAPEA: Conjunto de acciones articuladas de instituciones pÿblicas y privadas que tiene por 
objetivo la reducci—n del embarazo en la adolescencia.
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III. Embarazo en adolescentes: Estado de gestaci—n de una persona menor de 20 aœos.
IV. Campaœa de salud sexual y reproductiva: Conjunto de acciones que se desarrollan para que se 
tomen decisiones informadas sobre el ejercicio libre de la sexualidad y el derecho a decidir con 
responsabilidad sobre el nÿmero de hijos que se desea tener.
V. Campaœa de difusi—n: Conjunto de esfuerzos para transmitir un mensaje que prevenga 
embarazos en adolescentes en diversos medios de comunicaci—n.
VI. Salud sexual y reproductiva: Es un estado general de bienestar fÀsico, mental y social. Es la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para 
decidir hacerlo o no hacerlo.
VII. Planificaci—n familiar: Es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 
informada, sobre el nÿmero y el espaciamiento de sus hijos y a obtener al respecto la informaci—n 
especÀfica y los servicios id—neos.
VIII. M«todos de anticoncepci—n: Son sustancias quÀmicas, objetos o procedimientos quirÿrgicos 
que se utilizan para regular de manera voluntaria la capacidad reproductiva individual o de la 
pareja.
IX. PolÀtica de Poblaci—n: Acciones instituidas por un gobierno para influir en el tamaœo, crecimien-
to, distribuci—n o composici—n de la poblaci—n.

TERCERA.- El Grupo Estatal estarø integrado, a invitaci—n de la SecretarÀa General de Gobierno 
por:

a) Una Coordinaci—n del Grupo Estatal, la cual estarø a cargo de la SecretarÀa General de Gobierno 
a trav«s de la Direcci—n General de Poblaci—n de Oaxaca.
b) Una SecretarÀa T«cnica, la cual estarø a cargo de la Titular del Instancia de la SecretarÀa de la 
Mujer Oaxaqueœa.
c) VocalÀas, las cuales serøn servidoras y servidores pÿblicos, de las dependencias participantes.
Las Dependencias que integran el Grupo Estatal en calidad de vocales son:
SecretarÀa General de Gobierno 
SecretarÀa de Salud 
SecretarÀa de Educaci—n 
SecretarÀa de Desarrollo Social 
SecretarÀa de la Mujer 
Direcci—n General de Poblaci—n
SecretarÀa de Asuntos IndÀgenas 
Instituto de la Juventud 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Y demøs dependencias que a criterio de la Coordinaci—n del Grupo Estatal y la Secretaria T«cnica 
se consideren estrat«gicos para el alcance del objetivo.

CUARTA.- La interpretaci—n de los presentes lineamientos corresponde al Grupo Estatal, por lo 
cual la SecretarÀa T«cnica someterø los planteamientos correspondientes a la misma para su 
resoluci—n.



QUINTA.- Al Grupo podrøn integrarse miembros de la sociedad civil organizada, organismos 
internacionales y de la academia en calidad de invitadas/os, representantes de comunidad y/o 
lÀderes juveniles.

CAP´TULO SEGUNDO
ORGANIZACI±N Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ESTATAL

SEXTA.-El Grupo Estatal estarø coordinado por la SecretarÀa General de Gobierno, a trav«s de la 
Direcci—n General de Poblaci—n, y contarø con una SecretarÀa T«cnica representada por la Titular 
de la SecretarÀa de la Mujer en las entidades federativas.

SßPTIMA.-Las personas que integran el Grupo Estatal tendrøn voz y voto; segÿn la naturaleza de 
los asuntos a tratar, la Coordinaci—n del Grupo Estatal podrø invitar a participar a la sesi—n respecti-
va, a otras y otros servidores pÿblicos de las dependencias y entidades de la Administraci—n 
Pÿblica Federal, asÀ como a miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos 
Internacionales, en calidad de invitadas e invitados especiales, no tendrøn derecho a voto.
A efecto de facilitar la coordinaci—n entre las instituciones y dependencias integrantes del Grupo, 
cada dependencia designarø una persona como representante, que fungirø como vÀnculo directo 
entre «sta y la SecretarÀa T«cnica del Grupo.

OCTAVA.-Para el debido cumplimiento del objetivo, el Grupo Estatal podrø llevar a cabo las sigui-
entes funciones:

I. Proponer mecanismos efectivos para coordinar, alinear y articular polÀticas, programas y 
acciones de las dependencias y/o entidades federativas en el marco de la ENAPEA.
II. Reconocer y responsabilizarse sobre las acciones a desarrollar para dar cumplimiento al objetivo 
de la Estrategia.
III. Informar sobre el alcance de las acciones, considerando el presupuesto requerido para imple-
mentar las acciones.
IV. Integrar subgrupos de trabajo con el objeto de realizar estudios, investigaciones y anølisis 
relacionados con las lÀneas de acci—n acordadas por el Grupo Estatal.
V. Integrar y concentrar los informes peri—dicos de las dependencias y entidades participantes en 
el Grupo Estatal con informaci—n sobre los diferentes programas que «stas realizan, con el 
prop—sito de conocer los avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos.
VI. Aprobar los informes que se integrarÀan a la ENAPEA.
VII. Establecer una coordinaci—n con el Grupo Interinstitucional para la Prevenci—n del Embarazo 
Adolescente (GIPEA) para proporcionar estadÀsticas e indicadores sobre la implementaci—n de la 
ENAPEA.
VIII. Proponer nuevas acciones a las dependencias para garantizar la congruencia, transversalidad 
y sinergia entre los programas y objetivos del Grupo Estatal.
IX. Las demøs que le encomiende la Coordinaci—n General y la SecretarÀa T«cnica para el cum-
plimiento de los objetivos de la ENAPEA.

 Julio: 2 talleres Mitla, 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológi-
cos (CECYTE).

Barrio Bajo, Etla, Cole-
gio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos 
(CECYTE).

Agosto: 2 talleres, San 
Juan Teitipac, Instituto 
de Estudios de Bachille-
rato del Estado de 
Oaxaca (IEBO).

San Felipe Tejalapa, 
Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado 
de Oaxaca, (IEBO).

Septiembre: 2 talleres, 
Nazareno Etla,  Colegio 
de Bachilleres de 
Oaxaca (COBAO).



CAPITULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO ESTATAL

NOVENA.- La Coordinaci—n del Grupo Estatal tendrø las siguientes funciones:

I. Coordinar las actividades del Grupo Estatal.
II. Presidir las sesiones del Grupo Estatal y dirigir sus debates.
III. Convocar a las sesiones del Grupo Estatal, o en su caso, acordar que sea la SecretarÀa T«cnica 
quien las convoque.
IV. Presentar al Grupo Estatal, el programa de trabajo y los procedimientos de monitoreo de evalu-
aci—n de las acciones propuestas.
V. Someter a consideraci—n del Grupo Estatal la pertinencia de la creaci—n de Subgrupos de trabajo 
y la designaci—n de sus respectivos responsables.
VI. Informar a las Dependencias y Entidades que forman parte del Grupo Estatal sobre los avances 
en el cumplimiento de los objetivos.
VII. Proporcionar el apoyo administrativo y logÀstico que se requiera para la celebraci—n de las 
sesiones del Grupo Estatal;
VIII. Atender las solicitudes de informaci—n en t«rminos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informaci—n Pÿblica Gubernamental o su equivalente en el estado, y
IX. Las demøs que, de acuerdo a sus funciones, le encomiende las y los integrantes del Grupo 
Estatal.

DßCIMA.- La SecretarÀa T«cnica del Grupo Estatal tendrø las siguientes funciones:

I. Emitir las convocatorias a las sesiones del Grupo Estatal y llevar el desahogo de los puntos del 
orden del dÀa de las mismas, previo acuerdo con la Coordinaci—n del mismo.
II. Someter a consideraci—n de la Coordinaci—n del Grupo, el orden del dÀa.
III. Integrar el orden del dÀa y hacerla llegar oportunamente a las y los integrantes del Grupo Estatal 
junto con las convocatorias a las sesiones de la misma y la documentaci—n correspondiente.
IV. Informar a la Coordinaci—n del Grupo Estatal sobre el cumplimiento y seguimiento de los acuer-
dos adoptados en las sesiones;
V. Solicitar a las dependencias y entidades del Grupo Estatal, en el momento en el que asÀ lo con-
sidere necesario, informaci—n a fin de dar seguimiento a los acuerdos;
VI. Fungir como enlace con las Dependencia y Entidades que forman parte del Grupo Estatal;
VII. Durante las sesiones tendrø derecho a voz y a voto;
VIII. Integrar los informes y estudios que le encomienda el Grupo Estatal y aquellos que realicen los 
subgrupos de trabajo creados por la misma;
IX. Elaborar informes sobre el cumplimiento y seguimiento de los Objetivos de la ENAPEA y las 
metas de sus indicadores de corto y mediano plazos, asÀ como propuestas para la mejora continua 
en el desempeœo del Grupo Estatal;
X. Turnar los asuntos que les hayan sido asignados a los subgrupos de trabajo;
XI. Las demøs que le encomiende el Grupo Estatal o la Coordinaci—n del mismo.



DßCIMA PRIMERA.- Las VocalÀas del Grupo Estatal tendrøn las siguientes funciones:

I. Asistir a las sesiones del Grupo Estatal e intervenir en los debates del mismo;
II. En el caso de no poder asistir a las sesiones de trabajo que se convoquen, se podrø designar 
una persona suplente con previo aviso por escrito de designaci—n y que tenga la facultad de 
tomar decisiones;
III. Emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las sesiones del Grupo Estatal;
IV. Proponer a la SecretarÀa T«cnica asuntos especÀficos que deban tratarse en las sesiones del 
mismo;
V. Informar al Grupo Estatal sobre los ajustes y modificaciones a los programas y lÀneas de 
acci—n relacionados con la ENAPEA, e
VI. Informar a la SecretarÀa T«cnica sobre las acciones, recursos y ejecuci—n de los programas a 
cargo de su dependencia, orientados al cumplimiento de la ENAPEA.

CAP´TULO CUARTO
DE LAS SESIONES DEL GRUPO ESTATAL

DßCIMA SEGUNDA.- Las sesiones del Grupo Estatal, serøn ordinarias o extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se programarøn por lo menos tres veces al aœo y las sesiones 
extraordinarias, cuando lo requiera y a petici—n de cualquiera de sus miembros previa 
autorizaci—n de la Coordinaci—n del Grupo.

DßCIMA TERCERA.- La SecretarÀa T«cnica convocarø a las y los integrantes del Grupo a las 
sesiones a petici—n de la Coordinaci—n, con al menos cinco dÀas de anticipaci—n para sesiones 
ordinarias y dos dÀas para sesiones extraordinarias. La convocatoria podrø realizarse por oficio o 
por cualquier medio electr—nico que asegure su recepci—n y deberø seœalar el tipo (ordinaria o 
extraordinaria) y nÿmero de sesi—n, lugar, fecha y hora previstas para la celebraci—n de la sesi—n, 
asÀ como dar a conocer el orden del dÀa respectivo y la documentaci—n que sirva como soporte 
para el anølisis previo de los asuntos que se considerarøn durante la sesi—n.
La SecretarÀa T«cnica confirmarø la recepci—n de la convocatoria por parte de los miembros del 
Grupo Estatal y en su caso, de las personas invitadas.
La SecretarÀa T«cnica solicitarø la documentaci—n que corresponda al miembro del Grupo Estatal 
que haya propuesto incorporar algÿn asunto en el orden del dÀa o bien sobre el seguimiento de 
algÿn acuerdo en especÀfico.
La persona responsable remitirø la documentaci—n respectiva a la SecretarÀa T«cnica, 
manifestando su aprobaci—n y responsabilidad respecto del contenido de la misma, evitando 
sustituciones posteriores. En caso de que la o el responsable del asunto propuesto no asista a la 
reuni—n del Grupo Estatal, la SecretarÀa T«cnica lo comunicarø a las y los miembros del mismo, y 
procederø a excluir el asunto del orden del dÀa.
La documentaci—n podrø enviarse por escrito o vÀa electr—nica con la confirmaci—n de recepci—n 
correspondiente, la cual deberø constar en papel oficial, contener los datos de identificaci—n de la 
o el Servidor Pÿblico responsable de su elaboraci—n, asÀ como del personal que pueda ser 
consultado para aclaraciones sobre su contenido, estar rubricada por la persona responsable de 
su elaboraci—n y en su caso, cumplir con lo siguiente:

I. TÀtulo del documento y los datos que permitan identificar de manera resumida el asunto;
II. Antecedentes



III. Desarrollo sucinto del asunto, el cual deberø aportar todos los elementos de juicio
necesarios para soportar las decisiones que adopte el Grupo Estatal;
IV. Planteamiento o problemøtica y sus efectos;
V. Propuesta de soluci—n;
VI. Ventajas y en su caso, desventajas de las soluciones propuestas;
VII. Fundamentos;
VIII. Plazo para ejecutar las propuestas de soluci—n, o en su caso, acuerdos del Grupo Estatal, y
IX. Propuesta de acuerdo conclusiva, fundada y motivada.
X. Clasificaci—n de la informaci—n en t«rminos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci—n Pÿblica Gubernamental.

Los asuntos seœalados podrøn acompaœarse de documentaci—n adicional, que sirva de referencia 
o apoyo al asunto objeto de acuerdo, para anølisis previo.
Para que la sesi—n se considere vølida, deberø contar con la presencia de la mitad møs uno, de 
sus miembros y que siempre se encuentre presente la Coordinaci—n o la suplencia que designe.
Si la sesi—n no pudiera celebrarse el dÀa seœalado por falta de qu—rum, la Secretaria T«cnica 
emitirø nueva convocatoria, en la cual indicarø tal circunstancia y la fecha para su celebraci—n. La 
sesi—n se llevarø a cabo dentro de los cinco dÀas høbiles siguientes, haci«ndolo del conocimiento 
del Grupo la nueva fecha.
Los acuerdos del Grupo Estatal serøn adoptados por la mayorÀa de los votos de los integrantes 
presentes; en caso de empate, la Coordinaci—n del Grupo Estatal, tendrø voto de calidad.
La SecretarÀa T«cnica serø responsable de elaborar las actas y acuerdos derivados de las 
sesiones. Enviarø los proyectos a las y los integrantes del Grupo Estatal e invitadas/os, quienes 
tendrøn un plazo de cinco dÀas høbiles para remitir sus comentarios. Una vez transcurrido dicho 
plazo se integrarøn los comentarios recibidos y se tendrø como proyecto definitivo.
El SecretarÀa T«cnica remitirø, una vez que sean definitivos, copia del acta y acuerdos a los 
miembros del Grupo Estatal, quienes serøn responsables de su custodia y de impedir su 
utilizaci—n indebida o evitar la sustracci—n de los mismos.
El acta de sesi—n deberø ser firmada por la Coordinaci—n del Grupo Estatal, la Secretaria T«cnica y 
por los demøs integrantes del mismo que hayan asistido, haci«ndose constar en ella la lista de 
asistencia, el orden del dÀa, los acuerdos tomados y estatus de los acuerdos no concluidos.



CAP´TULO V
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO

DßCIMA CUARTA.- El Grupo Estatal podrø formar, previo acuerdo con sus integrantes, subgru-
pos de trabajo, permanentes o transitorios, para la realizaci—n de tareas especÀficas relacionadas 
con su objeto.
Los subgrupos de trabajo serøn asignados a algunos de los integrantes del Grupo Estatal, de 
acuerdo a sus funciones, quienes fungirøn como responsables en el seguimiento de sus 
acciones.

DßCIMA QUINTA.- Los subgrupos de trabajo, tendrøn por objeto realizar estudios, investiga-
ciones y anølisis relacionados con las funciones del Grupo Estatal, asÀ como analizar, discutir y 
formular propuestas tendientes a concretar las acciones necesarias para que el Grupo Estatal 
proponga en forma especÀfica a las Dependencias y Entidades de la Entidad Federativa para 
garantizar la congruencia, transversalidad y sinergia entre los programas que integran la 
ENAPEA.
Los subgrupos de trabajo deberøn proveer la informaci—n que le sea requerida por el Grupo 
Estatal para el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.
Asimismo serøn responsables de elaborar y proponer planes de apoyo, investigar la informaci—n 
necesaria para la toma de decisiones y llevar a cabo acciones para realizar tareas especÀficas 
relacionadas con su objeto.
Una vez constituido los subgrupos de trabajo, la o el responsable de cada subgrupo deberø 
presentar a la SecretarÀa T«cnica su Plan de Trabajo, dentro de un plazo de 15 dÀas naturales.

DßCIMA SEXTA.- Cada subgrupo de trabajo contarø con una Coordinaci—n y una SecretarÀa 
T«cnica. Cargos que deberøn ser renovados cada dos aœos.
TRANSITORIO Los presentes lineamientos entrarøn en vigor el dÀa siguiente al de su publicaci—n 
en el Diario Oficial, Gaceta Oficial o su equivalente en el estado.
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