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1. Introducción 
 

Este documento constituye el Plan de Trabajo 2020-2022 del Grupo Estatal de Prevención 
del Embarazo Adolescente en Oaxaca (GEPEA) y de su Estrategia Estatal para la Prevención 
del Embarazo Adolescente en Oaxaca (EEPEA), aprobada en 2018. 

En 2015 se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes para el año 2030, como política nacional enfocada a reducir a la mitad el número 
de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas 
menores de 15 años, con enfoque de género y respeto a los derechos humanos, 
particularmente los derechos sexuales y reproductivos. La estrategia fue revisada y actualizada 
por CONAPO en 2020, estableciendo nuevas líneas de acción y fortaleciendo las que ya 
existían, para su desarrollo y cumplimiento de 2020 al 2024.  Los principales objetivos de la 
ENAPEA 2020-2024 siguen siendo los mismos. Como resultado de dicha Estrategia se 
estableció en Oaxaca el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, GEPEA, 
cuya facultad es adaptar e implementar la ENAPEA en el estado. 

Tanto la ENAPEA como la EEPEA, parten de un marco de derechos humanos al reconocer a 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y alineándose con los marcos 
normativos internacionales en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos. En particular, 
cabe mencionar el embarazo en niñas menores de 15 años y en adolescentes de 15 a 17 años 
representan vulneraciones a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la cual fue firmada y ratificada por México en 1990, así como la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, Cairo 1994) que sin duda es un parteaguas 
en el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas incluyendo 
adolescentes y jóvenes; cuyo Plan de Acción también fue firmado y adoptado por México. 

Por su parte, el marco normativo nacional reconoce a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca se establece 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos implica 
necesariamente echar a andar los mecanismos reconocidos en estos dispositivos 
convencionales, constitucionales y legales, para lograr no solo la prevención sino la atención 
integral de los casos. 

Por ejemplo, el artículo 1° constitucional reconoce los derechos de NNA mediante el 
establecimiento del bloque de constitucionalidad y la interpretación conforme que incluye a 
la Convención de los Derechos del Niño (párrafos primero y segundo), así como el principio de 
igualdad y no discriminación que incluye la categoría de edad (último párrafo). El artículo 3° 
garantiza el derecho a recibir educación pública gratuita y laica, mientras el artículo cuarto 
reconoce el principio del interés superior de la niñez y la obligación correlativa del Estado de 
cumplir y velar por su cumplimiento. Se reconocen también derechos específicos de la niñez: 
a la identidad, alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. 

El art. 4º constitucional reconoce además la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, así 
como el derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos y la garantía de protección a 
nuestra salud. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por otro lado, 
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destacan las menciones para la educación y servicios en materia de salud sexual y 
reproductiva, la prevención de embarazos en niñas y adolescentes y la garantía en el acceso a 
métodos anticonceptivos. La Ley General de Salud en su artículo 67 establece que la 
planificación familiar debe incluir información y orientación educativa para adolescentes y 
jóvenes, y en su artículo 73 que es obligación de las instituciones de salud y gobiernos estatales 
promover programas de educación sexual.   

La estrategia estatal se basa en la ENAPEA. Ambas estrategias buscan ser una alternativa ante 
la grave situación de niñas y adolescentes en este aspecto. Se cuestionan lo que pasa cuando 
una niña y una adolescente queda embarazada, ya que su presente y futuro cambian 
radicalmente, reduciendo drásticamente oportunidades. Es común que enfrenten obstáculos 
para terminar su educación, se complican sus perspectivas de trabajo y se multiplica su 
vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia. El embarazo en niñas y 
adolescentes afecta su salud, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales y su economía, 
entre otros aspectos (Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
Oaxaca, 2018, pág. 2).  

Para alcanzar los objetivos de prevenir el embarazo en la adolescencia y erradicar el embarazo 
en niñas menores de 15 años, es necesario impulsar acciones desde distintos frentes, desde las 
instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, entre otros; es necesario 
además hacerlo de manera integral, con mecanismos de atención profesionales de alta 
calidad, con una cobertura amplia y con perspectiva de género y de derechos.  

En 2018 el GEPEA en Oaxaca elaboró su Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (EEPEA), la cual sigue vigente y a partir de la cual se elaboró el actual Plan de 
Trabajo alineándose y retomando además los ejes rectores de la actual ENAPEA.  En 2020, se 
estableció que fuese necesario desarrollar un nuevo Plan de Trabajo. Este documento es el 
resultado de un trabajo colectivo desarrollado durante el segundo semestre de 2020 por parte 
de los integrantes del GEPEA. Se diseñó con una metodología de enfoque participativo 
involucrando a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de dicho 
grupo, mediante la realización de cerca de treinta reuniones de trabajo con las diversas 
instancias que forman parte de este, hasta lograr arribar a un plan de consenso que trasciende 
las expectativas de ser un documento anual, para plantearse un horizonte trienal hasta el 2022, 
fecha en la cual se cierra la actual administración estatal. 

Es así como se realizaron reuniones de trabajo por componente agrupándose de la siguiente 
manera: los componentes 1 y 2 con la participación del IEEPO como cabeza de sector del C1 y 
la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología 
(CGEMSySCyT) como cabeza de sector del C2, ambos colaborando en los dos componentes1. 
Los componentes 3 y 4, participando como cabeza de sector del C3 y del C4 la Secretaría 
General de Gobierno (SEGEGO) con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC). Y el componente 5 y 6 con la participación, en C5, de la Secretaría de Salud de Oaxaca 
(SSO) como cabeza de sector y en el C6, la SMO y la SSO como cabeza de sector y con la 
participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además, se propició la 

 
1Fue importante tomar en cuenta la complejidad en la participación de algunas de las instituciones como la 
Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), ya que esta 
coordina a su vez varios subsistemas: el de educación media superior, educación superior, educación para adultos y 
de ciencia y tecnología. 
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participación de otras instituciones relacionadas con los temas trabajados por componente, 
por ejemplo, en el caso del componente 6 donde se promueve la participación además de la 
SMO y los SSO, de IEEPO, PRODENNAO y FISCALIA entre otros. 

La metodología que se aplicó para la elaboración del Plan de Trabajo se basa en el Enfoque de 
Marco Lógico la cual es una herramienta que permite estructurar los elementos de un plan de 
tal manera que se enfatice la relación lógica entre sus componentes. Por lo mismo, se realiza 
una reestructuración del Plan de Trabajo de 2018, tomando en cuenta sus actividades 
sustantivas por objetivo, dentro de la capacidad institucional de cada institución. 

La revisión de los documentos pertinentes para la realización del Plan de Trabajo Estatal para 
la Prevención del Embarazo Adolescente incluyó la EEPEA 2018, la ENAPEA 2020, el informe 
de actividades 2019 del GEPEA Oaxaca, los términos de referencia y las definiciones 
establecidas en la reunión ordinaria del GEPEA-Oaxaca del 4 de septiembre de 2020. A partir 
de esta revisión, se acordó elaborar el plan con las siguientes consideraciones: 

a) El Plan de Trabajo del GEPEA-Oaxaca y el nuevo Sistema de Indicadores tienen un 
horizonte de planeación de 2020 a 2022, lo cual fue aprobado por el GEPEA en su 
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2020. 

b) En el diseño de dicho Plan y del Sistema de Indicadores participaron las instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al GEPEA, así como adolescentes y 
jóvenes de nivel bachillerato a quienes se consultó sobre los principales ejes de este.   

c) El trabajo se organizó en reuniones grupales de entre 2 y 3 horas con cada una de las 
instituciones, titulares, personal operativo y en varios casos se tuvieron cerca de cinco 
o seis reuniones hasta lograr construir las actividades e indicadores del componente 
correspondiente. 

d) Se realizó, junto con las instituciones y organizaciones, una revisión crítica del Plan de 
Trabajo 2018 y de los indicadores propuestos en la ENAPEA para identificar ejes claves 
a revisar, reestructurar o fortalecer en función de lo que ya tienen y ya realizan. 

e) El equipo consultor se coordinó estrechamente con la Dirección General de Población 
(DIGEPO) y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) para el desarrollo de las 
actividades propuestas, especialmente la ronda de reuniones institucionales para la 
construcción del Plan de Trabajo y el Sistema de Indicadores. 

f) En el Plan de Trabajo se tomaron en cuenta las inquietudes y necesidades expresadas 
por las y los adolescentes en el campo de la salud sexual y reproductiva y los DSyR a 
través de la revisión de documentos generados por colectivos varios en Oaxaca y 
reuniones de trabajo. De este modo se organizaron dos mesas de trabajo con 
adolescentes (uno con adolescentes urbanos y uno con adolescentes rurales e 
indígenas); así como una revisión de las agendas ya existentes en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes; derechos en salud sexual y reproductiva; prevención y 
atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; igualmente las propuestas 
previamente planteadas por las niñas, niños y adolescentes oaxaqueñxs en diversos 
espacios en los años recientes. 
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Como resultado de todo el proceso se presenta este documento que es el producto final de 
las acciones de consulta y construcción colectiva con los integrantes del GEPEA Oaxaca; así 
como una nueva propuesta de Sistema de Indicadores de proceso, resultado e impacto. 
Ambos documentos deberán ser revisados por todas las instituciones participantes y 
aprobados en la reunión ordinaria del GEPEA. 

 

2. Justificación 
Para la elaboración de este plan se actualizó el diagnóstico sobre indicadores 
sociodemográficos y la situación del embarazo en adolescentes en el estado de Oaxaca; 
además, se realizaron dos mesas de trabajo con adolescentes de áreas rurales y áreas urbanas.  
Toda la información recabada muestra la magnitud y las características de las brechas 
socioeconómicas, educativas y de acceso a servicios que existen en la entidad, así como 
enseña las cifras relativas a la fecundidad en adolescentes y jóvenes.  La información marca 
también la importancia, relevancia y urgencia de atender el tema del embarazo a temprana 
edad en la entidad, desde una perspectiva integral, de derechos y que haga eco a las voces, 
demandas y necesidades de niñas, niños y adolescentes. A continuación, se desagregan los 
datos socioeconómicos y las miradas de ellas y ellos, lo cual constituye la más importante 
justificación a este Plan de Trabajo. 

2.1 Indicadores sociodemográficos y diagnóstico sobre la situación del 
embarazo en adolescentes en el estado de Oaxaca  
Escenario demográfico de las niñas y adolescentes 

En el año 2015, se estimaba que el estado de Oaxaca contaba con una población de poco más 
de 3.9 millones de habitantes (INEGI, 2015). Para el año 2020 se proyecta que la población de 
Oaxaca ascenderá a poco más de 4.1 millones de habitantes (CONAPO, 2018). Con estos datos 
se estima que durante el quinquenio 2015-2020, la población habrá crecido anualmente en 
promedio 0.8 por ciento, que en términos absolutos significará un incremento de poco más 
de 175 mil habitantes. 

El crecimiento demográfico de Oaxaca se ha mantenido constante durante los últimos 20 
años, pero su tasa de crecimiento medio anual muestra una tendencia descendente, y su 
estructura de población, también. 

La pirámide de población de Oaxaca presenta una base amplia y una cúspide reducida, lo que 
demuestra una estructura de población joven (Figura 1). Este tipo de pirámides de población 
indica la presencia de altos niveles de fecundidad y alta mortalidad, pero reduciéndose. Hacia 
el año 2010 la población menor de 19 años de edad, representaba casi el 42 por ciento de la 
población total, en 2015 de casi 38 por ciento, y para el año 2020 se espera que se reduzca dos 
puntos porcentuales más. 
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Figura 1. Oaxaca: pirámide de población, 2015 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia con base INEGI, 2015 y CONAPO, 2018. 

Observamos entonces una reducción de la población a partir del grupo etario 20 a 24 años en 
ambos sexos, aunque ligeramente mayor entre la población masculina. Esto determina que la 
razón hombres-mujeres baje de una distribución idéntica en el grupo etario 15 a 19 años hasta 
96 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de 20 a 24 años. Se identifican reducciones en 
el grupo de mujeres entre 10 y 19 años de edad, las cuales representaban en el año 2010, una 
de cada diez. Hacia el 2020, la proporción se reducirá un punto porcentual. 

La reducción en los montos de población señalados anteriormente se debe principalmente a 
la emigración. El incremento de emigrantes entre los 15 y 24 años de edad se origina por su 
entrada al mercado laboral, pues muchas personas tienden a emigrar hacia otras entidades; o 
bien, porque se unen, se casan o forman una familia. En el caso de Oaxaca, esta dinámica se 
da claramente a una edad más temprana si se compara, por ejemplo, con la emigración 
interestatal de la Ciudad de México cuyo su pico máximo se da después de los 25 años de edad 
(Figura 2). 
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Figura 2. Oaxaca: emigrantes interestatales, según grupo de edad, 2015-2020. 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2018. 

Figura 3. Oaxaca: porcentaje de población femenina de 10 a 19 años, por municipios y 
región, 2015. 
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Fuente: estimaciones propias con base en INEGI, 2015. 

 

A pesar de esta reducción, Oaxaca se ubica como la décima entidad federativa en México con 
el mayor número de población femenina de 10 a 19 años de edad, con 385,836 mujeres (INEGI, 
2015). El grupo de población de 10 a 14 años es de poco más 192 mil (4.6% del total estatal), y el 
grupo de 15 a 19 años de 187 mil mujeres (4.5% del total estatal). Dos de cada tres niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años se ubican territorialmente del centro hacia el sur y suroeste del 
estado de Oaxaca (Figura 3). Por regiones, una de cada cuatro jóvenes se ubica en la región de 
Valles Centrales (25.6%), 30 por ciento entre la región Costa e Istmo, 12.5 por ciento en la región 
Papaloapan y 12.1 por ciento en la Mixteca (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Oaxaca: distribución porcentual de la población femenina de 10 a 19 años de 
edad, por región, 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2015. 

 

Características educativas 

El estado de Oaxaca es una de las tres entidades federativas de México con mayores rezagos 
educativos. El promedio de escolaridad en Oaxaca es de 7.5 años, penúltimo lugar a nivel 
nacional solo por encima de Chiapas que tiene 7.1 años promedio de escolaridad; mientras que 
la población de la Ciudad de México cuenta con una escolaridad promedio de 10.7 años (INEGI, 
2015). La Secretaría de Educación Pública señala que en Oaxaca solo 14 de cada 100 alumnas y 
alumnos concluyen estudios superiores2, apenas dos puntos porcentuales arriba de Chiapas, 
último lugar nacional (SEP, 2020). 

Respecto a la escolaridad, en el grupo de mujeres de 10 a 14 años el 5 por ciento no asistía a la 
escuela y 1.4 por ciento no sabía leer ni escribir en 2015 (INEGI, 2015). En el grupo de 15 a 19 años, 
este porcentaje de personas que no saben leer ni escribir es similar (1.3%) pero se incrementa 

 
2 Este dato se refiere al indicador de eficiencia terminal del sistema educativo escolarizado, y sirve para valorar la 
eficiencia terminal de una cohorte o generación educativa. 

Región Población %

Cañada 21,108 5.5
Costa 59,956 15.5
Istmo 56,349 14.6
Mixteca 46,523 12.1
Papaloapam 48,284 12.5
Sierra Sur 37,680 9.8
Sierra Norte 17,159 4.4
Valles Centrales 98,777 25.6
Total 385,836 100
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de manera significativa el porcentaje de mujeres que no asistía a la escuela (43.5%) y el de 
varones en similar situación (41.4%). 

Los registros administrativos del sector educativo para el ciclo escolar 2019-2020 avalan las 
desigualdades educativas entre la población infantil y adolescente de Oaxaca. La tasa neta de 
escolarización de educación primaria de la población femenina estatal es de 95.4 por ciento, 
su eficiencia terminal de 98.7 por ciento y el abandono escolar en el mismo nivel educativo 
alcanza el 1.7 por ciento. La absorción en educación secundaria en mujeres es de 89.5 por 
ciento, el segundo valor más bajo a nivel nacional; mientras que la absorción en media superior 
baja casi cinco puntos porcentuales y se posiciona como el valor más bajo a nivel nacional 
(Figura 4). 

Figura 4. Oaxaca: principales indicadores educativos, por nivel educativo y sexo, 2018-2019. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEP 2020. 

 

Panorama de la fecundidad en Oaxaca 

La estructura de población de Oaxaca muestra que la fecundidad aún es importante, pero hay 
una tendencia a la baja. La razón niñas/niños-mujeres confirma este indicio. En Oaxaca hay 
35.1 niñas y niños por cada 100 mujeres en edad reproductiva, ocupando el octavo lugar en la 
razón niñas/niños-mujeres, en donde Chiapas es el primer lugar con 41.7 niños por cada 100 
mujeres en edad reproductiva; mientras, que la Ciudad de México se sitúa en el último lugar 
con una razón de 21.7 niñas y niños por cada 100 mujeres en edad reproductiva (INEGI, 2015). 

Para el mismo año 2015, se estimó que la tasa global de fecundidad era de 2.3 hijas(os) por 
mujer; Oaxaca era el décimo lugar de las tasas globales de fecundidad más altas a nivel 
nacional (CONAPO, 2018). En los últimos diez años, la tasa global de fecundidad en Oaxaca ha 
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disminuido de forma constante llegando a establecerse en 2.16 hijas(os) por mujer en el año 
2020 (Figura 5). 

Por otro lado, las tasas específicas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años y de adolescentes de 
15 a 19 años tuvieron un comportamiento diferenciado hasta el 2018. Durante el quinquenio 
2010-2015 la fecundidad adolescente creció más de ocho puntos llegando a 75 hijas(os) por 
cada mil mujeres; y a partir de ese año se observa una disminución constante de la fecundidad, 
llegando a 70.63 hijas(os) por cada mil mujeres en 2019 (CONAPO, 2020). En cambio, la 
fecundidad en niñas tuvo una tendencia creciente desde el año 2010 y no disminuyó durante 
ocho años alcanzando un máximo de 2.22 hijas(os) por cada mil mujeres en este grupo de edad 
en 2018; dándose una ligera reducción en la última estimación de fecundidad en niñas (Figura 
6). 

 

Figura 5. Oaxaca: tasas globales de fecundidad, por año, 2010-2020. 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, 2018. 
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 Figura 6. Oaxaca: tasas específicas de fecundidad, según grupos de edad, 2010-2018. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Indicadores para Monitoreo y 
Seguimiento de la ENAPEA (http://indicadores.conapo.gob.mx/ENAPEA.html). 

  

Figura 7. Tasas específicas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, por entidad federativa, 
2019. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Indicadores para Monitoreo y 
Seguimiento de la ENAPEA (http://indicadores.conapo.gob.mx/ENAPEA.html). 
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Figura 8. Tasas específicas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, por entidad 
federativa, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Indicadores para Monitoreo y 
Seguimiento de la ENAPEA (http://indicadores.conapo.gob.mx/ENAPEA.html). 

 

Los datos sobre fecundidad en niñas y adolescentes posicionan al estado de Oaxaca en un 
punto intermedio a nivel nacional. Por un lado, la tasa de fecundidad en niñas para el año 2019 
fue de 2.22 hijas(os) por cada mil niñas, ligeramente por debajo del valor nacional y 1.8 hijas(os) 
por cada mil, menos que Chiapas, primer lugar nacional en fecundidad en niñas (Figura 7). En 
tanto, la fecundidad adolescente para el mismo año registró una tasa de 70.63 hijas(os) por 
cada mil mujeres; 1.17 hijas(os) más que a nivel nacional, y 24.3 hijas(os) por cada mil menos 
que en el estado de Coahuila, primer lugar nacional en fecundidad adolescente (Figura 8). 

Inicio de la vida sexual y uso de anticonceptivos 

En México, la edad mediana al inicio de la vida sexual entre las mujeres en edad reproductiva 
es a los 17.5 años, la misma edad que en el estado de Oaxaca (INEGI, 2019). Estos valores están 
medio año debajo de Chihuahua, donde el inicio de la vida sexual se da una edad más joven 
(17 años). 

El riesgo de embarazo durante la primera relación sexual es alto en el estado de Oaxaca. Solo 
el 29.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva utilizaron un método anticonceptivo 
(MA) en su primera relación sexual (INEGI, 2019). Este porcentaje es el tercero más bajo a nivel 
nacional, solo por debajo de Chiapas (19.6%) y de Guerrero (27.7%) (Figura 9). 
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Figura 9. Mujeres de 15 a 49 años de edad que han tenido relaciones sexuales, por entidad 
federativa, y su distribución porcentual según condición de uso de métodos 

anticonceptivos en la primera relación sexual, 2018. 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, ENADID 2018. Tabulados oportunos. 

En Oaxaca, el condón masculino fue el método anticonceptivo más utilizado (88.1%) por las 
mujeres en edad fértil, durante su primera relación sexual; en segundo lugar, fueron los 
métodos hormonales3 (5.1%), seguido por los tradicionales4 (3.6%) y por otros anticonceptivos 
no hormonales5 (2.7%) (INEGI, 2019). 

Exposición al riesgo de embarazo y uso de anticoncepción en adolescentes sexualmente 
activas 

En Oaxaca, se estimó que en 2018 la prevalencia de uso de cualquier MA en mujeres de 15 a 19 
años sexualmente activas fue de 52.2 por ciento (CONAPO, 2019c). Esto representó un 
crecimiento de poco más de 6.4 puntos porcentuales con respecto al 2014. A pesar de esto, el 
uso de MA entre las adolescentes sexualmente activas es muy baja; tan solo en la Ciudad de 
México la prevalencia fue de casi 81% en 2018. Los datos de prevalencia de uso de MA de Oaxaca 
son más cercanos a los del estado de Chiapas que ocupó el último lugar en 2018 y que al mismo 
tiempo, fue la segunda entidad federativa que tuvo el mayor incremento en puntos 
porcentuales con respecto al 2014 (10.5%) (CONAPO, 2019c). 

El bajo uso de anticoncepción entre las y los adolescentes oaxaqueños se confirma con datos 
del Servicio de Salud de Oaxaca (SSO). En 2018, 6.8 por ciento de las personas usuarias activas 
de planificación familiar fueron adolescentes. Las consultas y atenciones de planificación 

 
3 Pastillas o píldora, inyecciones, implantes subdérmicos, parches hormonales y PAE. 
4 Ritmo, calendario, Billings o abstinencia periódica y retiro o coito interrumpido. 
5 DIU de cobre, condón femenino y espermicidas. 
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familiar de primera vez realizadas por adolescentes apenas representaron 18.5 por ciento de 
total de consultas en planificación familiar (SSO, 2020). 

En cambio, una vez que ocurre un nacimiento el acceso a MA se incrementa a más del doble. 
En 2018, el porcentaje de anticoncepción post evento obstétrico (APEO) entre la población de 
10 a 19 años de Oaxaca fue de 43.4 por ciento, cuatro puntos porcentuales más que en el año 
2017; y evidentemente, los anticonceptivos reversibles de larga duración son los de mayor uso: 
poco más del 53 por ciento de las mujeres adolescentes aceptantes de APEO eligieron DIU o 
implante subdérmico (SSO, 2020) 

Por nivel educativo, las mujeres con un mayor nivel educativo tienen una prevalencia mayor 
en el uso de MA. La población de mujeres en edad fértil sexualmente activas que usan MA y 
no cuentan con escolaridad, en Oaxaca, apenas alcanza a ser de 62.5%; con primaria completa 
llega al 68.4% y con preparatoria y más estudios, este valor se incrementa a 73.3% (CONAPO, 
2019c). Este panorama es más alarmante al observar la participación de adolescentes 
masculinos (15 a 19 años) en la prevalencia anticonceptiva de mujeres en edad fértil 
sexualmente activas, porcentaje que apenas alcanza el 16%; un valor que disminuyó casi seis 
puntos con respecto a las estimaciones del año 2014 (22.1%) (CONAPO, 2019c). De la misma 
manera, a un menor nivel educativo la participación masculina en la prevalencia 
anticonceptiva de mujeres es menor: sin escolaridad, alcanza el 3.8%, con primera completa 
7.1%, con secundaria sube a 9%, y con preparatoria y más estudios llega a ser de 20% (CONAPO, 
2019c). 

Madres adolescentes 

En Oaxaca, casi el 13 por ciento de la población de mujeres de 12 a 19 años6 declaró haber tenido 
al menos un hijo nacido vivo; 12.7 por ciento corresponde al grupo quinquenal de 15 a 19 años 
(INEGI, 2015). Con estimaciones más robustas, el CONAPO ha determinado que, en el estado 
de Oaxaca durante el último quinquenio, el número de nacimientos ocurridos entre niñas de 
10 a 14 años ha oscilado ligeramente por arriba de los 400 casos, alcanzando un máximo de 
432 nacimientos en 2018 (CONAPO, 2019a). 

Un importante número de madres adolescentes en Oaxaca presenta grandes rezagos 
socioeconómicos, en comparación con aquellas mujeres que declararon no haber tenido hijos. 
Se estima que más del 93 por ciento de las madres adolescentes de 15 a 19 años no asistían a 
la escuela, y 2.5 por ciento no sabía leer ni escribir un recado (INEGI, 2015). En cuanto a acceso 
a la salud, 13.7 por ciento de ellas no contaba con derecho a servicios médicos de ningún tipo, 
mientras que cuatro de cada cinco madres adolescentes sí tenían acceso a servicios médicos 
a través del Seguro Popular (INEGI, 2015). Tan solo durante el año 2018, el 23.1 por ciento de las 
consultas de embarazo de primera vez se dio a adolescentes (10 a 19 años). Por grupos etarios, 
21.7 por ciento de estas consultas de embarazo por primera vez corresponde a adolescentes 
de 15 a 19 años y solo 1.4 por ciento a niñas de 10 a 14 años (SSO, 2020). 

Un importante sector de madres adolescentes de 15 a 19 años se distribuye territorialmente en 
90 municipios del estado de Oaxaca (CONAPO, 2019b). En estos municipios, los porcentajes de 
población de madres adolescentes van desde 20 hasta 50 por ciento, en donde los cinco 

 
6 En la EIC 2015 el bloque de preguntas sobre fecundidad es exclusiva para la población de 12 años y más de edad. 
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municipios con las proporciones más altas se ubican en la región Mixteca, en donde los 
municipios de Santiago Tepetlapan, Santa Cruz de Bravo, San Juan Teita, Santa Catarina 
Zapoquila y San Pablo Tijaltepec, son los que tienen un porcentaje alto de adolescentes con 
hijas(os) (CONAPO, 2019b). Además de la Región Mixteca, es notable el número de municipios 
con altos porcentajes de madres adolescentes en las regiones Costa, al oeste de la región Sierra 
Sur y oeste de Valles Centrales (Figura 10). 

Figura 10. Oaxaca: porcentaje de población de 15 a 19 años con hijas(os), por municipio y 
región, 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO, (2019b). 

 

Población indígena y afromexicana 

Oaxaca es la entidad con mayor cantidad y diversidad de población indígena y es el segundo 
estado con mayor porcentaje de población afrodescendiente. En el Estado hay 1.7 millones de 
personas (43.7%) que viven en hogares indígenas, y 1.2 millones de personas de 3 años y más 
de edad habla alguna lengua indígena (INEGI, 2015). Sin embargo, al utilizar el criterio de 
autoadscripción, este porcentaje de población que se autoidentifica como indígena sube a 67 
por ciento, es decir, casi siete de cada 10 personas oaxaqueñas se consideran indígena. 
Tomando como referencia la tipología municipal del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), más del 51 por ciento de los municipios de Oaxaca son indígenas (Figura 11). 

El acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos no es adecuado en las comunidades 
indígenas. La prevalencia de uso de cualquier MA en mujeres en edad fértil sexualmente 
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activas, entre la población hablante de lengua indígena del estado de Oaxaca, es de 60.8 por 
ciento; en cambio, entre la población no hablante de lengua indígena el porcentaje es de casi 
72 por ciento (INEGI, 2019). Una brecha de más de once puntos porcentuales que apenas se 
redujo tres por ciento, en comparación con la medición de la ENADID 2014. 

Por otro lado, las estimaciones más recientes sobre autoadscripción, señalan que 4.9 por 
ciento (196,213 personas) de la población de Oaxaca se autoidentifica como afrodescendiente 
(INEGI, 2015); la mayoría ubicada en los municipios de las regiones Costa y Cañada. En este 
sentido, hay 69 municipios en donde más del 10 por ciento de su población se identificó como 
afrodescendiente; de donde se identifican 18 municipios con una concentración muy alta: 
Santiago Tapextla (83.7%), Santo Domingo Armenta (76.1%), San Juan Bautista Lo de Soto 
(68.3%) y Santa María Cortijo (53.7%) (INEGI, 2017, p. 6). 

Figura 11. Oaxaca: tipología de municipios con presencia de población indígena, 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con base en INPI, 2016. 

La población afrodescendiente7 tiene una estructura joven, 29.2 por ciento de su población 
tiene menos de 14 años de edad. Esto es un indicio de altos niveles de fecundidad. Al respecto, 
la paridad entre las mujeres afrodescendientes en edad reproductiva alcanza a ser de 2 hijos 
en promedio, 0.3 más que el valor nacional. De igual forma, la tasa específica de fecundidad de 
adolescentes afrodescendientes de 15 a 19 años en Oaxaca es mayor (80.5) que a nivel nacional 
de adolescente no afrodescendientes (62.5) (INEGI, 2017, pp. 20–23). 

Este panorama general de la población indígena y afrodescendiente señala la necesidad 
imperiosa de considerar en el plan de trabajo del GEPEA Oaxaca 2020-22 y en todas las 
acciones dirigidas a atender el tema del embarazo en niñas y adolescentes, una perspectiva 

 
7 Datos de los municipios que tienen más del 10 por ciento de población afrodescendiente. 
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intercultural, un enfoque de derechos colectivos y el enfoque de género como ejes 
transversales que apunten a reducir las brechas de desigualdad que dichas poblaciones 
enfrentan en diversos ámbitos de la vida. 

 

Indicadores de desarrollo social 

Los datos sobre educación y el limitado acceso a salud de la población de Oaxaca, muestran 
las grandes desigualdades que históricamente han aquejado a su población. En general, ello 
ha determinado niveles de desarrollo social bajos en el estado. Oaxaca, junto con Chiapas y 
Guerrero, son las tres entidades federativas con los indicadores de desarrollo social más bajos 
a nivel nacional. 

Tan solo en el estado de Oaxaca se estima que más del 68 por ciento de su población se 
encuentra en situación de pobreza multidimensional (2.7 millones de personas). Es la segunda 
entidad con mayor población relativa en esta situación y la sexta en cuanto población absoluta. 
De esta población, una de cada cuatro personas está en situación de pobreza extrema8 (997 
mil personas); y casi 1.5 millones tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo9 
(CONEVAL, 2018). 

Esta situación se refleja directamente en las mujeres adolescentes. En Oaxaca más de 273 mil 
jóvenes (70.6% del total de mujeres de 10 a 19 años) de entre 10 y 19 años están en situación de 
pobreza multidimensional y más de 81 mil en pobreza extrema (21%). Del mismo modo, un 
importante sector de niñas y adolescentes hablantes de lengua indígena se encuentra en 
situación de pobreza multidimensional (una de cada tres), así como un 27% no asiste a la 
escuela (en comparación con solo el 13.5% que no asiste a la escuela entre aquellas jóvenes que 
no se encuentran en situación de pobreza) (Figura 12). 

Al analizar el grado de marginación, la situación no cambia en comparación a los datos 
presentados anteriormente sobre pobreza multidimensional. En Oaxaca, tres de cada cuatro 
municipios tienen alta o muy alta marginación y concentran a más de dos millones de 
personas. Esto representa poco más de la mitad de su población. En estos municipios habitan 
cerca de 217 mil niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad, 56.4 por ciento del total de 
jóvenes de dicho grupo etario de Oaxaca (CONAPO, 2016). 

 

 

 

 

 

 
8 Personas que disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, 
no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana; además, presentan al menos tres de las seis 
carencias sociales (CONEVAL, 2019b, p. 42). 
9 Permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede 
adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada (CONEVAL, 2019b, p. 39). 
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Figura 12. Oaxaca: población de mujeres de 10 a 19 años de edad, por situación de pobreza 
multidimensional según condición de habla indígena y asistencia a la escuela, 2018. 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONEVAL, 2019. 

 

Trabajo juvenil 

Los niveles de pobreza y marginación determinan claramente un panorama económico de 
muchas limitaciones entre la población de Oaxaca. La evidencia empírica de bajos niveles 
educativos, migración a edades tempranas y un acceso limitado a ingresos adecuados, 
parecen fijar que Oaxaca tenga datos alarmantes sobre trabajo infantil.  

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 permitió estimar que en Oaxaca hay 
159,661 NNA ocupados: 6,107 en ocupación permitida10 (3.8% del total de ocupados); 153,554 en 
ocupaciones no permitidas11, 83,747 de estos trabajos están por debajo de la edad mínima 
(52.5% del total de ocupados) y 69,807 (43.7% del total de ocupados) en ocupaciones peligrosas. 
Entre el universo de NNA ocupados y los no ocupados, hay más de 222 mil trabajadores 
infantiles de 5 a 17 años de edad, de los cuales, dos de cada cinco son mujeres (INEGI, 2020). 

Del total de NNA de 5 a 17 años (1,033,005), 72.6 por ciento (750,418) realiza labores domésticas; 
la mitad de ellas son niñas y adolescentes. Casi 13 por ciento (95,694) de ellas realizan labores 
en condiciones no adecuadas12 y de igual manera, la mitad son niñas y adolescentes. Estos 
datos colocan a Oaxaca con la tasa de ocupación infantil no permitida más alta en el país (14.9), 
por arriba de Puebla (12.6) y Chiapas (11.9). Además, presenta la tasa de ocupación infantil 

 
10 Adolescentes de 15 a 17 años de edad en ocupaciones y actividades permitidas por la Ley Federal del Trabajo. 
11 NNA de 5 a 17 años de edad abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley Federal 
del Trabajo. 
12 Que realizan quehaceres domésticos en horarios prolongados o en condiciones peligrosas. 
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debajo de la edad mínima más alta (10.4), la tasa de ocupación peligrosa más alta (31.2), y la 
tasa de hogares con ocupación infantil no permitida más alta (INEGI, 2020). 

Violencia de género  

La violencia de género es un tema de mucha preocupación para el país. Las diversas 
manifestaciones de violencia en contra de las mujeres--incluyendo el más grave de todos, el 
feminicidio--no han cesado en los años recientes. 

De acuerdo con el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres (BANAVIM), se han registrado 5,668 casos de violencia contra las mujeres en 
Oaxaca, principalmente, psicológica y física13. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) son más oportunos. Para 2016, 63.7 
por ciento de las mujeres oaxaqueñas de 15 años y más de edad habían sido víctimas de algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida. Un 46 por ciento de este grupo sufrió violencia de parte 
de sus parejas, quienes ejercieron principalmente violencia psicológica (40.6%), económica 
(22.5%) y física (20.8%). La intensidad en los casos de violencia no disminuyó durante el periodo 
2006-2016; incluso, la violencia física acusó un incremento considerable, fundamentalmente 
perpetrada por personas que no eran pareja de las mujeres afectadas (INEGI, 2016). 

Los feminicidios han presentado la misma tendencia. Entre 2014-2016, Oaxaca se ubicaba 
entre las once entidades con las tasas más altas de homicidios de mujeres, alcanzando un 
máximo de 6.5 defunciones por cada mil en 2014 (Berrio t al, 2019). En 2016 hubo 67 feminicidios 
y en 2017, 57 casos más. Esta tendencia bajó a la mitad en los siguientes dos años, pero al mes 
de octubre de 2020 se han presentado 26 feminicidios, solo dos menos que el total ocurrido 
durante todo el 2019 (SESNSP, 2020). 

Este contexto de violencia hacia las mujeres determinó que en 2017 se solicitara la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). En 2018, la SEGOB emitió oficialmente la 
declaratoria y se determinaron 40 municipios como parte de la Alerta, diez de ellos se 
encuentran en la región Costa; una de las regiones con el mayor número de niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años. 

De acuerdo con el Informe anual Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres Oaxaca 2019-
2020, entre agosto del 2019 y agosto del 2020, se atendieron a 4,083 mujeres por casos de 
violencia de género, 204 de ellas fueron adolescentes (4.9%) quienes recibieron atención 
psicológica y jurídica, principalmente. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó 
que el Servicio de Emergencias 911 captó 2,047 llamadas relacionados con incidentes de 
violencia contra la mujer y 2,633 de violencia de pareja. En este sentido, los datos reportados 
por los SSO son muy similares. Los SSO señalaron que durante 2019 se atendieron a 2,242 
mujeres por violencia de género: 656 por violencia física, 1,338 por violencia psicológica y 10 por 
violencia sexual. El número de casos de mujeres atendidas por violencia severa ascendió a 4,611 
y se emitieron 223 referencias al Ministerio Público, 216 a instancias gubernamentales, 52 a no 
gubernamentales y 38 mujeres que fueron referidas a refugios. Estos datos son graves debido 
a que para el periodo de enero a junio de 2020 se realizaron 235 referencias al Ministerio 

 
13 La página no refiere una temporalidad de los casos ni montos detallados de tipos de violencia. 
https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx 
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Público, un incremento considerable un periodo corto (Informe anual Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres Oaxaca 2019-2020, 2020). 

2.2 Las voces de las y los adolescentes en el proceso de construcción de la 
EEPEA: sus problemáticas, demandas y propuestas 
Como parte del proceso de diagnóstico para la construcción del nuevo Plan de Trabajo 2020-
22 del GEPEA, se realizaron dos mesas de trabajo con adolescentes oaxaqueños de ámbitos 
urbanos y rurales. Igualmente se realizó una revisión de las agendas previas existentes en 
materia de demandas y propuestas por parte de las y los adolescentes en el Estado14.  

En las dos mesas realizadas en el mes de noviembre, se tuvo participación de 40 estudiantes 
hombres y mujeres, procedentes, en su gran mayoría, de escuelas públicas, con edades entre 
los 14 y los 18 años. En la mesa urbana: participaron 23 adolescentes, 15 mujeres y 8 hombres. 
En la mesa rural estuvieron presentes 17 adolescentes, 11 mujeres y 6 hombres; en edades que 
van de los 15 a los 18 años y una escolaridad que va de tercero de secundaria, bachillerato y 
hasta una egresada de bachillerato. 

Las y los adolescentes son originarios de los siguientes lugares:  Tlahuitoltepec, San Pedro y 
San Pablo Ayutla y Tepuxtepec en la zona mixe; de Coatecas Altas, Ocotlán y Ejutla –en el 
distrito de Ejutla-, de Santo Domingo Tonalá – en la región mixteca- y de San Felipe Tejapalan. 
Un chico es originario de Puerto Escondido y estudia en Tepuxtepec. Varios pertenecen a 
Bachilleratos Integrales Comunitarios de Santo Domingo Tonalá, de Tepuxtepec y de Coatecas 
Altas. De la misma manera asistieron representantes de la sociedad civil de las redes 
Trenzando Saberes y DDSER. 

Los participantes en la mesa urbana por su parte provenían de las siguientes instituciones: 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios C.B.T.I.S No 259 de Santa Cruz 
Xoxocotlán, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca COBAO 01 de Pueblo Nuevo y al 
Bachillerato del Instituto Carlos Gracida A.C. de Oaxaca de Juárez, todas de la zona 
metropolitana de la ciudad de Oaxaca. 

Adicionalmente se revisaron otros materiales previos elaborados por otras organizaciones, 
instituciones y colectivos, en relación a los temas de adolescencia y prevención del embarazo 
temprano. En resumen, para este apartado del plan se consideraron los siguientes 
documentos: 

1. Memorias y documentos de propuestas de los foros realizados con adolescentes urbanos 
e indígenas, en el mes de noviembre de 2020 como parte de esta meta. 

2. Sistematización de documentos y agendas realizadas por adolescentes en Oaxaca sobre 
derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo temprano. 

3. Documento de resultados del Conversatorio con Adolescencias, realizado por SESIPINNA 
en 2020. 

 
14 Actividades a cargo de las Lic. Maria Cristina Salazar y Oniria López. 
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A continuación, se presenta un resumen de sus principales problemáticas planteadas por las 
y los adolescentes. 

 Preocupaciones y problemáticas identificadas 
 

1. Ausencia de información suficiente, clara, accesible y adecuada a su edad:  
Una de las principales coincidencias de las personas participantes fue la enorme ausencia 
de información confiable, cercana, oportuna y explicada de manera abierta, sobre los 
temas relacionados con la sexualidad.  Una queja generalizada es que a menudo este 
tema o no se habla entre las familias y las escuelas por vergüenza, o se aborda como parte 
de las materias en la currícula escolar, pero con una perspectiva biologicista y no tanto 
centrada en sus experiencias, emociones y/o preocupaciones. Opinan que la información 
sobre sexualidad que se da en la escuela no es suficiente y tampoco la forma en que ésta 
se lleva a cabo. Consideran que si recibieran educación sexual desde que son niños, no 
sólo se prevendrían embarazos, sino también muchos abusos sexuales. Igualmente 
opinan que hace falta orientar a las personas que se encargan de dar la educación en estos 
temas porque “muchas veces tienen ideas viejitas”.  En general las y los participantes 
tienen información básica de algunos métodos anticonceptivos, pero también señalan 
que hay dudas pues la información no es concreta, sino más bien vaga.  En cuanto a 
sentirse escuchadas/os en su familia, una chica opina que no del todo, pues hay diferencias 
en los temas de sexualidad y género que sí pueden abordar con sus amigas y amigos con 
los que ella se rodea. Otra chica comenta que sí hay mucha comunicación con su familia 
y sí se siente escuchada, pero en las escuelas religiosas a las que ha asistido, es un tabú 
hablar de sexualidad. La información sobre sexualidad la obtienen en algunos casos con 
sus familias, con algunos maestros o investigan en internet; como segunda opción 
consideran a algunos médicos o personas con experiencia en el tema. Sin lugar a duda 
éste es un tema que se ubica al centro de las preocupaciones planteadas por las y los 
adolescentes. 

2. Embarazos a temprana edad: 
Ninguna de las o los adolescentes participantes había experimentado un embarazo, pero 
conocían otras personas (familiares y amigas) que lo habían vivido. Respecto a estas 
situaciones mencionaron que solamente con el apoyo de los padres fue posible continuar 
estudiando y sosteniéndose, pero no siempre fue fácil. Perciben que lo difícil fue también 
el momento en el que se dieron cuenta del embarazo y tuvieron que hablar con su novio, 
con sus padres o madres, el definir dónde y con quién vivirían y todo lo que les puede 
cambiar su vida por la responsabilidad que implica. Relatan que las parejas viven 
económicamente del trabajo principalmente del chico, que “se pone a trabajar de lo que 
sea”, que tal vez pueden pedir apoyo a los papás de ambos, pero que ellos tienen que 
hacerse responsables “porque pues nosotros ya decidimos dar ese paso, no?”. Una chica 
del grupo de adolescentes indígenas mencionó que se realizó una capacitación debido a 
que en su comunidad las personas se juntan como a los 12 años y a los 13 o 14 “ya son 
mamás, no tienen dónde vivir, no tienen una buena economía y cambia mucho su vida 
pues ya no tienen libertad de salir, de ver a sus papás y siempre que salen, tienen que ir 
acompañadas de algún familiar”.  Llama la atención que ninguno mencionó una 
institución excepto al DIF, a la cual pudiesen recurrir en estos casos y todo se centra en las 
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familias como el principal soporte para quienes tienen que enfrentar un embarazo 
temprano, acudiendo mayormente a sus mamás, “aunque te dé miedo decirles”. Es 
evidente que hay poco conocimiento concreto respecto a qué hacer cuándo se 
experimenta una situación de esta naturaleza, no identificaron oportunidades laborales ni 
mencionaron mucho respecto a cómo continuar los estudios en estos casos.  Por otra 
parte, expresaron varias opiniones con respecto a la posibilidad de abortar: si tenían una 
semana de haber tenido relaciones, podían tomar pastillas, hasta antes de las 12 semanas, 
pero “ya después de un mes o dos o tres meses ya hay una vida y allí es muy difícil que 
abortes”. Una adolescente mujer expresa que este tema es complicado porque tiene 
muchos puntos de vista, en el cual se debe tomar más en cuenta el punto de vista de una 
mujer, que las mujeres “tenemos que ser libres de abortar en cualquier situación” y que 
ella está a favor del aborto libre y seguro y que se pueda hacer en una clínica como 
cualquier otro proceso médico. 

La mayoría no conoce la Ley aprobada en el Estado que reconocer la posibilidad de 
acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 12 semanas, ni tampoco 
tenía mucha información respecto a los casos en los cuales es permitida la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE). Una chica expresó que ya está despenalizado, pero aún no está 
legalizado, hasta “que esté dicho en la Constitución” y que hay muchos factores para 
realizarlo. 

3. Ciberacoso, bullyng y packs:  
El tema de los packs y el ciberacoso despertó gran interés y discusión en ambos grupos.  
Fueron múltiples las intervenciones respecto a experiencias que han vivido y lo que 
piensan de ello. Las mujeres opinan que no es algo agradable, que no les gustaría que fotos 
íntimas de su cuerpo circularan en la red. Que muchas veces se las piden sólo para que 
sean aceptadas por sus novios. Varios chicos comentaron experiencias en las que ellos han 
sido parte de estos intercambios de packs sin comprender muy bien todas las 
implicaciones que ello tenía. Algunas participantes mujeres hicieron mención a lo que 
representa como delito y que ya está la ley Olimpia porque “ninguno puede violar tu 
privacidad”, pero es claro que éste es un tema sobre el cual no se tiene mucha información 
respecto a cómo actuar en concreto cuando ocurre y se hace necesario precisar el papel 
de las instituciones escolares en su manejo, así como abordarlo de manera amplia.  

4. Deserción escolar:  
Para muchas chicas y chicos, un embarazo significa la salida del sistema educativo. 
Igualmente hay situaciones económicas complejas, que orillan a los jóvenes a insertarse 
en el mercado familiar para ayudar a sus familias, especialmente en el contexto de la actual 
crisis económica provocada por la pandemia (Memorias foro con Adolescentes realizada 
por SESIPINNA). Con respecto a lo que puede ayudar a que las chicas y chicos concluyan 
sus estudios y no los dejen, comentan que depende de cada quien, pero que, en estos 
meses, ha sido complicado porque sienten que al ser las clases “sin ir a la escuela y sólo 
enviar trabajos”, se hace aburrido y también tienen que trabajar “por las razones 
económicas de su familia”; a veces también piensan que “pues los estudios no son para ti”. 
Exponen las dificultades para ingresar a la universidad, no saben cómo es el proceso de 
admisión y si tienen que salir de su comunidad, eso les da miedo, dónde se van a quedar y 
el costo de los estudios. A veces algunos/as dejan de estudiar un año, mientras deciden 
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qué van a estudiar, entonces trabajan y reúnen dinero para sus inscripciones. Una 
propuesta de solución es que de las mismas universidades vayan a explicarles de todos los 
requisitos y del proceso de admisión. El tema de la brecha digital y sus efectos en la 
educación; así como la preocupación por la pérdida de empleo de uno o dos de sus padres 
durante la pandemia, fueron dos de los temas más presentes en el foro de consulta 
realizado por SESIPINNA. Sin duda son de los nuevos asuntos a visualizar por parte del 
GEPEA. 

5. Acceso y calidad de los servicios de salud: 
Buena parte de las intervenciones en ambos foros se refirieron a este tema, señalando de 
manera reiterada, que la información sobre sexualidad proviene sólo de las familias. Un 
chico comenta que en el centro de salud no se han dado nunca pláticas sobre el tema. Una 
chica expone que en su comunidad hay una clínica únicamente con una enfermera y una 
doctora, que la enfermera es del pueblo, y que “ahí va y se lo dice a medio mundo” y que 
sus compañeros le han dicho que es incómodo, porque aparte de que los regañan, no los 
atienden bien. En tal sentido, la violación del derecho a la privacidad de las y los 
adolescentes, así como de la confidencialidad, fueron mencionados varias veces por las 
personas asistentes a los foros y se constituyen en dos de las barreras de acceso tanto a 
información como a servicios amigables de salud sexual y reproductiva. 
 

6. Acceso a métodos anticonceptivos:  
El punto anterior va directamente relacionado con el acceso efectivo y el uso de métodos 
anticonceptivos. Sobre el conocimiento de métodos anticonceptivos comentan, con 
ciertas dudas, sobre los diferentes tipos de métodos y mencionaron varios, pero también 
comparten que no están seguros de qué método puede ser el más seguro y eficaz para 
cada persona y piensan que no todos son cien por ciento seguros. Respecto al acceso, sus 
opiniones fueron que es fácil conseguirlos en la farmacia, pero “es incómodo pedirlos pues 
las personas alrededor te miran como si estuvieras haciendo algo malo y eso es molesto”. 
También comentan un ejercicio que realizaron al ir a solicitar métodos anticonceptivos a 
la clínica en San Antonino; en esa ocasión le “fueron a decir” al papá de una de ellas y ella 
ya le había comentado que era un ejercicio de la escuela, pero el episodio muestra las 
dificultades de privacidad que enfrentan. Otros mencionan que no los usan, que saben que 
se consiguen en la farmacia o en el centro de salud, pero que se sentirían muy 
incómodas/os al ir a pedirlos, pues a las mujeres que hacen uso de su sexualidad se les 
considera “prostitutas” y a los hombres “unos perros”, pero que sí, están pensando en que 
deben cuidarse. Estos pensamientos de la sociedad deberían terminarse desde lo más 
profundo y no relacionar la vivencia de la sexualidad con la culpabilidad. En resumen, si 
bien hay un conocimiento relativo de los métodos y dónde acceder a ellos, en general se 
siguen evidenciando importantes barreras de acceso, estigmatización por parte de las 
personas adultas y sentimientos de culpa de los y las adolescentes respecto al ejercicio de 
su sexualidad. 

7. Acceso a atención en casos de violencia sexual:  
Sobre este tema se habló menos en los foros si bien las y los chicos refirieron varias 
experiencias de personas amigas y conocidas que habían experimentado situaciones de 
violencia de algún tipo. En los dos talleres realizados previamente por el CIESAS con 
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adolescentes en la Chinantla, e incluidos en esta revisión de documentos, el tema apareció 
de manera fuerte evidenciando cómo, por lo menos en ciertos espacios locales, se trata de 
vivencias muy cercanas, dolorosamente cercanas, a las chicas y los chicos. Tampoco 
apareció mucho en el foro realizado por SESIPINNA con adolescentes, posiblemente 
porque estos temas requieren espacios de bastante confianza y privacidad para animarse 
a hablar de ello. Sin duda una recomendación para el GEPEA es posibilitar mayor 
indagación respecto a las experiencias en torno a la violencia sexual, desde la perspectiva 
de las niñas, niños y adolescentes. 

En relación a qué instancia acudir para recibir apoyo en caso de sufrir acoso o violencia 
sexual, dos chicas señalaron la necesidad de recibir apoyo psicológico, pero sin saber a qué 
instancia acudir. Otra chica planteó que acudiría a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de la Mujer y que sería fácil para ella, pues el acoso o la violencia no sería culpa de ella, sino 
de quien lo realizó. En general emergieron dudas respecto a qué hacer ante dicha 
situación, a quién acudir en su entorno cercano o escolar y también se mencionaron los 
sentimientos de culpa y vergüenza que a menudo rodean estas situaciones por lo cual se 
habla poco de ello. Llama la atención lo poco conocidos que son los mecanismos 
institucionales existentes y el papel de instancias especializadas en su atención como la 
PRODENNAO, la Fiscalía Especializada por Delitos de Género, los Servicios de Salud de 
Oaxaca o la Secretaría de las Mujeres.  Nadie mencionó conocer el mecanismo de Alerta de 
Violencia de Género. En tal sentido ésta es una gran área de oportunidad para todas las 
instituciones, de acercar a las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, información 
oportuna sobre los mecanismos de prevención, detección y atención de la violencia, 
especialmente la de tipo sexual. 

 Recomendaciones y propuestas de acción: 
Las propuestas de acción se han agrupado por bloques temáticos para facilitar su lectura. 

Tabla 1. Resumen de propuestas emanadas de los Foros/Mesas de trabajo con adolescentes 
urbanos e indígenas, 2020 

Actor a quién 
dirigen la 

propuesta: 

Tema Propuesta 
Recomendación 

En voz propia… 

Instituciones 
Educativas 

Educación integral 
en sexualidad 
(este fue el tema 
más recurrente en 
las propuestas). 

Pláticas, charlas, 
talleres, espacios de 
información 
agradables, 
participativos y con 
diálogo entre pares., así 
como educación a sus 
padres y madres. 
   
Se pide explícitamente 
a las instituciones 
educativas diseñar 
metodologías 
específicas y no abordar 
estos temas en clase 
como parte de una 
obligación curricular sin 
profundización.  

“Lo principal sería, es que en 
todas las escuelas los temas de 
sexualidad sean libres, sean 
impartidos correctamente y sean 
accesibles para todos” 
 
“Brindar información desde que 
somos niños para evitar 
violaciones o desigualdades de 
género o prejuicios.” 
“Que haya en las escuelas pláticas 
de casos de padres adolescentes 
que cuenten sus experiencias.” 
 
“Que se sigan haciendo pláticas, 
así como esta mesa de trabajo, 
que los expertos o a las personas 
que expongan estos temas 
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Actor a quién 
dirigen la 

propuesta: 

Tema Propuesta 
Recomendación 

En voz propia… 

tengan sensibilidad, y den esa 
confianza, así como éste es el 
caso.” 

Acoso cibernético, 
bullyng y violencia 
digital. 

Abordar desde el 
entorno escolar 
espacios de 
información, diálogo y 
orientación respecto a 
cómo actuar en estos 
casos. Igualmente, que 
existan protocolos 
claros de atención en 
las escuelas que no 
revictimicen a las 
mujeres. 

“Y pido que se adentren más en 
los acosos de redes sociales como 
el ciberbullyng, grooming y el 
sexting ya que como somos 
jóvenes de este siglo XXI es 
nuestro tiempo y somos los más 
vulnerables a esto y es por allí 
donde nosotros nos perdemos y 
más si no tenemos información 
sobre este tema”. 
 
“Tratar los temas de acoso y 
podría ser que se implemente un 
psicólogo para tratar esos temas 
con total seguridad.” 

Prevención de la 
deserción escolar 

Enfatizar los proyectos 
de vida y las 
oportunidades que 
tienen al finalizar. 
Concientizar a los 
padres sobre la equidad 
de género y las 
oportunidades 
educativas equitativas a 
nivel de género. 

“Para que las chavas y chavos no 
abandonen sus estudios se les 
muestre qué pueden obtener al 
estudiar, que se les apoye para 
que se pongan metas, que haya 
maestros que estén pendientes 
de su desempeño y les apoyen si 
es que bajan.” 

Oportunidades 
laborales 

Promover 
oportunidades 
laborales y acercar la 
información sobre 
posibles fuentes de 
empleo. 

“Es necesario que se apoye a los 
jóvenes a desarrollarse en las 
áreas en son más hábiles, pues la 
educación debería ayudar a que la 
persona no sólo labore, sino que 
disfrute lo que hace”. 

Familias 

Comunicación, 
apoyo y soporte 
familiar 

Fortalecer las redes de 
apoyo y comunicación 
al interior de las familias. 

“Lo que pido por parte de mi 
familia es ayuda, apoyo, 
solidaridad y sobre todo 
comunicación ya que la familia es 
el núcleo que nos permite 
desarrollarnos”. 
“Para los papás, que haya talleres 
para mejorar la comunicación y 
confianza padre e hijo y se hable 
de estos temas sin tabú.” 
 
“Pediría talleres a los padres para 
generar ese lazo con los hijos para 
tener la confianza de ayudarlos y 
orientarlos en este tipo de 
situaciones relacionadas con la 
sexualidad en los jóvenes y 
adolescentes”. 
 
“A mi familia le pediría más 
empatía hacia conmigo y hacia 
las mujeres, que respetaran las 
decisiones ajenas y que 
escucharan cuando les hablo 
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Actor a quién 
dirigen la 

propuesta: 

Tema Propuesta 
Recomendación 

En voz propia… 

sobre temas como el feminismo o 
el papel tan importante que 
conformamos como mujeres.” 

Instituciones de 
salud 

Servicios 
amigables, 
información e 
insumos 

Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de 
salud amigables e 
información. 
 
Asegurar el abasto y 
acceso a métodos 
anticonceptivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la 
confidencialidad. 

“Que los centros de salud 
orienten cómo ejercer la salud 
sexual y reproductiva de manera 
correcta”. 
 
 “Y a la institución de salud, que 
den un acceso fácil y cómodo a 
los anticonceptivos. Por ejemplo, 
que no te vean raro cuando vas a 
pedir un condón o hagan que el 
ambiente se ponga más tenso”. 
 
“El apoyo en caso de que pueda 
suceder, un accidente como un 
embarazo a temprana edad, así 
como un embarazo por violación; 
siempre tendría que haber apoyo 
en clínicas para prevenirlo, 
fundamentalmente, métodos 
anticonceptivos bien aplicados”. 
 
“En cuanto a salud, asegurar la 
confidencialidad y la buena 
atención”. 
 “Que se hicieran campañas, y 
cuando los chicos acudan al 
centro de salud, el personal no 
difunda la información de la 
persona”. 

Autoridades 
estatales, 
municipales y 
comunitarias. 

 Sensibilizar a 
autoridades sobre las 
necesidades de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar el 
cumplimiento del 
marco normativo 
vigente. 

“Sensibilizar a las autoridades 
comunitarias sobre las 
necesidades y derechos de niñas, 
niños y adolescentes”. 
 
“Que en nuestra comunidad 
hubiese murales o cartulinas de 
cómo prevenir el embarazo” 
 
“Que en nuestra comunidad no 
haya gente burlona porque todos 
podemos pasar por esos 
momentos”. 
 
“Me gustaría que el aborto fuese 
legal libre y seguro”. 

Organizaciones 
sociales 

Difusión de 
información 

Uso de redes digitales 
para ampliar su 
cobertura de 
información sobre estos 
temas. 

“Yo creo que las organizaciones 
que reparten este tipo de temas 
pues manejan bien la 
información, pero también 
sugiero que aprovechen la 
tecnología para compartir más 
información sobre los métodos 
anticonceptivos en las redes 
sociales.” 
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3. Estrategias  
3.1 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
Las decisiones concernientes a la sexualidad y la procreación trascienden el hecho biológico y 
circunstancial de la relación sexual, para configurarse como una experiencia en la que 
confluyen roles de género, actitudes, conocimientos, creencias y prácticas sociales, elementos 
a su vez determinados por aspectos de contextos culturales, geográficos, económicos y 
políticos, así como por el acceso efectivo a los servicios de salud y educación. Por ello, este 
fenómeno va más allá del Sector Salud debido a las múltiples consecuencias, no sólo en este 
campo, sino también en el desarrollo social en general.  

Ante esta situación, fue necesario contar con una estrategia que oriente los esfuerzos 
gubernamentales en un marco de respeto a los derechos humanos y a la normatividad 
nacional e internacional. La ENAPEA representa una respuesta multisectorial y de gran 
alcance a este problema mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y 
planes nacionales, estatales y municipales para enfrentar, tanto las condiciones que lo 
motivan, sus determinantes económicos, sociales y culturales, como las causas subyacentes. 

Es importante señalar que la ENAPEA es una herramienta dinámica de coordinación entre 
distintas dependencias del Gobierno Federal y un puente de coordinación y cooperación con 
las Entidades Federativas y los Municipios en la materia. Tiene como objetivo general reducir 
el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los Derechos 
Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos (Estrategia Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes Oaxaca, 2018, pág. 6). 

Es así como la ENAPEA es producto del trabajo de 13 dependencias del Gobierno Federal y de 
la consulta a organizaciones de la sociedad civil y académicos/as con larga trayectoria y 
conocimiento del fenómeno. 

La ENAPEA establece las pautas que deberán cumplir las diferentes instancias involucradas 
de los sectores público, privado y social a nivel nacional, estatal y municipal para disminuir el 
embarazo en adolescentes en el país en un marco de respeto a los derechos humanos y la 
garantía del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

3.2 Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA) 
La Estrategia Estatal busca prevenir el embarazo de la población adolescente a través de una 
intervención integral con cobertura en todo el estado de Oaxaca. Su objetivo general es 
prevenir y reducir el número embarazos adolescentes en el estado, con absoluto respeto a los 
derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de la población 
entre 10 y 19 años.  

Oaxaca cuenta con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), cuya facultad es implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). El Plan de Trabajo del GEPEA considera esta estrategia 
tomando como horizonte el periodo de los años 2020 a 2022, con visión al 2030. 

El Plan de Trabajo 2020-22 del GEPEA retoma la orientación de la EEPEA 2018 y la actualiza a 
través de los ejes rectores, objetivos específicos y las 17 líneas de acción de la ENAPEA. Las 
actividades incluyen aquellas definidas por las dependencias estatales; si bien, se incorporan 
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otras que son ineludibles para alcanzar los objetivos y metas propuestas, mismas que están 
plenamente adecuadas a la realidad y ámbito de atribución de los organismos que forman 
parte del GEPEA en el estado de Oaxaca. 

 

Ejes rectores ENAPEA:  

● Intersectorialidad que implica el trabajo conjunto y coordinado entre las 
dependencias, instituciones y organizaciones del sector público estatal, federal y 
municipal, así como del sector privado, del ámbito académico y de la sociedad civil, 
además de la cooperación internacional. 

● Ciudadanía y pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que implica 
considerar a la población adolescente como sujeta y “tenedora” de derechos, 
considerando el amplio espectro de instrumentos tanto del ámbito internacional, 
como del nacional y del local que les da soporte. 

● Perspectiva de género que parte de reconocer que esta perspectiva es un elemento 
central para lograr la igualdad sustantiva en el ejercicio de derechos de las y los 
adolescentes. 

● Curso de vida y proyecto de vida que permite entender cómo interactúan múltiples 
determinantes psicológicos y sociales a lo largo de la vida y entre generaciones que 
impactan en los niveles de salud, y en el proyecto y calidad de vida. 

● Corresponsabilidad que implica sumar a todas las personas en la posibilidad de lograr 
las tareas de esta Estrategia, tanto a las y los servidores públicos, pero también y de 
forma especial a las madres y padres de familia, así como a la ciudadanía preocupada 
por construir relaciones más justas. 

● Transparencia, evaluación y rendición de cuentas que implica que todo programa y 
acción gubernamental debe estar sujeto a estos principios, buscando además el 
seguimiento y evaluación de las acciones e intervenciones programadas. 

 

Objetivos específicos ENAPEA: 

a) Contribuir al desarrollo humano15 y ampliar las oportunidades laborales y educativas de 
las y los adolescentes en México;  

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 prevención 
del embarazo;  

c) Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos, incluyendo los 
Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP), para garantizar una 

 
15 El desarrollo humano comprende la generación del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, experiencias, 
actitudes y metas que pueden adquirir las personas y que, junto con las opciones sociales, determinan la calidad de 
vida. La evidencia científica muestra que tanto la escolaridad como las oportunidades laborales pertinentes están 
asociadas a una menor fecundidad adolescente, a mejores niveles de alimentación, salud, esperanza de vida, ingresos 
y trabajo. 
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elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la 
sexualidad;  

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

e) 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. 

 

Tanto la EEPEA 2018, como la ENAPEA actual, se estructuran en seis componentes temáticos, 
los que a su vez se enlazan transversalmente con la perspectiva de género, de interculturalidad 
y coordinación inter e intrainstitucional. 

 

Matriz de Marco Lógico16 

 

 

Componente 1 Oportunidades educativas en México para niñas, niños y adolescentes 
ampliadas en todos los niveles educativos de gestión pública con enfoque en la información 
de habilidades para la vida17 y la participación social18 en un entorno intercultural, 
contribuyendo a una mayor acumulación de capital humano. 

 
16 Resumen de una intervención en una estructura de una matriz mediante la cual se describe el fin, el propósito, los 
componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los 
objetivos. 
17 Conjunto de actitudes, competencias y habilidades cognitivas y socioemocionales para la toma de decisiones 
informadas y reflexivas respecto la conducción de la vida, el ejercicio de prácticas saludables en el contexto del 
desarrollo individual, interpersonal y social. 
18 Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que 
tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más 
que como una concesión de las instituciones. 
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Componente 2 Se otorga educación integral en sexualidad19 desde la infancia que favorece la 
adquisición gradual, el desarrollo, manejo y uso de la información y los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de habilidades y actitudes 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. 

Componente 3 Se amplían las oportunidades laborales de las y los adolescentes en edad legal 
de trabajar en México, lo que les permite un ingreso suficiente para una vida sin carencias, 
asegurando que concluyan la educación obligatoria y buscando sinergias con estrategias 
similares y participación social. 

Componente 4 Se promueve un entorno legal, social y regulatorio habilitante20 bajo un 
esquema de participación social que favorezcan las decisiones libres, responsables e 
informadas de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud 
reproductiva. 

Componente 5  Se garantizan 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 
10-19 años y 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. 

Componente 6 Se amplían las selecciones para la identificación temprana de la violencia 
sexual contra las niñas, niños y adolescentes y se implementan servicios para su atención 
oportuna e integral. 

  

 
19 La adquisición gradual de la información y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades y de actitudes 
apropiadas para vivir una vida plena y saludable en el contexto de su desarrollo individual, relacional, emocional y 
físico, y del ejercicio de sus derechos fundamentales. Es un enfoque culturalmente relevante y apropiado a la edad del 
participante, que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso de información científicamente 
rigurosa, realista, laica y sin prejuicios de valor. La educación en sexualidad brinda a la persona la oportunidad de 
explorar sus propios valores y actitudes y desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y reducción de 
riesgos (físicos y psicológicos) con respecto de muchos aspectos de la sexualidad. 
20 Se refiere a contar con un marco jurídico y disposiciones de carácter general que permitan que la población de 10-
19 años tome decisiones asertivas. 
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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. 

5. Educación 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 

EJES RECTORES21 
 

Intersectorialidad 
 

Ciudadanía y derechos 
sexuales y reproductivos 

 
Perspectiva de género 

 
Curso de vida y proyecto 

de vida 
 

Corresponsabilidad 
 

Participación juvenil 
 

Investigación y evidencia 
científica 

 
Evaluación y rendición de 

cuentas 

6. 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 

7. Intervenciones clínicas 
eficaces 

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

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

Asegurar el acceso efectivo 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 

9. 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 

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

 
 

  

 
21 Los ejes rectores de la estrategia se integran de manera transversal en las acciones y actividades dirigidas a cumplir 
con los cinco objetivos específicos, que tienen aplicación intersectorial. 
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4. Objetivos 
 

● Reducir 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años de edad. 
● Erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos de edad. 

Objetivos específicos: 

6. Contribuir al desarrollo humano mediante las oportunidades educativas de las niñas, 
niños y adolescentes en Oaxaca respondiendo a la diversidad y respeto cultural. 

7. 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. 

8. Contribuir al desarrollo humano mediante la reducción/eliminación/dignificación del 
trabajo infantil y ampliar las oportunidades laborales con equidad de las y los 
adolescentes en Oaxaca. 

9. 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. 

10. Asegurar el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva 
incluyendo a una gama completa de métodos anticonceptivos, con apego a la 
normatividad vigente, para garantizar una elección libre e informada y la 
corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad. 

11. Ampliación de las opciones para la identificación temprana de la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes e implementación de servicios para su atención de manera 
oportuna e integral. 
 
 

5. Plan de trabajo por Componente 
 

a. Elementos metodológicos 
Pasados dos años de la implementación de la Estrategia Nacional y la Estatal de Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, se elaboraron los informes correspondientes a 2017, 2018 y 
2019. En el último informe de la ENAPEA se enlistan considerandos y compromisos que es 
importante tomar en cuenta en el Plan de Trabajo del GEPEA 2020-2022. 

Considerandos de la declaración de compromisos de la ENAPEA al 2030  

∞ El embarazo en niñas y adolescentes amplía las brechas y las desigualdades sociales y 
de género, su prevención es la clave para garantizar otros derechos humanos y debe 
ser abordado desde un enfoque integral de derechos, tomando en cuenta los factores 
que lo determinan.  

∞ La ENAPEA establece las bases para su atención, prevención y, en su caso, la 
erradicación, en niñas y adolescentes, bajo la perspectiva de interculturalidad, igualdad 
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de género y de juventudes, que considere la participación efectiva de niñas, niños y 
adolescentes y el pleno respeto a sus derechos humanos.  

∞ La prevención del embarazo en niñas y adolescentes compete a muchos sectores y 
requiere de estrategias coordinadas intersectoriales, interinstitucionales e 
intergubernamentales, además del trabajo articulado con la sociedad civil, la academia 
y el sector privado.  

∞ Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
bienestar, para lo cual se requiere asegurar el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva adecuados a sus necesidades, características y condiciones, así como 
garantizar su derecho a recibir educación integral en sexualidad, sin dejar fuera a las 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.  

∞ Es indispensable refrendar los acuerdos políticos para fortalecer y reencaminar las 
acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), para lograr los objetivos planteados a 2030. 

 

Compromisos  

∞ Continuar impulsando y fortaleciendo la implementación de la ENAPEA desde un 
enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos, en particular, a los derechos 
sexuales y reproductivos.  

∞ Fortalecer la coordinación intersectorial, interinstitucional y entre órdenes de gobierno, 
a través del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GIPEA); así como reforzar los esfuerzos locales para la prevención del embarazo en 
adolescentes a través del fortalecimiento de los Grupos Estatales para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes.  

∞ Impulsar la asignación de recursos presupuestales etiquetados para la ejecución de la 
ENAPEA con la finalidad de garantizar su continuidad y logro de sus objetivos. En 
particular, asegurar recursos etiquetados para la compra de métodos anticonceptivos.  

∞ Incrementar la oferta y calidad de la atención de los servicios de salud sexual y 
reproductiva para niñas, niños y adolescentes, de conformidad a lo establecido en la 
NOM 047 -SSA2-2015, para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años, 
asegurando el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos y 
enfatizando la doble protección para garantizar una elección libre e informada y la 
corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.  

∞ Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las niñas y adolescentes; garantizando 
que aquéllas con un embarazo producto de la violencia sexual puedan acceder a la 
interrupción legal y voluntaria de éste, bajo los criterios que señala la Norma Oficial 
Mexicana 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención y la Ley General de Víctimas.  

∞ Robustecer las estrategias mediáticas de difusión de información y campañas 
educativas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y 
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adolescentes orientadas a prevenir el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, 
retrasar el segundo embarazo en esa misma población y erradicarlo en menores de 15 
años.  

∞ Incorporar la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en el diseño, 
ejecución y evaluación de acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y 
la erradicación del embarazo infantil.  

∞ Fortalecer la instrumentación de mecanismos con perspectiva de derechos de niñez, 
adolescencia, juventud, género, interculturalidad y no discriminación para atender y 
proteger integralmente a niñas y adolescentes embarazadas o que ya han sido madres, 
así como a sus hijas e hijos, en especial a aquéllas en condiciones de vulnerabilidad.  

∞ Fortalecer en planes y programas de estudio la educación sexual integral y 
reproductiva, desde un enfoque de género y de derechos humanos, con información 
científica, relevante, pertinente y de acuerdo con el desarrollo evolutivo de las personas; 
que permita a niñas, niños y adolescentes, comprender la construcción social y cultural 
de la sexualidad; así como su importancia en el desarrollo y salud integral, de acuerdo 
con el Artículo Tercero Constitucional.  

∞ Impulsar mecanismos para la rendición de cuentas, garantizando evaluaciones 
periódicas de la ENAPEA. 

 

b. Ejes transversales de la EEPEA 
Perspectiva de género con corresponsabilidad de mujeres y hombres 

El género es un determinante social de la salud de todas las personas. En particular, las 
desigualdades de género afectan la SSR de la población adolescente, dado que reflejan la falta 
de condiciones psicosociales, económicas y culturales que requieren las y los adolescentes 
para poder ejercer sus derechos humanos y en particular los sexuales y reproductivos. El 
género, es decir la construcción social del deber ser hombre o mujer, influye en la construcción 
de la sexualidad y el desarrollo social.  

La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión con base en el 
género, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
equidad de género (Diseño del Plan de Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la 
Estrategia Nacional, S/D). 

La ENAPEA considera que las y los adolescentes tienen derecho a recibir educación integral 
en sexualidad que les permita ejercerla de manera plena, placentera y responsable como un 
elemento constitutivo de su identidad, así como a recibir atención para su salud de acuerdo 
con las diferencias biológicas, psicológicas y socioculturales de ellas y ellos. Por ello, es 
fundamental distinguir los condicionantes socioculturales de género que les colocan en 
desventaja, así como aquellos que pueden ser positivos para su desarrollo integral, para poder 
considerarlos en las acciones que se vayan a desarrollar para su educación integral en 
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sexualidad y para generar condiciones de prevención y brindarles atención a la salud sexual y 
reproductiva.  

Las asimetrías de género 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, 
colocándolas como responsables del embarazo y la crianza de los hijos, sean o no planeados. 
Además, los roles tradicionales de género 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 razón de género a los hombres además de tener permitida u obligada la vida 
sexual como parte de la demostración de su masculinidad, sin involucrarlos en sus 
consecuencias reproductivas y menos aún en la crianza y cuidado de los hijos, ya que se les 
asocia con un rol tradicionalmente dirigido al ser proveedor. De tal manera que las 
posibilidades de conocer y apropiarse de prácticas preventivas para evitar un embarazo en la 
adolescencia se disminuyen, dadas estas condiciones de género. 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 dimensión afectiva y una comunicación asertiva.  

La cultura patriarcal, que ha hecho invisible la sexualidad femenina y reforzado roles y 
estereotipos de género, limita la capacidad de las adolescentes a decidir sobre sus cuerpos y 
sus vidas, a partir de la reflexión consciente y la acción responsable de las relaciones con los 
otros/otras, el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres, la deconstrucción de los 
estereotipos de hombres y mujeres. Abordar al género en su papel de determinante social de 
la salud sexual y reproductiva implica favorecer entornos habilitantes mediante la 
modificación de normas y comportamientos desde el ámbito legislativo, hasta el ámbito 
ejecutivo de los servicios educativos y de salud, así como trabajar en la desnaturalización de la 
violencia familiar y sexual a partir de campañas de comunicación y de procesos de 
sensibilización en el ámbito local que incorporen a los padres y las madres de familia, e 
involucren al varón en el ejercicio de una sexualidad responsable. 

Coordinación interinstitucional 

Acción concertada entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales, en el ámbito de sus atribuciones (Diseño del Plan 
de Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la Estrategia Nacional, S/D). 

Interculturalidad 

Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de 
generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. Está 
referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores 
entre diferentes grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos, 
independientemente de la posición que ocupen en el sistema.  
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En el caso de la Estrategia en Oaxaca, es fundamental tener presente este eje transversal, ya 
que “es la entidad federativa con el mayor porcentaje de población que se considera indígena 
en el país. Casi siete de cada diez personas se autoadscriben como indígenas en la entidad, 
categoría demográfica que le brinda una riqueza cultural y étnica particular a nuestro estado, 
donde se hablan igualmente diversas lenguas indígenas, de las cuales sobresalen el zapoteco 
y el mixteco, que juntas concentran más del cincuenta por ciento de los hablantes de 3 años y 
más de alguna lengua indígena en la entidad” (Dirección General de Población de Oaxaca, 
2018).  

Es así como la interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios, que hacen de 
este un concepto complejo. Entre ellos tenemos: 

● Reconocimiento de la ciudadanía. 

● Reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. 

● Rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la 
cultura minoritaria. 

● Comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. 

● Comunicación horizontal. 

 

c. Plan de Trabajo por componente 
Componente 1: Oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes. 

El primer componente de la EEPEA (C1), plantea contribuir al desarrollo humano mediante 
oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca, 
considerando que es particularmente importante atender a la diversidad y al respeto cultural 
en el caso particular de la población indígena y afromexicana. Para ello, finalizar la educación 
obligatoria y brindar la oportunidad de concluir los estudios de las y los adolescentes de 
manera articulada entre distintos niveles (federal, estatal y municipal) se convierte en una 
prioridad, tomando en cuenta que los datos de la Encuesta Intercensal, 2015 de INEGI, señalan 
que, en el grupo de mujeres de 10 a 14 años, el 5% no asistía a la escuela y 1.4% no sabe leer ni 
escribir. En el grupo de 15 a 19 años este porcentaje de personas que no saben leer ni escribir 
es similar (1.3%), pero se incrementa de manera significativa el porcentaje de mujeres que no 
asistía a la escuela (43.5%) 

Además, en este componente el GEPEA se plantea brindar atención a la población que ya era 
atendida en el marco de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (antes PROMAJOVEN) en el ejercicio fiscal anterior, brindando así oportunidades 
para que las adolescentes en esta situación concluyan su educación básica y cuenten con una 
mejor calidad de vida.  

Este componente se centra en promover que las adolescentes terminen su educación y en 
que las madres o embarazadas, que ya se encontraban en el sistema educativo, no se retiren 
de él. Sin duda, contribuye al logro de los objetivos de reducir 50% la tasa de fecundidad de las 
adolescentes entre 15 a 19 años y erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos de edad, 
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ya que la falta de acceso a la educación formal es uno de los tantos factores que favorecen, por 
un lado, el embarazo adolescente y por el otro el aumento de su vulnerabilidad. 

El actual Plan de Trabajo del GEPEA se plantea un objetivo que va más allá de incluir algunos 
temas relacionados con la prevención del embarazo en los planes, programas y materiales 
educativos. El planteamiento de contribuir al desarrollo humano se resalta, así como atender 
la diversidad y el respeto cultural en el caso particular de la población indígena y afromexicana. 
Es evidente que para finalizar la educación obligatoria se requiere de varios elementos, como 
capacitar a los agentes educativos y sociales para garantizar procesos de aprendizaje, entre 
otros. Además de la regularización y reincorporación escolar de niñas, niños y adolescentes 
para que la escuela continúe siendo una prioridad en su proyecto de vida. En el Plan de Trabajo 
2020 2022 se da continuidad al apoyo otorgado a través de la Beca de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes. 

Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA 2021-
2022 

Indicadores EEPEA 
2020-2022 

Promoción de la 
finalización de la 
educación obligatoria 
entre las y los 
adolescentes de manera 
articulada entre los niveles 
federal, estatal y 
municipal. 

Difusión de la 
convocatoria del periodo 
de preinscripciones, 
inscripciones y 
reinscripciones para el 
ingreso y conclusión de la 
educación básica de 
alumnos de primaria y 
secundaria 

Difusión de la 
convocatoria del periodo 
de preinscripciones, 
inscripciones y 
reinscripciones para el 
ingreso y conclusión de la 
educación básica de 
alumnos de primaria y 
secundaria 

Tasa bruta de 
escolarización 
(cobertura) en 
educación primaria 

Tasa bruta de 
escolarización 
(cobertura) en 
educación secundaria 

Recopilación de 
estadística educativa a 
través del Formato 911 

Recopilación de 
estadística educativa a 
través del Formato 911 

Tasa neta de cobertura 
en educación media 
superior 

Difusión de la 
convocatoria del periodo 
de preinscripciones, 
inscripciones y 
reinscripciones para el 
ingreso y conclusión de la 
educación básica de 
alumnos de primaria y 
secundaria 

Difusión de la 
convocatoria del periodo 
de preinscripciones, 
inscripciones y 
reinscripciones para el 
ingreso y conclusión de la 
educación básica de 
alumnos de primaria y 
secundaria 

Tasa de absorción en 
educación secundaria 

Promoción y difusión de la 
oferta educativa por 
región, así mismo también 
se realiza una exposición 
educativa anual entre el 
mes de noviembre o 
febrero 

Promoción y difusión de 
la oferta educativa por 
región, así mismo 
también se realiza una 
Exporienta Educativa 
anual entre el mes de 
noviembre o febrero. 

Tasa de absorción en 
educación media 
superior 

Desarrollo de estrategias 
articuladas con otras 
instancias para garantizar 
la terminación de estudios 
de nivel básico de niñas, 
niños y adolescentes. 

Desarrollo de estrategias 
articuladas con otras 
instancias para garantizar 
la terminación estudios 
de nivel básico de niñas, 
niños y adolescentes. 

Tasa de eficiencia 
terminal en educación 
primaria 
Tasa de eficiencia 
terminal en educación 
secundaria 

Recopilación de 
información de ingresos y 
egresos de cada ciclo 
escolar. 

Recopilación de 
información de ingresos y 
egresos de cada ciclo 
escolar. 

Tasa de eficiencia 
terminal en educación 
media superior 
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Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA 2021-
2022 

Indicadores EEPEA 
2020-2022 

Actualización, ampliación 
y difusión de programas 
compensatorios que 
promuevan la 
permanencia y conclusión 
de estudios básicos y el 
interés de concluir la 
educación básica de 
quienes abandonaron sus 
estudios 

Actualización, ampliación 
y difusión de Programas 
compensatorios que 
promuevan la 
permanencia y conclusión 
de estudios básicos y el 
interés de concluir la 
educación básica de 
quienes abandonaron sus 
estudios. 

Tasa de deserción total 
en educación primaria 

Tasa de deserción total 
en educación 
secundaria 

Talleres y capacitaciones 
en prevención del 
embarazo adolescente, 
apoyo socioemocional a 
través de las áreas de 
orientación educativa y 
detección oportuna de 
bajo aprovechamiento 
académico 

Talleres y capacitaciones 
de prevención de 
embarazo adolescente, 
apoyo socioemocional a 
través de las áreas de 
orientación educativa y 
detección oportuna de 
bajo aprovechamiento 
académico. 

Tasa de deserción 
escolar total en 
educación media 
superior 

Atención a la población 
que ya era atendida en el 
marco de la Beca de 
Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes 
y Jóvenes Embarazadas 
(antes PROMAJOVEN) en 
el ejercicio fiscal previo; 
brindando oportunidades 
para la conclusión de su 
educación Básica y una 
mejor calidad de vida. 

Entrega de apoyos 
económicos.  
Seguimiento y asesoría de 
becarias en las 8 regiones 
del estado, referente a su 
estatus en el Programa y 
situación académica a 
través de las Delegaciones 
Regionales del IEEPO y 
Coordinaciones de Zona 
del IEEA 

Entregar apoyos 
económicos.  
Dar seguimiento y 
asesoría de becarias, en 
las 8 regiones del Estado, 
referente a su estatus en 
el Programa y situación 
académica a través de las 
Delegaciones Regionales 
del IEEPO y 
Coordinaciones de Zona 
del IEEA. 

Porcentaje de madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas apoyadas 
con becas que 
concluyeron la 
educación básica 

Difusión de la Beca 
Universal Benito Juárez 
entre las estudiantes de 
EMS  

Difusión de la Beca 
Universal Benito Juárez 
entre las estudiantes de 
EMS  

Porcentaje de mujeres 
beneficiarias de becas 
que concluyeron la 
educación media 
superior 

Realización de acciones a 
favor de las becarias y sus 
hijos mediante la 
colaboración con 
diferentes instituciones 
como la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca, 
Sistema DIF, Registro Civil, 
SSO e instituciones de 
Educación Media Superior. 

Realizar acciones a favor 
de las becarias y sus hijos 
mediante la colaboración 
con diferentes 
instituciones como la 
Secretaría de las Mujeres 
de Oaxaca, Sistema DIF, 
Registro Civil, SSO e 
instituciones de 
Educación Media 
Superior. 

Porcentaje de madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas 
beneficiadas con la 
vinculación con 
instituciones públicas 
para garantizar mejora 
en su calidad de vida 

Difusión de los programas 
de becas que se 
presenten de acuerdo con 
la oferta educativa del 
momento. 

Difusión de los programas 
de becas que se 
presenten de acuerdo con 
la oferta educativa del 
momento. 

Porcentaje de mujeres 
beneficiarias de becas 
que participaron en 
ferias de oferta 
educativa, laborales, de 
habilidades para la vida 
o de empoderamiento 
para continuar con su 
educación superior 
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Componente 2: Educación en sexualidad progresiva e inclusiva. 

El segundo componente de la EEPEA (C2) plantea 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. Lo anterior, debido a que la adolescencia es quizá una 
de las etapas en la que mayoritariamente ocurren los primeros encuentros de índole sexual, 
por lo que la educación respecto a la protección de la salud y el uso de métodos 
anticonceptivos para la prevención del embarazo es de vital importancia. Permite a los y las 
jóvenes proteger su salud, su bienestar y dignidad y, debido a que tienen como fundamento 
los principios de derechos humanos, los programas de educación sexual integral ayudan a 
fomentar los derechos, la igualdad de género y el empoderamiento de los y las jóvenes. El 
objetivo de un enfoque de la educación basado en los derechos humanos es: “asegurar a todos 
los niños, niñas y jóvenes una educación de calidad que respete y promueva su derecho a la 
dignidad y a un desarrollo óptimo”. (UNESCO, 2008, pág. 11) 

Además, hay que tomar en cuenta que la importancia de la educación sexual integral radica, 
entre otros aspectos, en que, a partir de la Ley 26.150, es un derecho de niños y adolescentes 
de todos los establecimientos educativos del país, ya que promueve conocimientos científicos 
y socialmente significativos, entre otras acciones. 

De esta manera, este componente plantea que las asignaturas de Ciencias Naturales y 
Educación Cívica y Ética contengan temas y contenidos sobre educación sexual y prevención 
del embarazo en la formación de estudiantes y para ello, un elemento fundamental es la 
capacitación del personal docente. Para ello, se impartirán temas y contenidos sobre 
educación sexual y prevención del embarazo en la formación de las y los estudiantes, en las 
asignaturas de Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética con temas y contenidos sobre: la 
relación del sistema glandular con los órganos sexuales: maduración sexual. Funcionamiento 
de los ovarios y del útero (causas y consecuencias del embarazo a temprana edad-vinculación 
como proyecto escolar a través de situaciones didácticas englobando las asignaturas de 
ciencias naturales, formación cívica y ética) y a través de talleres y capacitaciones en temas de 
educación integral en sexualidad. 

Un elemento fundamental para lograr lo anterior, es capacitar al personal directivo, docente 
de los tres niveles educativos y a personas de la comunidad, en temas de igualdad de género, 
a través de cursos, talleres y un diplomado. Además, la realización de actividades de 
sensibilización en las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y convivencia 
escolar mediante talleres, foros, charlas y obras de teatro. 

Actividades 
EEPEA 2020-

2022 (Grandes 
Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-2021 
Actividades EEPEA 2021-

2022 
Indicadores EEPEA 2020-

2022 

Impartición de 
temas y 
contenidos 
sobre educación 
sexual y 
prevención del 
embarazo en la 

Retomar en las asignaturas de 
Ciencias Naturales y Formación 
Cívica y Ética temas y contenidos 
sobre: Relación del sistema 
glandular con los órganos 
sexuales: maduración sexual. 
Funcionamiento de los ovarios y 
del útero. (CAUSAS Y 

(CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS DEL 
EMBARAZO. TEMPRANA 
EDAD-VINCULACIÓN 
COMO PROYECTO 
ESCOLAR A TRAVÉS DE 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 
ENGLOBANDO LAS 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en quinto y 
sexto grado de educación 
primaria que reciben 
Educación Integral en 
Sexualidad en el sector 
educativo 
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Actividades 
EEPEA 2020-

2022 (Grandes 
Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-2021 
Actividades EEPEA 2021-

2022 
Indicadores EEPEA 2020-

2022 

formación de 
estudiantes.  

CONSECUENCIAS DEL 
EMBARAZO. TEMPRANA EDAD-
VINCULACIÓN COMO PROYECTO 
ESCOLAR A TRAVÉS DE 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 
ENGLOBANDO LAS 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS 
NATURALES, FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA) 

ASIGNATURAS DE 
CIENCIAS NATURALES, 
FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA) 

Retomar en las asignaturas de 
Ciencias Naturales y Formación 
Cívica y Ética temas y contenidos 
sobre: Influencia de personas y 
medios de comunicación sobre la 
manera de pensar, de tener una 
postura crítica y para saber si son 
convenientes o no. 
 
Cumplimiento de la currícula 
escolar en materia de educación 
integral en sexualidad a alumnos 
de quinto y sexto grado de 
primaria de educación básica 
 
Cumplimiento de la currícula 
escolar en materia de educación 
integral en sexualidad a alumnos 
del nivel de educación 
secundaria 

 
 
 
Cumplimiento de la 
currícula escolar en 
materia de educación 
integral en sexualidad a 
alumnos de quinto y sexto 
grado de primaria de 
educación básica 
Cumplimiento de la 
currícula escolar en 
materia de educación 
integral en sexualidad a 
alumnos del nivel de 
educación secundaria 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en 
educación secundaria que 
reciben educación integral 
en sexualidad en el sector 
educativo 

Realización de talleres y 
capacitaciones en temas de 
educación integral en sexualidad. 

Realización de talleres y 
capacitaciones en temas 
de educación integral en 
sexualidad. 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados en 
educación media superior 
que tomaron talleres en 
temas de educación 
integral en sexualidad en 
el sector educativo 

Capacitación del 
personal 
educativo de los 
tres niveles 
educativos 
(primaria, 
secundaria y 
media superior) 
en temas de 
igualdad de 
género, 
educación 
sexual y 
prevención del 
embarazo 

Impartir Curso para la detección 
y prevención del abuso sexual 
infantil en la educación básica. 

Impartir Curso para la 
detección y prevención del 
abuso sexual infantil en la 
educación básica. 

Porcentaje de personal 
educativo de educación 
básica inscrito que 
concluye sus cursos de 
capacitación en materia 
de educación sexual y 
prevención del embarazo 
adolescente 

Impartir Curso derechos sexuales 
y reproductivos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Impartir Curso derechos 
sexuales y reproductivos 
de niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de personal 
educativo de educación 
básica fortalecido 
académicamente en 
materia de prevención, 
detección del embarazo 
adolescente y abuso 
sexual en niñas, niños, y 
adolescentes 

Impartir Diplomado Estrategias 
para mejorar el Bienestar de la 
Niñez y la adolescencia en la 
Educación Básica.  

Impartir Diplomado 
Estrategias para mejorar el 
Bienestar de la Niñez y la 
adolescencia en la 
Educación Básica.  
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Actividades 
EEPEA 2020-

2022 (Grandes 
Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-2021 
Actividades EEPEA 2021-

2022 
Indicadores EEPEA 2020-

2022 

Capacitación mediante el 
Programa Nacional de 
Convivencia Escolar.  

1.-Impartir talleres de 
sensibilización en el tema 
de Habilidades 
Socioemocionales. 
2.-Impartir talleres de 
sensibilización en el tema 
de Cultura de Paz. 
3.-Impartir talleres de 
sensibilización en el tema 
de Perspectiva de Género.  

Porcentaje de personas de 
la comunidad escolar 
capacitados en materia de 
convivencia escolar 

Capacitación del personal 
docente y directivo de educación 
básica en temas de Educación 
Integral de la Sexualidad.  

1. Curso-taller en temas de 
Educación Integral en 
Sexualidad. Tales como: -
Conceptos básicos de 
sexualidad humana. 
• Sexualidad e igualdad 

de género. 
• Salud sexual y 

reproductiva 
(DSYR/DDHH). 

• Prevención de las 
violencias. 

• Adolescencia: 
proyecto de vida. 

• Herramientas 
técnicas para la 
implementación de la 
Educación Integral en 
Sexualidad. 

Porcentaje de personal 
docente y directivo de 
educación básica 
capacitado en temas de 
educación integral de la 
sexualidad 

Realización de actividades de 
sensibilización en las 
perspectivas de igualdad de 
género, derechos humanos y 
convivencia escolar mediante 
talleres, foros, charlas, obras de 
teatro, trabajos en clase 

Realización de actividades 
de sensibilización en las 
perspectivas de igualdad 
de género, derechos 
humanos y convivencia 
escolar mediante talleres, 
foros, charlas, obras de 
teatro, trabajos en clase 

Porcentaje de alumnos de 
educación media superior 
sensibilizados en las 
perspectivas de igualdad 
de género, derechos 
humanos y convivencia 
escolar en los ambientes 
de aprendizaje escolar 

Gestión de talleres y 
capacitaciones en las 
perspectivas de igualdad de 
género, derechos humanos y 
convivencia escolar a través de 
diferentes instituciones públicas 
o asociaciones civiles que 
permitan desarrollar estos temas. 

Gestión de talleres y 
capacitaciones en las 
perspectivas de igualdad 
de género, derechos 
humanos y convivencia 
escolar a través de 
diferentes instituciones 
públicas o asociaciones 
civiles que permitan 
desarrollar estos temas. 

Porcentaje de personal de 
educación media superior 
sensibilizados en las 
perspectivas de igualdad 
de género, derechos 
humanos y convivencia 
escolar en los ambientes 
de aprendizaje escolar 

 

Componente 3: ampliar las oportunidades laborales. 

Como se sabe, el desempleo de mujeres que se embarazan en la adolescencia es más alto que 
aquellas mujeres que lo experimentaron en edad adulta (20 a 29 años) y la calidad del empleo 
es menor para las personas que tuvieron hijos entre los 10 y los 19 años, en comparación con 
quienes fueron madres por primera vez en edad adulta. Además, nos enfrentamos al 
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fenómeno de la trata de personas ya que, como es sabido, más del 80% de los casos de trata 
afectan a mujeres y niñas. “En el caso de Oaxaca, por ser ésta una entidad conformada por 
3,801,962 habitantes, de los cuales el 52% (1,982,954) son mujeres, a la vez que el 44% (1,672,863) 
pertenecen a alguna etnia indígena, el riesgo de que el fenómeno esté marcadamente 
presente es alto” (Diagnóstico sobre el Fenómeno de Trata de Personas para determinar su 
impacto en mujeres y niñas en el Estado de Oaxaca, pág. 7). La Ley Federal del Trabajo 
establece en su artículo 22 Bis, que está prohibido el empleo de las personas menores de 15 
años; sin embargo, se estima que hay 159,661 NNA ocupados: 6,107 en ocupación permitida22 
(3.8% del total de ocupados); 153,554 en ocupaciones no permitidas23, 83,747 de estos trabajos 
están por debajo de la edad mínima (52.5% del total de ocupados) y 69,807 (43.7% del total de 
ocupados) en ocupaciones peligrosas (INEGI, 2020). 

El tercer componente de la EEPEA (C3) cuenta con dos objetivos:  

El primero plantea contribuir al desarrollo humano mediante la reducción/eliminación/ 
dignificación del trabajo infantil. Para lograr este objetivo, se propone realizar cinco grandes 
acciones: 1) Ampliación de los conocimientos acerca de la problemática del trabajo infantil en 
condición de explotación y trata al interior de GEPEA; 2) Fortalecimiento y ampliación de las 
acciones para la erradicación del trabajo infantil en condiciones de explotación y trata en 
Oaxaca; 3) Colaboración intersectorial y participación en la realización del diagnóstico 
participativo para la caracterización de la situación de inserción sociolaboral de las juventudes 
en tres regiones del estado de Oaxaca; 4) Colaboración intersectorial para la evaluación de 
oportunidades de desarrollo económico en mujeres adolescentes en contextos agrícolas; 5) 
Fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional.  

El segundo objetivo plantea contribuir al desarrollo humano mediante la ampliación de las 
oportunidades laborales con equidad de las y los adolescentes en Oaxaca. para ello, se 
desarrollarán dos grandes acciones: 1) Ampliación de los conocimientos acerca de la situación 
del empleo para adolescentes y jóvenes en Oaxaca al interior del GEPEA con la finalidad de 
identificar posibles estrategias de intervención y mejorar la articulación interinstitucional en 
este ámbito de intervención; 2) Promoción de acciones orientadas a ampliar las oportunidades 
laborales dignas y equitativas para adolescentes y jóvenes y 3) Promoción de la eliminación de 
la trata y el trabajo forzado en poblaciones adolescentes del estado de Oaxaca. 

Cabe señalar que este componente en el Plan anterior se desarrolló muy poco, por lo que es 
importante resaltar que los objetivos y grandes acciones en el actual Plan, están encaminadas 
a profundizar en el diagnóstico de la situación empleo para adolescentes y jóvenes en Oaxaca 
y de la de inserción sociolaboral de las juventudes, de esta manera conocer más a fondo qué 
es lo que está pasando al respecto para el diseño de las estrategias correspondientes, además, 
de fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional para ello.  

De igual manera que en otros componentes, el tercero amplía su perspectiva enfocándose en 
contribuir al desarrollo humano de las adolescentes por dos vías, una de ella atiende aspectos 
que colocan a las niñas en una situación que viola sus derechos humanos como es el caso del 
trabajo infantil, que no debería existir, por lo menos en Oaxaca está prohibido el empleo de las 

 
22 Adolescentes de 15 a 17 años de edad en ocupaciones y actividades permitidas por la Ley Federal del Trabajo. 
23 NNA de 5 a 17 años de edad abajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley Federal 
del Trabajo. 
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personas menores de 15 años y cuando se hace es en condiciones que no respetan la dignidad 
de niñas y niños.  

C3A. Contribuir al desarrollo humano mediante la reducción/eliminación/dignificación del 
trabajo infantil en Oaxaca. 

Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA  
2021-2022 

Indicadores EEPEA 2020-
2022 

Ampliación de los 
conocimientos acerca de 
la problemática del 
trabajo infantil en 
condición de explotación 
y trata al interior de 
GEPEA con la finalidad 
de identificar posibles 
estrategias de 
intervención y mejorar la 
articulación 
interinstitucional en este 
ámbito de intervención. 

Invitación e integración de 
nuevos organismos al GEPEA 
que trabajen o tengan 
injerencia con la erradicación 
del trabajo infantil y la trata de 
personas.  
Realización de reuniones de 
diálogo, intercambio de 
información y detección de 
posibles articulaciones 
interinstitucionales con la 
participación de instancias 
que trabajan en la materia. 

  Porcentaje de reuniones del 
GEPEA con presentación de 
trabajos desarrollados en los 
temas de erradicación del 
trabajo infantil, sobre todo 
en condición de explotación 
y trata (Número de 
reuniones del GEPEA con 
presentación de trabajos 
desarrollados en los temas 
de erradicación del trabajo 
infantil/ Número de 
reuniones del GEPEA * 100)      

Fortalecimiento y 
ampliación de las 
acciones para la 
erradicación del trabajo 
infantil en condiciones de 
explotación y trata en 
Oaxaca. 

Articulación con la Comisión 
interinstitucional Erradicación 
Trabajo Infantil (CITI) y con la 
Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata 
de Personas, para identificar y 
fortalecer acciones dirigidas 
hacia la erradicación del 
trabajo y la trata infantil 

  Número de campañas para 
erradicar la trata de 
personas que coordina el 
Comité de Trata de Personas 
y que incluyan 
específicamente a niños, 
niñas y adolescentes como 
sujetos de intervención.   
 
Tasa de ocupación infantil 
no permitida de la población 
de 5 a 17 años              

Colaboración 
intersectorial y 
participación en la 
realización del 
diagnóstico participativo 
para la caracterización de 
la situación de inserción 
sociolaboral de las 
juventudes en tres 
regiones del estado de 
Oaxaca (Valles Centrales, 
Mixteca y Costa).   

Vinculación con actores clave, 
aportación de datos y 
colaboración para la 
realización del diagnóstico 
participativo sobre la inserción 
sociolaboral de las juventudes 
en tres regiones del estado de 
Oaxaca en el marco del 
proyecto "Compás Joven", 
implementado por SiKanda 
con financiamiento de la 
Unión Europea. 

    

Colaboración 
intersectorial para la 
evaluación de 
oportunidades de 
desarrollo económico en 
mujeres adolescentes en 
contextos agrícolas.  

  Vinculación con actores 
clave, aportación de 
datos y colaboración para 
la realización de un 
diagnóstico participativo 
sobre oportunidades de 
desarrollo económico en 
mujeres adolescentes en 
contextos agrícolas. 
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Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA  
2021-2022 

Indicadores EEPEA 2020-
2022 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional. 

Desarrollo de un plan de 
capacitación para personas 
servidoras públicas sobre 
reducción de vulnerabilidades 
a través del empoderamiento 
económico. 

Desarrollo de un plan de 
capacitación para 
personas servidoras 
públicas sobre reducción 
de vulnerabilidades a 
través del 
empoderamiento 
económico. 

  

 

 

C3B. Contribuir al desarrollo humano mediante la ampliación de las oportunidades laborales 
con equidad de las y los adolescentes en Oaxaca. 

Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) Actividades EEPEA 2020-2021 Actividades EEPEA 2021-

2022 Indicadores EEPEA 2020-2022 

Ampliación de los 
conocimientos acerca de 
la situación del empleo 
para adolescentes y 
jóvenes en Oaxaca al 
interior del GEPEA con la 
finalidad de identificar 
posibles estrategias de 
intervención y mejorar la 
articulación 
interinstitucional en este 
ámbito de intervención 

Identificación e incorporación al 
GEPEA de nuevos organismos 
vinculados a la promoción del 
empleo digno y equitativo para 
adolescentes y jóvenes 

 
Porcentaje de reuniones del 
GEPEA con presentación de 
trabajos desarrollados en los 
temas de ampliación de las 
oportunidades laborales dignas 
y equitativas para adolescentes 
y jóvenes 

Realización de reuniones de 
diálogo, intercambio de 
información y detección de 
posibles articulaciones 
interinstitucionales con la 
participación de instancias que 
trabajan en la materia 

 

Promoción de acciones 
orientadas a ampliar las 
oportunidades laborales 
dignas y equitativas para 
adolescentes y jóvenes 

Elaboración del Plan de Trabajo 
del GEPEA para el periodo 2021-
22 en este subcomponente, 
bajo el liderazgo de la 
Secretaría de Economía y entes 
sectorializados 

 
Tasa de desocupación de la 
población de 15 a 19 años de 
edad 

 
Tasa de colocación de 
adolescentes de 15 a 19 años de 
edad buscadores de empleo en 
el Servicio Nacional del Empleo 

 

Tasa de colocación de 
adolescentes buscadores de 
empleo de 15 a 19 años que 
recibieron atención a través de 
la Bolsas de Trabajo y Ferias del 
Empleo 

Promoción de la 
eliminación de la trata y el 
trabajo forzado en 
poblaciones adolescentes 
del estado de Oaxaca 

Articulación con la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de 
Personas, para identificar y 
fortalecer acciones dirigidas 
hacia la erradicación del trabajo 
forzado y la trata de 
adolescentes 
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C4. Entorno habilitante 

El cuarto componente (C4) del Plan de Trabajo, se propone 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. Para ello, realizará las siguientes 
grandes acciones: sensibilización de autoridades municipales del Estado de Oaxaca en la 
problemática del embarazo infantil y entre adolescentes para la identificación de acciones de 
prevención a nivel local; mantenimiento, fortalecimiento, difusión y promoción en el GEPEA y 
otras instancias interesadas y responsables en la materia incluyendo a los gobiernos 
municipales, del Sistema de Información para Georreferenciar el Embarazo en Adolescentes 
(SIGPEA), plataforma que permite ubicar los municipios prioritarios en materia de prevención 
del embarazo en adolescente, así como los recursos disponibles para su atención; difusión y 
posible adaptación cultural de la Campaña de CONAPO "¡Yo decido!" en el estado de Oaxaca; 
difusión y posible adaptación cultural del cuaderno de CONAPO "Mi futuro" en el estado de 
Oaxaca; generación de condiciones legales para garantizar la continuidad del GEPEA posterior 
al cierre de la administración estatal en el año 2022; generación de condiciones legales para 
garantizar la continuidad del GEPEA posterior al cierre de la administración estatal en el año 
2022; fortalecimiento del cumplimiento de la legislación actual en el estado de Oaxaca en los 
ámbitos de intervención de la EEPEA 2020-2022 y fortalecimiento del derecho a la 
participación de adolescentes en la construcción de la política pública e inclusión en la misma 
de sus perspectivas y necesidades, en el ámbito de intervención de la EEPEA 2020-2022. 

Cabe señalar que este componente, al igual que el anterior, se desarrolló muy poco en el Plan 
anterior, por lo que es importante resaltar que los objetivos y grandes acciones en el actual 
Plan, están encaminadas a profundizar en la sensibilización a nivel de las autoridades 
municipales, la difusión y promoción en el mismo GEPEA y otras instancias interesadas y 
responsables en la materia del Sistema de Información para Georreferenciar el Embarazo en 
Adolescentes, la difusión de campañas y materiales educativos, así como el fortalecimiento de 
aspectos legales para contar con ese entorno habilitante que se requiere para la prevención 
del embarazo en adolescentes. 

Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA 
2021-2022  

Indicadores EEPEA 
2020-2022 

Sensibilización de 
autoridades municipales 
del Estado de Oaxaca en la 
problemática del 
embarazo infantil y entre 
adolescentes para la 
identificación de acciones 
de prevención a nivel local 

Inclusión de los temas de 
prevención, detección y 
atención al embarazo 
infantil y entre 
adolescentes, en la 
capacitación de 
autoridades municipales 
que entran en función en 
enero 2021 

Inclusión de los temas 
de prevención, 
detección y atención 
al embarazo infantil y 
entre adolescentes, en 
la capacitación de 
autoridades 
municipales que 
entraron en función 
en enero 2021 

Porcentaje de 
capacitaciones a 
autoridades 
municipales en temas 
de prevención, 
detección y atención al 
embarazo infantil y 
adolescente 

Mantenimiento, 
fortalecimiento, difusión y 
promoción en el GEPEA y 
otras instancias 
interesadas y responsables 

Presentación y difusión de 
la plataforma SIGPEA y 
todas sus herramientas 
informativas y diagnósticas, 
al interior del GEPEA 

 
Tasa de variación de 
personas informadas y 
capacitadas para el uso 
y manejo de 
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Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA 
2021-2022  

Indicadores EEPEA 
2020-2022 

en la materia incluyendo a 
los gobiernos municipales, 
del Sistema de Información 
para Georreferenciar el 
Embarazo en Adolescentes 
(SIGPEA), plataforma que 
permite ubicar los 
municipios prioritarios en 
materia de prevención del 
embarazo en adolescente, 
así como los recursos 
disponibles para su 
atención 

Capacitación de las 
autoridades municipales 
del Estado de Oaxaca en la 
utilidad y manejo de la 
plataforma GEPEA 

 

información de la 
plataforma GEPEA 

Difusión y posible 
adaptación cultural de la 
Campaña de CONAPO "¡Yo 
decido!" en el estado de 
Oaxaca 

Acuerdo de transmisión de 
la campaña con CorTV; 
transmisión y traducción a 
lenguas indígenas con las 
cuatro radiodifusoras 
culturales indígenas del 
INPI (Tlaxiaco, Jamiltepec, 
Ojitlán y Guelatao); y 
acuerdos con otras 
transmisoras sociales, 
privadas o comunitarias 
para la transmisión de la 
campaña 

 

Porcentaje de medios 
de comunicación que 
transmiten la campaña 
“¡Yo decido!” 
Porcentaje de 
municipios incluidos en 
la cobertura de 
transmisión de la 
campaña “¡Yo decido!” 

Impactos de la 
campaña “¡Yo decido!” 

Difusión y posible 
adaptación cultural del 
cuaderno de CONAPO "Mi 
futuro" en el estado de 
Oaxaca 

  

Porcentaje de 
cuadernos educativos 
“Mi futuro” (CONAPO) 
distribuidos a niñas, 
niños y adolescentes 
respecto a los 
programados 

Generación de condiciones 
legales para garantizar la 
continuidad del GEPEA 
posterior al cierre de la 
administración estatal en 
el año 2022 

Publicación en el Periódico 
Oficial Órgano del 
Gobierno Constitucional 
del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, del 
acuerdo por el cual se 
establece el GEPEA de 
manera transexenal 

 

Porcentaje de 
normatividades 
aprobadas en materia 
de salud sexual y 
reproductiva en 
beneficio de niñas, 
niños y adolescentes 

Fortalecimiento del 
cumplimiento de la 
legislación actual en el 
estado de Oaxaca en los 
ámbitos de intervención de 
la EEPEA 2020-2022 

  

Índice de armonización 
legislativa en el estado 
de Oaxaca en materia 
de derechos de NNA, 
DSyR y derechos de 
pueblos indígenas y 
poblaciones 
afrodescendientes 

Fortalecimiento del 
derecho a la participación 
de adolescentes en la 
construcción de la política 
pública e inclusión en la 
misma de sus perspectivas 
y necesidades, en el ámbito 
de intervención de la 
EEPEA 2020-2022 

Implementación de 
múltiples foros y mesas de 
trabajo con grupos de 
adolescentes urbanos y 
rurales/indígenas para 
conocer sus inquietudes, 
necesidades y propuestas 
de políticas públicas en el 
campo de la salud y 
derechos sexuales y 
reproductivos y la 

 

Tasa de variación de 
adolescentes 
atendidas(os) en foros y 
actividades que 
promueven su 
participación en la 
construcción de 
agendas juveniles de 
promoción de la salud y 
los derechos sexuales y 
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Actividades EEPEA 2020-
2022 (Grandes Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 

Actividades EEPEA 
2021-2022  

Indicadores EEPEA 
2020-2022 

prevención del embarazo 
en adolescentes (Metas 1 y 
2 FOBAM, Talleres SE-
SIPINNA) 

reproductivos de 
adolescentes 

Implementación de 
escuelas de liderazgo en 
municipios indígenas y 
afromexicanos, con 
adolescentes, escuelas 
promovidas por Meta 2 
FOBAM 

 

Porcentaje de 
municipios indígenas y 
afromexicanos con 
escuelas de liderazgo 
promovidas por la Meta 
2 FOBAM 

Inclusión de las dos redes 
de adolescentes de 
pueblos originarios y de 
adolescentes de pueblos 
afromexicanos, resultados 
de la escuela de liderazgo 
impulsadas por la Meta 2 
del FOBAM, como 
integrantes del GEPEA 

 

Tasa de variación de 
redes de adolescentes 
de pueblos originarios y 
afrodescendientes 
promovidas por las 
escuelas de liderazgo 
de la Meta 2 FOBAM 
para la construcción de 
una agenda de infancia 
y adolescencia de 
pueblos originarios y 
afromexicanos 

 

 

C5. Acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en México, las y los jóvenes 
inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. La gran mayoría de ellos (97%) 
conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron 
ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor 
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 
años; asimismo, se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres 
menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80% de ellos son no planeados. 

El componente cinco (C5) del Plan de Trabajo se propone asegurar el acceso efectivo y de 
calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo a una gama completa de 
métodos anticonceptivos (MA), con apego a la normatividad vigente, para garantizar una 
elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad, a 
través de las siguientes grandes acciones: explorar estrategias novedosas para ofrecer 
métodos anticonceptivos por medio de diferentes esquemas de provisión; promover acciones 
de mercadeo social en la población adolescente de los servicios disponibles de SSR amigables; 
mejorar, ampliar y adecuar los servicios amigables para adolescentes; prevenir embarazos 
subsiguientes en madres adolescentes; asegurar las condiciones institucionales para la 
provisión de toda la gama de métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP; garantizar el 
abasto y disponibilidad de los métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, en todas las 
unidades de salud que atiende a población adolescente; fortalecer la corresponsabilidad del 
varón en el ejercicio de la sexualidad y la doble protección en el uso de métodos 
anticonceptivos.   
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Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 Actividades EEPEA 2021-2022  Indicadores EEPEA 

2020-2022 

Exploración de 
estrategias novedosas 
para ofrecer métodos 
anticonceptivos 
(incluyendo los ARAP) 
por medio de 
diferentes esquemas 
de provisión 

Campaña de Difusión sobre 
información de Salud Sexual y 
Reproductiva a través de 
medios diversos, con especial 
énfasis en que la población 
adolescente reconozca sus 
Derechos 

Campaña de Difusión sobre 
información de Salud Sexual y 
Reproductiva a través de medios 
diversos, con especial énfasis en 
que la población adolescente 
reconozca sus Derechos 

Porcentaje de mujeres 
de 15 a 24 años 
sexualmente activas con 
necesidad insatisfecha 
de métodos 
anticonceptivos 
Prevalencia de uso de 
cualquier método 
anticonceptivo en 
adolescentes de 15 a 19 
años de edad 
sexualmente activas 

Promoción de acciones 
de mercadeo social en 
la población 
adolescente, de los 
servicios disponibles de 
SSR amigables 
(provistos por el sector 
público, social y 
privado), con el énfasis 
en aquellos grupos en 
condiciones de 
desventaja social. 

Promover la formación de 
redes comunitarias de 
promotores juveniles en 
materia de salud sexual y 
reproductiva a través de un 
foro para adolescentes 

Promover la formación de redes 
comunitarias de promotores 
juveniles en materia de salud 
sexual y reproductiva a través de 
un foro para adolescentes 

Porcentaje de 
municipios de Oaxaca 
con al menos un servicio 
amigable específico 
funcional 

Realizar un Taller de 
Promotores y Brigadistas 
Juveniles, con el Modelo de 
Atención Integral en Salud 
Sexual y Reproductiva 

Realizar un Taller de Promotores y 
Brigadistas Juveniles, con el 
Modelo de Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva 

Mejora, ampliación y 
adecuación de servicios 
amigables para 
adolescentes 
asegurando una 
atención igualitaria, 
aceptable, accesible y 
efectiva según los 
criterios de la OMS. 

Generar espacios de atención 
en materia de salud sexual y 
reproductiva a las y los 
adolescentes, de acuerdo con 
sus necesidades particulares 

Generar espacios de atención en 
materia de salud sexual y 
reproductiva a las y los 
adolescentes, de acuerdo con sus 
necesidades particulares 

Porcentaje de 
adolescentes de 10 a 14 
años de edad atendidas 
en primera consulta por 
embarazo en unidades 
de salud 
Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 19 
años de edad atendidas 
en primera consulta por 
embarazo en unidades 
de salud 

Visitas para establecer 
criterios de seguimiento y 
evaluación del S.A. 

Visitas para establecer criterios de 
seguimiento y evaluación del S.A. 

Porcentaje de 
adolescentes menores 
de 20 años que 
recibieron consultas y 
atenciones de 
planificación familiar de 
primera vez 
Porcentaje de usuarios 
activos menores de 20 
años de metodología 
anticonceptiva 

Prevención de 
embarazos 
subsiguientes en 
madres adolescentes. 

Implementar acciones de 
orientación consejería y 
acceso a métodos 
anticonceptivos, modernos, 
seguros y eficaces, la 
anticoncepción de 
emergencia y el esquema de 
doble protección en todas las 
instituciones. A través de 
Sensibilización, Capacitación y 
supervisión 

Implementar acciones de 
orientación consejería y acceso a 
métodos anticonceptivos, 
modernos, seguros y eficaces, la 
anticoncepción de emergencia y 
el esquema de doble protección 
en todas las instituciones. A través 
de Sensibilización, Capacitación y 
supervisión 

Porcentaje de cobertura 
de anticoncepción post 
evento obstétrico en 
adolescentes menores 
de 20 años 



  
 

 
 

49 

Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 

Actividades EEPEA 2020-
2021 Actividades EEPEA 2021-2022  Indicadores EEPEA 

2020-2022 

Aseguramiento de las 
condiciones 
Institucionales para la 
provisión de toda la 
gama de métodos 
anticonceptivos, 
incluyendo los ARAP 

Implementar acciones de 
orientación consejería y 
acceso a métodos 
anticonceptivos, modernos, 
seguros y eficaces, la 
anticoncepción de 
emergencia y el esquema de 
doble protección en todas las 
instituciones, mediante el 
otorgamiento de métodos 
anticonceptivos en las 
unidades de salud. 

Implementar acciones de 
orientación consejería y acceso a 
métodos anticonceptivos, 
modernos, seguros y eficaces, la 
anticoncepción de emergencia y 
el esquema de doble protección 
en todas las instituciones, 
mediante el otorgamiento de 
métodos anticonceptivos en las 
unidades de salud. 

Porcentaje de abasto de 
métodos 
anticonceptivos 
modernos en almacenes 
de los centros de salud 

Garantía del abasto y 
disponibilidad de los 
métodos 
anticonceptivos, 
incluyendo los ARAP, 
en todas las unidades 
de salud que atiende a 
población adolescente 

  
Tasa de variación del 
presupuesto ejercido en 
la compra de métodos 
anticonceptivos 

Fortalecimiento de la 
corresponsabilidad del 
varón en el ejercicio de 
la sexualidad y la doble 
protección en el uso de 
métodos 
anticonceptivos. 

Coadyuvar al ejercicio 
responsable de la salud sexual 
de los hombres adolescentes 
brindando orientación-
consejería y/o atención a los 
hombres de 10 a 19 años de 
edad. 

Coadyuvar al ejercicio 
responsable de la salud sexual de 
los hombres adolescentes 
brindando orientación-consejería 
y/o atención a los hombres de 10 a 
19 años de edad. 

Porcentaje de consultas 
y/o atenciones de 
orientación-consejería 
de primera vez en 
hombres menores de 20 
años 

Promoción de acciones 
de mercadeo social en 
la población 
adolescente, de los 
servicios disponibles de 
SSR amigables 
(provistos por el sector 
público, social y 
privado), con el énfasis 
en aquellos grupos en 
condiciones de 
desventaja social. 

Generar espacios de atención 
en materia de salud sexual y 
reproductiva a las y los 
adolescentes, de acuerdo con 
sus necesidades particulares, 
estableciendo criterios de 
seguimiento y evaluación del 
S.A, para llegar a la 
nominación de estos. 

Generar espacios de atención en 
materia de salud sexual y 
reproductiva a las y los 
adolescentes, de acuerdo con sus 
necesidades particulares, 
estableciendo criterios de 
seguimiento y evaluación del S.A, 
para llegar a la nominación de los 
mismos. 

Incidencia de VIH entre 
la población adolescente 

Mejora, ampliación y 
adecuación de servicios 
amigables para 
adolescentes 
asegurando una 
atención igualitaria, 
aceptable, accesible y 
efectiva según los 
criterios de la OMS. 

Reforzar y concientizar al 
personal la importancia del 
registro de acciones de los 
Servicios Amigables en la hoja 
diaria de actividades 

Reforzar y concientizar al personal 
la importancia del registro de 
acciones de los Servicios 
Amigables en la hoja diaria de 
actividades 

Porcentaje de personal 
de salud capacitado 
respecto al programado 
para la orientación y 
prescripción del uso de 
métodos 
anticonceptivos 
modernos para 
adolescentes 

 

Componente 6: identificación temprana de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes 

La prevención, la detección temprana y atención integral a la violencia sexual hacia niñas y 
adolescentes es fundamental. La violencia de género expone a niños, niñas y adolescentes a 
mayores obstáculos para acceder a una vida libre de violencia, para ejercer sus derechos 
humanos en general y en particular, para gozar del nivel más alto posible de salud física y 
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mental. La violencia sexual ocurre contra niños, niñas y adolescentes, independiente de su 
sexo y se expresa de modos diversos, pero igualmente dañinos para su salud física y emocional. 
La agresión sexual, en el caso de las niñas y adolescentes mujeres, está relacionada con los 
embarazos tempranos, con la morbilidad y los riesgos a su salud puesto que la violencia limita 
sus posibilidades de decidir libremente sobre su sexualidad, su reproducción, y limita la 
búsqueda de servicios de salud. Niveles exacerbados de miedo y control, así como la violencia 
dentro de relaciones de pareja abusivas, están asociados con la incapacidad de las mujeres 
para acceder a servicios de anticoncepción que les permitan prevenir un embarazo no 
deseado. 

El componente seis (C6), busca la ampliación de las opciones para la identificación temprana 
de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y la implementación de servicios para 
su atención de manera oportuna e integral. Para lograrlo, el GEPEA se plantea realizar las 
siguientes grandes acciones:  

La ampliación de los conocimientos acerca de la problemática de la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes y la implementación de servicios para su atención de manera 
oportuna e integral al interior de GEPEA para identificar nuevas estrategias de intervención, 
fortalecer las actuales, y mejorar la articulación interinstitucional. El fortalecimiento y 
ampliación de las acciones para la erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en Oaxaca; la promoción de acciones de salud sexual y reproductiva para la 
prevención de la violencia sexual y el consumo de alcohol, mediante la vacunación contra VPH 
en niñas de 11 años; el fortalecimiento de las acciones de identificación temprana de casos de 
violencia sexual contra niñas y adolescentes, a través de los mecanismos institucionales e 
interinstitucionales existentes (pj, Alerta de violencia de género, estrategias PRODENNAO); la 
atención de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes garantizando los protocolos 
y procedimientos, según lo establecido en la NOM-046; la generación de condiciones 
institucionales para garantizar unidades de salud disponibles para realizar procedimientos de 
IVE e ILE, según lo establecido en la normatividad estatal vigente; y la mejora del sistema de 
registro de información de casos de violencia sexual en niñas y adolescentes que son 
detectados y atendidos en los servicios de salud. Igualmente busca promover acciones de 
salud sexual y reproductiva para la prevención de la violencia sexual y el consumo de alcohol, 
mediante la vacunación contra VPH en niñas de 11 años y las actividades de difusión, 
promoción y detección de posibles casos de violencia, asociados a su aplicación, en los 
entornos escolares. 

Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 
Actividades EEPEA 2020-2021 Actividades EEPEA 2021-

2022  
Indicadores EEPEA 

2020-2022 

Ampliación de los 
conocimientos acerca 
de la problemática de 
la violencia sexual 
contra niñas, niños y 
adolescentes y la 
implementación de 
servicios para su 
atención de manera 
oportuna e integral al 
interior de GEPEA, con 
la finalidad de 

Invitación e integración de nuevos 
organismos al GEPEA que trabajen 
o tengan injerencia con la 
prevención, detección y/o atención 
oportuna e integral a la violencia 
sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Realización de 
reuniones de diálogo, intercambio 
de información y detección de 
posibles articulaciones 
interinstitucionales con la 
participación de instancias que 

 

Tasa de variación de 
acuerdos de 
colaboración y 
articulación firmados 
entre organismos que 
detectan y atienden la 
violencia de género 
ejercida hacia NNA 
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Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 
Actividades EEPEA 2020-2021 Actividades EEPEA 2021-

2022  
Indicadores EEPEA 

2020-2022 

identificar nuevas 
estrategias de 
intervención, fortalecer 
las actuales, y mejorar 
la articulación 
interinstitucional 

trabajan en la materia y que 
integran el GEPEA o que se 
invitarán a formar parte del GEPEA 

Fortalecimiento y 
ampliación de las 
acciones para la 
erradicación de la 
violencia sexual contra 
niñas, niños y 
adolescentes en 
Oaxaca 

Promoción de una mayor y mejor 
articulación interinstitucional entre 
organismos que detectan y 
atienden la violencia de género, 
incluyendo la violencia sexual 
ejercida hacia niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo al Centro 
PAIMEF de Atención Integral a 
Mujeres en situación de Violencia 
de Género de la SMO, el CEJUM, la 
Fiscalía Especializada para Delitos 
de Género y la PRODENNAO e 
instituciones del mismo sector. 

 

Tasa de variación de 
foros, talleres, 
conferencias realizados 
en el tema de 
prevención, detección 
temprana y atención 
integral a la violencia 
sexual contra NNA 

Presentación de la estrategia 
NAME en el GEPEA fomentando su 
adopción en el Estado de Oaxaca 

 

Integración y difusión de un 
directorio de enlaces 
institucionales estatales y 
municipales para la atención, 
referencia y contrarreferencia de 
las niñas y adolescentes 
embarazadas (o en riesgo de 
quedar embarazadas) ante 
violencia o abuso sexual 

 

Promoción de acciones 
de salud sexual y 
reproductiva para la 
prevención de la 
violencia sexual y el 
consumo de alcohol, 
mediante la 
vacunación contra VPH 
en niñas de 11 años 

Diseño de una estrategia para 
establecer campañas de salud 
anuales de sensibilización de los 
encargados de las unidades 
escolares, padres de familia y 
alumnos de 5to y 6to grado de 
primaria 

Implementación de una 
campaña anual de salud y 
sensibilización en Salud 
Sexual y Reproductiva con 
énfasis en la prevención de la 
violencia física o sexual y 
enfermedades de transmisión 
sexual, dirigido a encargados 
de las unidades escolares, 
padres de familia, alumnos y 
alumnas de 5to y 6to grado de 
primaria. 

Porcentaje de niñas y 
niños de 5to de 
primaria participantes 
en la campaña anual 
de salud y 
sensibilización en Salud 
Sexual y Reproductiva 

Identificación de escuelas para 
realizar un pilotaje de la campaña 
anual de salud y sensibilización en 
salud sexual y reproductiva y la 
realización de pláticas y talleres. 

Realización de charlas y taller 
juveniles adecuadas para los 
grupos de edad. 

Diseño de talleres y platicas 
adecuadas a los grupos de edad 
seleccionados. 
Realización del ejercicio para la 
solicitud de vacunas de VPH para 
el estado de Oaxaca, considerado 
la población de niñas 5° de 
primaria (11 años), garantizando por 
lo menos las 28,827 las dosis 
recibidas en 2018 y 2019 

Vacunación en el ámbito 
escolar a niñas de 5° de 
primaria (11 años) 

Porcentaje de niñas 
vacunadas contra el 
VPH respecto a las 
programadas 
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Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 
Actividades EEPEA 2020-2021 Actividades EEPEA 2021-

2022  
Indicadores EEPEA 

2020-2022 

Fortalecimiento de las 
acciones de 
identificación 
temprana de casos de 
violencia sexual contra 
niñas y adolescentes, a 
través de los 
mecanismos 
institucionales e 
interinstitucionales 
existentes (pj, Alerta de 
violencia de género, 
estrategias 
PRODENNAO) 

Fortalecimiento a las y los Enlaces 
de Género con capacitaciones en 
temas de igualdad de género y 
prevención de la violencia de 
género 

Talleres en temas de igualdad 
de género y prevención de la 
violencia de género, tales 
como:  
sexo/género; roles y 
estereotipos; convivencia 
escolar y educación integral 
de la sexualidad. 

Porcentaje de Enlaces 
de Género capacitados 
en temas de igualdad 
de género y prevención 
de la violencia de 
género respecto a los 
programados 

Implementación de Manuales de 
actuación que apoyen a la 
comunidad escolar en la 
identificación, prevención y 
atención de casos de violencia 
sexual, violencia física y verbal, así 
como portación de drogas, armas y 
discriminación 

Publicación y difusión del 
Manual para la atención y 
denuncia de la violencia 
sexual ejercida contra niñas, 
niños y adolescentes y el 
Manual de actuación para una 
escuela libre de violencia y 
acoso escolar 

Porcentaje de escuelas 
de educación básica 
que implementan 
manuales de 
prevención y detección 
de la violencia de 
género, abuso y acoso 
sexual infantil 

Diseño y elaboración de la 
plataforma “marcos de 
actuación para la prevención, 
atención y erradicación de la 
violencia sexual, violencia 
escolar y no discriminación en 
la educación básica 

Realización de talleres de 
capacitación con perspectiva de 
género y derechos humanos, 
dirigidos personal prestador de 
servicios institucionales en el 
sector educativo (tres talleres), de 
salud (tres talleres) y de 
procuración de justicia (tres 
talleres), para impulsar la detección 
y denuncia de casos de violencia 
y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como promover 
su derecho a la IV 

 

Porcentaje de talleres 
de capacitación con 
perspectiva de género 
y derechos humanos, 
dirigidos a personal 
prestador de servicios 
institucionales 
educativos, salud y 
procuración de justicia 
para impulsar la 
detección y denuncia 
de casos de violencia 
y/o abuso sexual de 
niñas y adolescentes, y 
promover su derecho a 
la IVE 

Realización de talleres de 
capacitación, con perspectiva de 
género y enfoque de derechos 
humanos, dirigido a madres, 
padres y personas responsables del 
cuidado de niñas, niños y 
adolescentes procedentes de 
municipios de las ocho regiones de 
Oaxaca, para impulsar la detección 
y denuncia de casos de violencia 
y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como promover 
su derecho a la IVE 

 

Porcentaje de talleres 
de capacitación y 
jornadas comunitarias 
con perspectiva de 
género y derechos 
humanos, dirigidos a 
madres, padres y 
personas responsables 
del cuidado de NNA 
para impulsar la 
detección y denuncia 
de casos de violencia 
y/o abuso sexual de 
niñas y adolescentes, y 
promover su derecho a 
la IVE 

Difusión de la ruta de respuesta 
ante la violencia y el abuso sexual 
de niñas y adolescentes, así como 
su derecho a la IVE, por medio de 
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Actividades EEPEA 
2020-2022 (Grandes 

Acciones) 
Actividades EEPEA 2020-2021 Actividades EEPEA 2021-

2022  
Indicadores EEPEA 

2020-2022 

jornadas comunitarias dirigidas a 
población adulta y adolescente, 
incluyendo a Autoridades y 
personal de los Institutos 
Municipales de las Mujeres y 
Centros de Desarrollo. En dos 
municipios de Oaxaca (Juchitán y 
Huajuapam de León) 
Solicitud a las autoridades 
federales correspondientes a 
ampliar el lineamiento de la 
atención a niñas y adolescentes 

Identificación y Detección de 
casos de violencia en niñas y 
adolescentes, a través de la 
Herramienta de Detección 

Porcentaje de mujeres 
menores de 20 años 
detectadas como 
“casos positivos” de 
violencia sexual 

Identificación y detección de casos 
de violencia en niñas y 
adolescentes, a través de la 
Herramienta de Detección 

Atención de casos de 
violencia sexual contra 
niñas y adolescentes 
garantizando los 
protocolos y 
procedimientos, según 
lo establecido en la 
NOM-047 

Solicitud a las autoridades 
federales correspondientes ampliar 
el lineamiento de la atención a 
niñas y adolescentes. 

Atención de casos de 
violencia sexual contra niñas y 
adolescentes garantizando los 
protocolos y procedimientos, 
según lo establecido en la 
NOM-046 

Porcentajes mujeres 
menores de 20 años 
detectadas como 
“casos positivos” de 
violencia sexual que se 
les brindó en las 
unidades de salud el 
protocolo de atención 
de acuerdo con la 
NOM-046 

Atención de casos de violencia 
sexual contra niñas y adolescentes 
garantizando los protocolos y 
procedimientos, según lo 
establecido en la NOM-046 

Generación de 
condiciones 
institucionales para 
garantizar unidades de 
salud disponibles para 
realizar procedimientos 
de IVE e ILE, según lo 
establecido en la 
normatividad estatal 
vigente 

Solicitud a las autoridades 
federales correspondientes para 
aplicar el lineamiento 

Implementación de proyecto 
de 14 unidades para la 
atención de IVE, ILE Porcentaje de unidades 

médicas adecuadas y 
en funcionamiento que 
brindan atención de 
IVE e ILE respecto a las 
programadas 

Implementación de proyecto de 14 
unidades para la atención de IVE e 
ILE 

Extensión de programa a 
cinco jurisdicciones de la 
entidad 

Mejora del sistema de 
registro de información 
de casos de violencia 
sexual en niñas y 
adolescentes que son 
detectados y atendidos 
en los servicios de 
salud 

Reporte puntual de casos de niñas 
y adolescentes en el Informe 
General de Avances y BANAVIM 

Atención de casos de 
violencia sexual contra niñas y 
adolescentes garantizando los 
protocolos y procedimientos, 
según lo establecido en la 
NOM-046 

Tasa de variación de 
casos de niñas y 
adolescentes 
reportadas en el 
sistema BANAVIM 
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6. Recomendaciones 
En el proceso de construcción del nuevo Plan de Trabajo del GEPEA para el periodo 2020-22, 
se han identificado una serie de recomendaciones, cuya realización es vital para continuar 
afinando el mismo plan, así como identificar las acciones ordinarias de coordinación 
interinstitucional y de funcionamiento como órgano colegiado del GEPEA, potenciando varios 
espacios de acción conjunta donde ya participan diversas instituciones que integran el GEPEA, 
como por ejemplo el mecanismo de Alerta de Violencia de Género o la Mesa para la Prevención 
del Trabajo Infantil. 

El primer bloque se refiere al fortalecimiento interno del GEPEA,24 para el cual se incluyen aquí 
las siguientes recomendaciones: 

1. Fortalecimiento de las acciones de capacitación interna, el conocimiento mutuo y 
el diálogo interinstitucional de los integrantes del GEPEA: sobre las acciones que 
cada una de las instituciones participantes realizan. Igualmente, ampliar y profundizar 
el diagnóstico y la información precisa sobre los componentes en los cuales la 
identificación de una cabeza de sector ha sido más compleja y la articulación 
interinstitucional ha sido más difícil en el GEPEA (3 y 6), como es el de trabajo infantil 
(incluyendo la prevención del trabajo infantil en condiciones de explotación y trata, así 
como promoviendo las oportunidades laborales para las y los adolescentes en edad 
legal de hacerlo); y el de prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes.  

Dichos componentes han sido identificados en el diagnóstico como aquellos con un 
menor conocimiento generalizado dentro del GEPEA, tanto sobre la situación actual 
como a las posibles acciones a desarrollar y un desconocimiento importante de las 
múltiples iniciativas que ya desarrollan varias instancias estatales, lo cual conlleva a una 
desarticulación de las acciones y por lo tanto, a una menor efectividad de las mismas. 
Esto significa entonces la imperiosa necesidad de desarrollar acciones específicas de 
capacitación interna, intercambio de información y mayor articulación de acciones 
desarrolladas por las instituciones vinculadas a estos componentes. Se propone que el 
GEPEA priorice esto durante 2021. 

2. Incorporación de nuevas instituciones al GEPEA: en el proceso se identificó la 
ausencia de varias instancias estatales que actualmente no son parte del GEPEA y cuya 
misión resulta fundamental para el desarrollo de ciertos componentes menos 
fortalecidos en la EEPEA, particularmente el 3, 4 y 6.  Entre las instituciones 
identificadas se encuentran la Secretaría de Economía para el componente 3 en su 
subcomponente “Promoción de Oportunidades Laborales para adolescentes y 
Jóvenes”; y la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNAO) quien cumple un papel 
fundamental para el desarrollo efectivo del componente 6: Prevención y atención de la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes. En el mismo sentido se identificó a la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca en su conjunto y, en particular, de la Fiscalía 
Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y la Mesa 
de Atención de Infancia y Adolescencia, como órgano responsable de la investigación 

 
24 Se sugiere revisar el Plan de Fortalecimiento Institucional del GEPEA al respecto. 



  
 

 
 

55 

y atención a estos delitos de violencia sexual, identificando como una necesidad 
imperiosa, la incorporación de una perspectiva de género y etaria en su accionar. 
También se mencionaron otras instituciones como el Registro Civil y el Sistema DIF, 
fortaleciendo su papel, así como las instituciones de salud en su conjunto en dicho 
componente. Esta invitación a incorporar a nuevas instituciones al GEPEA, debe ser una 
tarea central para la DIGEPO en su calidad de coordinadora de este.25 

3. Establecimiento, de manera explícita, de la revisión colectiva de avances en el 
cumplimiento del plan como una buena práctica dentro del GEPEA: el buen 
desarrollo del Plan de Trabajo y su monitoreo al mismo implican una serie de acciones 
periódicas de seguimiento al mismo por parte de los y las integrantes del GEPEA. Se 
sugiere que dos veces al año se realicen sesiones colectivas de seguimiento al Plan de 
Trabajo. Esto permitirá pasar de un esquema en el que cada institución presenta 
anualmente informes a la DIGEPO, quien se encarga de compilar la información estatal, 
para pasar a un mecanismo colectivo de monitoreo y ajustes periódicos que garantice 
una mayor articulación interinstitucional y un trabajo coordinado del GEPEA26.   

4. Garantizar la continuidad transexenal del GEPEA: si bien el Grupo Estatal ha 
experimentado un proceso de fortalecimiento y cualificación muy importante, con 
mayor rango de acción, con un aumento en la presencia de organismos 
gubernamentales y de sociedad civil, así como un plan de acción de mediano plazo, no 
está garantizada su permanencia futura, dado el mecanismo mediante el cual fue 
creado por un acuerdo de gobierno estatal. En ese sentido será necesario asegurar su 
continuidad una vez finalizada la actual administración, mediante su nombramiento 
formal por parte del poder legislativo y su publicación en la Gaceta Oficial de la entidad. 
Esta es una tarea cuya responsabilidad central recae en la Secretaría General de 
Gobierno como parte del componente 4 “Creación de entornos habilitantes”; pero que 
sin duda compromete de manera sustantiva a todos los integrantes del GEPEA y 
deberá ser garantizada preferiblemente durante el 2021 o el primer semestre de 2022, 
para asegurar de este modo, la continuidad tanto de las acciones como de este espacio 
tan importante.27 El GEPEA tendrá que tomar las decisiones pertinentes al respecto. 

El segundo bloque de acciones transversales está orientado hacia la incorporación de actores 
y temáticas sustantivas para el propio GEPEA, que aún no están suficientemente fortalecidas 
o constituyen áreas de oportunidad. En este se incluyen: 

5. Diseñar e incorporar acciones específicas para niñas, niños y adolescentes 
indígenas y afrodescendientes que contribuyan a reducir las brechas de 
desigualdad étnico-racial. Es necesario que el GEPEA aborde con mayor profundidad 
cómo ampliar e incluir en los próximos años una perspectiva que responda a la 
diversidad cultural y regional del estado de Oaxaca y por lo tanto de las y los 
adolescentes de la entidad.  Esto significa no sólo atender el marco de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, sino también considerar el marco de derechos colectivos, 

 
25 IDEM. 
26 Para ampliar este punto se sugiere revisar con detalle el Plan de Monitoreo y Evaluación de la EEPEA, el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación del mismo, así como el Plan de Fortalecimiento Institucional del GEPEA. 
27 Revisar el Plan de Fortalecimiento Institucional del GEPEA. 
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incluyendo la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas; el Plan de Acción de 
Durban, así como el Plan del Decenio Afrodescendiente. Igualmente, en materia de 
salud sexual y reproductiva lo establecido en el Plan de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD, 1994); el Consenso de Montevideo (2013) 
y la Declaración de Nairobi (2019), garantizando acciones específicas para niñas, niños 
y adolescentes indígenas, afrodescendientes y de entornos rurales con alto nivel de 
marginación. En el mismo sentido, se tendrá que avanzar hacia la producción de datos 
estadísticos desagregados por condición étnico-racial, como ha sido mandatado a los 
Estados en América Latina  (Del Popolo, 2013).  

Por otra parte, es indispensable fortalecer las acciones que actualmente se desarrollan hacia 
estas poblaciones, entre ellas las que están a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas 
(SEPIA), de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral -de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes (SE-SIPINNA), particularmente las referidas a niños y niñas en 
condición de explotación. Sin embargo, sigue siendo necesario discutir y construir 
colectivamente al interior del GEPEA una perspectiva integral sobre cómo atender las 
desigualdades étnico-raciales en el caso de la población infantil y adolescente del estado y 
cómo adoptar una perspectiva intercultural transversal en el diseño e implementación de la 
EEPEA 2020-22. 

6. Garantizar la inclusión de adolescentes en el espacio del GEPEA como integrantes 
de este: asegurando en este espacio la presencia directa de las voces de niños, niñas y 
adolescentes. Un elemento que llama la atención es la escasa participación o 
prácticamente ausencia, de adolescentes en el GEPEA. En 2020 se desarrollaron 
acciones específicas dentro del FOBAM para promover su participación más directa en 
los espacios dirigidos a su atención; así como en el diseño de políticas públicas 
específicamente dirigidas hacia adolescentes. Profundizar estas iniciativas, incluir las 
agendas de las y los jóvenes en el Plan de Trabajo y asegurar su participación 
permanente en el GEPEA durante el periodo 2020-2022, constituye sin duda una 
prioridad indispensable de abordar.28 

7. Fortalecer mecanismos de acción interinstitucional ya existentes y promover la 
inclusión de una perspectiva etaria en los mismos, que considere explícitamente a 
la población infantil y adolescente: uno de los espacios de acción interinstitucional 
identificados en este proceso que posee mayor potencial para avanzar en el 
componente 6, es el Mecanismo de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, 
decretado en Oaxaca en el año 2019. En dicho mecanismo participan diversas 
instancias del GEPEA como los Servicios de Salud de Oaxaca, la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca y otras que actualmente no son parte, pero resultan fundamentales 
para avanzar en la prevención y atención de la violencia sexual, como es la 
PRODENNAO, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras.  Dicho 
mecanismo no existía cuando se diseñó la EEPEA 2018 y resulta un espacio de gran 
oportunidad para fortalecer las acciones dirigidas a visibilizar y atender los temas de 
violencia sexual y embarazos producto de violencias, entre niños, niñas y adolescentes.  
Se sugiere al GEPEA ampliar su propio conocimiento sobre el funcionamiento del 

 
28 Véase el Plan de Fortalecimiento Institucional del GEPEA. 
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mecanismo, así como impulsar en el mismo una serie de acciones específicas hacia la 
población infantil y juvenil.29 

8. Diseñar acciones específicamente orientadas hacia los niños y adolescentes 
varones.  Uno de los desafíos del GEPEA será el diseño de estrategias dirigidas de 
manera particular a la población adolescente masculina. La mayoría de las acciones en 
la EEPEA son de carácter general u orientadas hacia las niñas y adolescentes. Trabajar 
con los varones desde la infancia y la adolescencia es una imperiosa necesidad y 
requiere la creatividad colectiva del GEPEA para diseñar acciones que respondan a esta 
demanda y logren involucrar a los adolescentes varones de un modo más activo en el 
ejercicio corresponsable de su sexualidad y la prevención del embarazo a edades 
tempranas. 

  

 
29 IDEM. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Matrices 
Se adjuntan como archivo Excel. 

 

Anexo 2 Instancias Participantes 
 

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN COMPONENTE 
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) Transversal 
Dirección General de Población (DIGEPO). Transversal 
Sistema Estatal para la Atención Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes (SESIPINNA).  

Transversal 

Servicios de Salud de Oaxaca 5 y 6 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 1, 2, 5 
Coordinación General de Educación Media y Superior 
(CGEMyS) 

1, 2 

Secretaria General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO) 3, 4 
Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Oaxaca (PRODENNAO) 

6 

Organizaciones de la Sociedad Civil 1,2, 3, 5,6 
Organizaciones consultoras de otras Metas de FOBAM 2, 5, 6 

 

 


