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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe establece los alcances de las intervenciones realizadas para el 

fortalecimiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescente 

a través de las acciones diseñadas a través del Fondo para Bienestar y el Avance 

de las Mujeres (FOBAM). El proyecto completo instituye como compromisos el 

fortalecimiento de la capacidad de incidencia de las acciones emprendidas, cuyo 

objetivo fue ampliamente abordado y logrado, como se podrá dar cuenta en la 

lectura de este informe. 

 

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA) se presentó en el ámbito federal en el año 2015 y estipula dos metas a 

alcanzar para 2030: lograr que se reduzca a la mitad la actual fecundidad entre las 

adolescentes mexicanas de 15 a 19 años y lograr erradicar el embarazo en niñas 

menores de 15 años. 

 

El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Chihuahua 

lleva trabajando cuatro años con mucho ímpetu, pero se enfrenta en estos 

momentos a grandes desafíos. El presente proyecto tiene la intencionalidad de 

impulsar el trabajo que desde el GEPEA se gesta. Por ello, el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres quien desempeña la coordinación técnica, gestiona 

ante el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), la 

consecución de 6 metas. Este informe brinda elementos para establecer los 

alcances de las intervenciones realizadas con las tres actividades que integran la 

meta FOBAM 1. Todas ellas brindan elementos metodológicos y de gestión para 

impulsar la gestión del trabajo del GEPEA y de los recién conformados Grupos 

Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA). 

 

El texto se compone de cinco apartados: aquel donde se recuperan los elementos 

que se tomaron en cuenta para realizar el presente trabajo; es decir, la justificación 

del quehacer de esta meta. En el segundo apartado se establecen los objetivos de 
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la actividad y del informe. La parte central, se realiza en el apartado denominado 

“Desarrollo”; en el que se da cuenta de factores que permiten establecer el alcance 

de las actividades: asistencia, participación, productos generados y ambiente 

creado. Las recomendaciones que se realizan del trabajo se abordan en el cuarto 

apartado, mismo que se complementa con el último apartado que representa las 

conclusiones generales del informe. Se incluyen también la bibliografía citada y en 

los anexos se integran evidencias de las acciones realizadas. 

 

Se espera que, a partir de la sistematización de la actividad por medio de este 

informe, se presente una posibilidad de evaluar este momento del trabajo que la 

ENAPEA requiere, y de tener clara la ruta de generalización de buenas prácticas en 

la entidad.  

 

Resulta claro el tamaño del reto que representa gestionar con éxito el GEPEA y de 

la enorme responsabilidad que se tiene hacia las niñas y adolescentes, que ven 

limitados el ejercicio de sus derechos y de su vida en lo general cuando atraviesan 

un embarazo. El 2030 está cerca y las metas de la ENAPEA penden sobre nuestros 

hombros.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para poder entender la importancia del proyecto, se realizará un breve recuento de 

la historia reciente del GEPEA en Chihuahua. Primero se debe establecer que en la 

última década la Tasa Específica de Fecundidad Adolescentes (TEFA) ha estado 

posicionada en los primeros lugares con relación a otras entidades en nuestro país 

(Gobierno-del-Estado-de-Chihuahua, 2017). En 2014 por cada 1000 adolescentes, 

se embarazaban 86.35 y en el 2018 se logró bajar a 76. En el 2018 Chihuahua se 

ubicó en el 9º lugar nacional (GEPEA, 2020). 

 

Si bien en el párrafo anterior, se caracteriza de manera breve una condición estatal, 

sin embargo, la realidad nacional es muy semejante. De tal forma que en 2015 el 
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Gobierno de la República coordina la construcción de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). Las metas que se 

establecen son claras: reducir en un 50% la TEFA de las adolescentes entre 15 y 

19 años y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años.  

 

Para poder lograr estas metas la ENAPEA establece la creación de Grupos 

Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en cada una 

de las entidades federativas, con la finalidad de que gestionen la ENAPEA en el 

contexto estatal y particular. Las condiciones políticas de la entidad no son propicias 

para la conformación inmediata de este equipo en nuestra entidad. Se debe de 

esperar hasta el 2017 cuando se consolida el GEPEA en Chihuahua1.  

 

La conformación del GEPEA está establecida en la ilustración 1, cabe destacar el 

trabajo sistemático que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres ha desarrollado en 

la Secretaría Técnica, así como la Coordinación General a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

 
1 La publicación oficial de este grupo ocurrió el 24 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado.  
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Figura 1 Conformación del GEPEA 

Fuente: Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes Chihuahua (PEPEACH) 2018-

2021. 
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De inmediato, se comenzó a trabajar en un proceso de planeación que llevó a 

concretarse en un plan estatal, lo que hoy conocemos como el Programa Especial 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del estado de Chihuahua 

(Gobierno-del-Estado-de-Chihuahua, 2017). Así, el GEPEA toma la determinación 

de abordar el tema en toda su complejidad, con métodos del más estricto rigor y 

muy especial cuidado para adecuarse a las dinámicas de la entidad con las 

particularidades que la han colocado en los primeros lugares nacionales en la TEFA. 

A través del PEPEACH, se presenta de manera contundente una estrategia estatal, 

que centra su atención y sus acciones de manera intersectorial y corresponsable en 

la solución de la problemática. Esto fue en el mismo 2017. 

 

Entre el 2018 y 2019 la actividad principal del GEPEA consistió en trabajar en los 

niveles más operativos del proceso de planeación. “La Secretaría Técnica del 

GEPEA, se ha orientado especialmente en la coordinación interinstitucional, 

impactando directamente en el Componente Transversal de la ENAPEA, CT2: 

Coordinación Interinstitucional y al OE2. "Fortalecer la coordinación interinstitucional 

e implementar mecanismos institucionales"; a través de sus siete líneas de acción, 

en virtud de que se han realizado múltiples reuniones y diversas actividades, entre 

ellas capacitaciones, mesas de trabajo y proyectos” (GEPEA, 2020).  

 

Una de las estrategias importantes que integran el Plan Anual de Trabajo y que ha 

impulsado la Secretaría Técnica del GEPEA durante el 2019, ha sido el impulso 

para la conformación de Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (GMPEA). Para tal efecto en 2019 se construye un Manual para la 

Implementación de la Estrategia Nacional para la  Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en los Municipios (ICHMUJERES, 2019). La idea fue generar una 

estructura dedicada a trabajar intersectorialmente con el tema en el plano municipal. 

 

El proceso de conformación de los GMPEAs en la entidad ha sido lento pero exitoso.  

 

En el año 2019 se constituyeron en 11 municipios:  
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• 27 de marzo. Instalación del GMPEA Nuevo Casas Grandes 

• 2 de mayo. Instalación del GMPEA López 

• 4 de abril. Instalación GMPEA Guachochi 

• 6 de junio. Instalación GMPEA Balleza 

• 14 de junio. Instalación GMPEA Parral  

• 27 de junio. Instalación GMPEA Jiménez 

• 2 de agosto. Instalación del GMPEA Cuauhtémoc 

• 28 de agosto- Instalación GMPEA Buenaventura 

• 19 de septiembre- Instalación GMPEA Delicias 

• 2 de octubre- Instalación GMPEA Juárez 

• 10 de octubre- Instalación GMPEA Aldama 

 

A principios del 2020 sólo se alcanzó a constituir uno más antes de que la pandemia 

pusiese en jaque a todo el sistema gubernamental mexicano: el 15 de febrero se 

instaló el GMPEA en el municipio de Chihuahua. Con este se reunió un total de 12 

municipios de 67, que es apenas un 18% del total, pero en cantidad de atención de 

los y las adolescentes chihuahuenses son en total 543,251 de un total de 665,105 

lo que representan el 81% del total en la entidad. La figura 2 establece el territorio 

chihuahuense en el que se cuenta ya con GMPEA.  

 

En agosto de 2017, se comparten los 200 municipios prioritarios de atender debido 

a la elevada TEFA que se vive en su contexto por el Consejo Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). De esos municipios a nivel nacional, 

en la lista están incluidos 7 municipios de nuestra entidad federativa: Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Delicias, Guachochi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Cuauhtémoc. 

Durante el 2018 se agregan Urique y Buenaventura a la lista de los municipios 

prioritarios (Gobierno-del-Estado-de-Chihuahua, 2017). Es decir, se han 

conformado GMPEAS en 5 de los 9 municipios prioritarios.  
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Figura 2: Municipios de la entidad que al cierre del 2020 contaban con Grupo Municipal para la Prevención de 

Embarazos en Adolescentes. 

Fuente: Construcción propia con mapa obtenido de https://www.mapasparacolorear.com/mexico/mapa-

estado-chihuahua-municipios-nombres-mini.png 

 

La conformación de los GMPEAs en la entidad no ha tenido un trayecto terso.  Si 

bien, ha habido avances en la política pública de igualdad entre hombres y mujeres 

en México y en nuestra entidad, siendo esta base de un marco teórico para trabajar 

en reducir el embarazo adolescente, pero quedan un sinfín de obstáculos por 

vencer. Ya Miker (2011) hace un balance sobre los avances obtenidos en 

Chihuahua en la instrumentación de políticas públicas a través de las Instancias 

Municipales de las Mujeres. Ella encontró en el 2010 que su instalación dependía 

de la voluntad política del gobierno municipal en turno. Esta situación es idéntica a 

lo que sucede en 2020 con los Grupos Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes: permanecen en el vaivén del interés que la máxima 

autoridad municipal le otorgue a la empresa. Aun cuando hablamos de instituciones 
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diferentes, tienen en el corazón algo en común: la consecución de los derechos de 

las mujeres. 

 

Las dificultades encontradas, a través de esta meta y sus actividades, para que el 

GEPEA logre instalarse y hacer funcionar los GMPEAS, hablan del poco avance 

conceptual y cultural en el ámbito del gobierno estatal y municipal con respecto a la 

perspectiva de género. Es decir, siguen existiendo obstáculos como los descritos 

por Tarrés (2007) y Zaremberg (2013) en la instrumentación de políticas públicas 

en México. La gama de obstáculos que Tarrés (2007) enuncia como nudos en la 

instalación de los Institutos Estatales de las Mujeres, se pueden localizar en la 

instalación del GEPEA y de los GMPEAs: legales, administrativos, de adscripción 

partidaria y la ideología laica y religiosa.  

 

El renglón administrativo es uno de los nudos más comunes que se percibe, sobre 

todo cuando se habla de recursos que reciben las Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) y el estar supeditados a la orden y servicio de las esposas de los 

presidentes municipales que generalmente presiden el Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia. Suena muy cercano lo que Miker (2011) establecía como 

necesidad: que las Instancias Municipales de las Mujeres se instalaran como 

órganos desconcentrados en el organigrama municipal para que pudiesen tener 

autonomía y un patrimonio propio. Así mismo para que se convirtieran en “un 

espacio legal y central en la planeación municipal” (Miker, 2011, pág. 129). Son 

todo, menos independientes y autónomas. Un claro ejemplo de esto es el Instituto 

Municipal de las Mujeres en Cuauhtémoc, ya que todavía al momento de trabajar el 

presente proyecto, estaba sin institucionalizarse en la normativa municipal. 

 

La ubicación de las IMM en el organigrama de la administración municipal, la poca 

participación que se le brinda a las responsables en aspectos torales del gobierno 

como lo es la planeación, la escasa percepción monetaria que reciben en 

comparación a otros puestos directivos, la confiscación del patrimonio obtenido a 

través de fondos federales y el exiguo presupuesto que reciben -cuando lo hacen- 
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son muestra de lo vulnerables que resultan estos organismos, aun y cuando el 

Código Municipal les otorgue toda la posibilidad de actuación queda sujeta a la 

visión personal de quien preside el municipio2. Entre lo que la ley dice y las prácticas 

cotidianas, existe un mundo de diferencia. Esto es con relación a todos los temas 

que tienen que ver con la igualdad de mujeres y hombres, cuando se habla del 

GMPEA, es todavía más difícil por lo naciente de esta institución. 

 

Los legales se dan por la naciente toma de conciencia sobre la tarea que en los 

municipios se tiene sobre la prevención del embarazo en adolescentes y por la 

carencia de menciones específicas de la temática en el Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua. Basta mencionar la nula mención del embarazo en esta ley 

para percatarse de este hecho. También se puede apreciar poca mención a los 

Derechos Sexuales y Reproductivos de la población femenina.  

 

Si se aprecian obstáculos en la operatividad de procesos y políticas compensatorias 

para alcanzar la igualdad de las mujeres tales como: el trabajo productivo, la 

educación, el acceso a una vida libre de violencia, los obstáculos se incrementan 

aún más cuando se habla de ejercicio de la sexualidad en las mujeres. Heredera de 

una moral judeocristiana, la sexualidad es un tema tabú en México y se le asigna 

una connotación no deseable en las prácticas y conductas de las mujeres.  

 

El código municipal, es casi letra muerta cuando lo comparamos con el ejercicio de 

la práctica de la ley. La profusión de actividades descrita en el articulado del Código 

Municipal con respecto a la perspectiva de género. En la operación se ve escalada 

esta situación por una serie de injerencias, minusvaloración y objeciones que se 

ponen a las Instancias Municipales de las Mujeres y por ende a los GMPEAs. En 

nuestra entidad todos los GMEPAs tienen como coordinadora técnica, a la 

responsable de la Instancia o Instituto Municipal de las Mujeres. 

 
2 Quien elabora este informe ha trabajado desde el 2009 con las IMM como consultora independiente. Todas 
estas afirmaciones se hacen a partir de esa experiencia acumulada por 10 años y el trabajo en municipios 
como: Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Manuel Benavides, Coyame, Santa Bárbara, Rosales, 
Camargo, Aldama, Valle de Zaragoza, Valle de Rosario, Ojinaga, Ocampo, entre otros. 
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Miker (2011) apuntaba ya la ausencia de los gobiernos municipales en la discusión 

de los temas y políticas de igualdad de oportunidades o igualdad entre hombres y 

mujeres. Y aunque es necesario reconocer avances en algunos aspectos 

importantes, un núcleo duro muy difícil de “quebrar” lo representan los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las mujeres en general, y de las adolescentes y 

jóvenes en lo particular.  

 

Si seguimos con el análisis de lo que acontece en las acciones del GEPEA y de los 

GMPEAs según los nudos u obstáculos categorizados por Tarrés (2007) también se 

localiza la problemática de la adscripción partidaria. Los representantes del Poder 

Ejecutivo de los diferentes ámbitos son diferenciados: gobierno federal es de 

MORENA, el estatal de Acción Nacional, encontramos el primer nudo. Luego, si 

observamos la cadena de nudos se localiza que el Presidente Municipal de Hidalgo 

del Parral ganó como candidato independiente, el de Cuauhtémoc tiene raíces 

morenistas, pero ahora milita en el PRI y el de Delicias de Acción Nacional. Al igual 

que describe Tarrés en su narrativa, existe trato diferenciado a las administraciones 

en la asignación de presupuestos y en la liberación de fondos, a partir de la 

coincidencia o no, con los partidos políticos en los tres ámbitos de gobierno. Los 

comentarios en reuniones municipales apuntan a criticar la política emprendida por 

la 4T en el recorte presupuestal hacia los municipios, por ejemplo. 

 

Por último y no menos importante, en la coyuntura actual se está viviendo en nuestro 

país y en Latinoamérica: un poderoso embate de grupos ultraconservadores en la 

política estatal. “El problema no es banal puesto que la mayoría de los militantes del 

PAN son católicos, y la pugna entre católicos y laicos por el control del Estado 

estuvo arraigada en la historia nacional hasta muy entrado el siglo XX” (Tarrés, 

2007, pág. 83). 

 

En nuestra entidad, está debatiéndose en estos momentos si el congreso acepta o 

no el proyecto de ley que reformaría la Ley Estatal de Educación para aceptar el 
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PIN Parental que cancelaría el derecho de las niñas, niños y adolescentes, para 

recibir educación sexual integral, al arbitrio de los padres y madres. Grupos 

conservadores impulsaron esta reforma que cancela y lacera, aún más, los 

derechos humanos de las niñas y adolescentes. Aún y cuando es a todas luces, 

anticonstitucional y violatorio de los derechos de las infancias y juventudes, es muy 

probable que el Congreso Estatal -con mayoría absoluta de legisladores y 

legisladoras de Acción Nacional- lo apruebe. También han entrado otras iniciativas 

que buscan reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua con la 

finalidad de introducir “el derecho preferente de los padres a educar” y la 

“perspectiva de familia”3. Es decir, se están instalando a través de estas posibles 

leyes, barreras, nudos u obstáculos mucho más difíciles de sortear para la ENAPEA, 

el GEPEA y los GMPEAs. 

 

Para la ENAPEA, el GEPEA y los grupos ciudadanos progresistas, ha sido un 

sexenio muy desgastante, de altibajos, de avances y retrocesos que han sido 

difíciles de sortear. Y esta afirmación se realiza por lo que se vive dentro del poder 

legislativo a nivel estatal pero los municipios viven también esta dinámica. Baste 

decir que una de las encargadas de la IMM de un municipio trabajado solicitó: “yo 

quisiera tener una reunión con los y las regidoras para que les diga lo de los 

derechos sexuales y reproductivos, hay una regidora que es muy religiosa y yo sé 

que no le van a gustar esto del trabajo con la ENAPEA”. 

 

A partir de estas condicionantes encontradas en el trabajo estatal y específicamente 

en los municipios, se puede apreciar la necesidad de establecer este proyecto: es 

apremiante la necesidad de situar estratégicamente al Instituto Chihuahuense de 

 
3
 Estas iniciativas se pueden localizar en  

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13808.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/12763.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/12762.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13044.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13635.pdf 

 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13808.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/12763.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/12762.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13044.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/13635.pdf
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las Mujeres en la gestión del GEPEA para buscar la incidencia eficaz de las 

estrategias que pretenden paliar el problema del embarazo en adolescentes. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que orientaron la ejecución de la actividad fueron: 

General: 
 

Brindar herramientas a funcionariado, niñas, niños y adolescentes con el fin de 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos con la 

finalidad de erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. 

 

Específicos: 
 

- Fortalecer las estrategias y acciones del GEPEA, con el liderazgo del Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres. 

- Impulsar que las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de 

trabajo 2020 del GEPEA. 

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

tasa de embarazo infantil o adolescente (B1) 

- Realizar un estudio sobre metodologías para la implementación efectiva del 

plan de trabajo del GEPEA. (B4) 

 

 

DESARROLLO 

 

La meta FOBAM 1- Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación 

de acciones locales articuladas por los grupos estatales para la prevención del 

embarazo adolescente con el liderazgo de las Instancia de las Mujeres en las 

Entidades Federativas (IMEF) en los grupos, estuvo integrada para el caso de 

Chihuahua por tres actividades. A través de ellas se pretende fortalecer la gestión y 

la incidencia de las acciones del GEPEA con el liderazgo del Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres. Las actividades fueron: 
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1. Actividad 1. La realización de mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que 

las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan del trabajo 2020 del 

Grupo, en Chihuahua y Juárez. 

2. Actividad 2. Elaborar estrategias y un plan de trabajo con un municipio de 

alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescentes en Delicias. 

3. Actividad 3. Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA, en Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc. 

 

La temporalidad de todas ellas fue durante los meses de septiembre a noviembre 

del 2020. Este apartado pretende establecer un informe suscito de lo acontecido 

durante la ejecución de estas acciones. 

 

La actividad número 1 se rebasó con creces pues, aunque el título de esta pedía 

como mínimo dos reuniones, el trabajo que se impulsó con el GEPEA fue de 5 

mesas. Tres de ellas entre los y las prestadoras de servicio que brindaron el soporte 

para la actividad y actores clave del funcionariado e Instancias Municipales de las 

Mujeres que fungen como Secretariado Ejecutivo de los GMEPAS de los municipios 

receptores de las actividades. Las otras dos mesas de trabajo se llevaron a cabo 

con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 

En el informe ejecutivo de la actividad se incluyeron todas las evidencias de trabajo: 

cartas descriptivas, memoria, minuta, evidencia fotográfica y materiales utilizados 

por lo que se considera repetitivo volver a incluirlos en este informe. También se 

abstendrá de realizar para esta actividad un análisis puntual de la asistencia y 

participación del GEPEA en esta actividad, puesto que ya fue ampliamente descrito 

en el mencionado informe. 

 

Las reuniones de trabajo de la actividad 1 se llevaron a cabo por la plataforma Zoom, 

debido a las condiciones imperantes en todo el país por la pandemia originada por 

el virus SARS-CoV-2.  
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ACTIVIDAD 1 META 1 Hombres Mujeres Total 

Mesa 1 (30-Sept-2020) 3 10 13 

Mesa 2 (1- de Oct-2020 0 4 4 

Mesa 3 (2-Oct-2020) 2 8 10 

Mesa 4 (3-Oct-2020) 2 16 18 

Mesa 5 (8-Oct-2020) 4 12 16 

Total 11 50 61 

Tabla 1: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de la Actividad 1 de FOBAM 1, 

desagregadas por sexo 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo de la actividad 1 

 

De este grupo de reuniones se obtuvieron la gestión y compromisos de las 

instituciones integrantes del GEPEA para establecer condiciones de asistencia y 

participación en las 6 metas del FOBAM con todas y cada una de sus actividades. 

Esta gestión permitió la modificación de las acciones establecidas en el Plan de 

Trabajo del GEPEA enriqueciéndolas con las actividades subvencionadas por el 

FOBAM. 

 

El funcionariado asistente a la actividad 1 estaban asignados a las siguientes 

instituciones compiladas en la tabla 2.  

 

 

 

Actividad 1 

DIF Municipal Cuauhtémoc 

IMM de Cuauhtémoc 

Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF Estatal 

DIF Estatal del área de Capacitación 

IMM Guadalupe y Calvo 

Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Educación Básica  

DIF Municipal Cuauhtémoc 

DIF Estatal del área de Capacitación 
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IMM Delicias 

IMM de Guachochi 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) de Educación Básica 

Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes (SSRA)  de Secretaría de Salud 

Unidad de Igualdad de Género de la SEyD 

Desarrollo Social de Delicias 

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

Adolescentes) 

Estatal 

FGE en Dirección General Jurídica 

Oficina de Enlace de Servicios Regionales de los SEECH Delicias 

DIF Municipal Delicias 

Cohesión Social de Secretaría de Desarrollo Social (SDS) 

Unidad de Centros de Atención Infantil de Cuauhtémoc 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Prevención del Delito 

SIPINNA Guadalupe y Calvo 

Unidad para la Igualdad de Género de los SEECH  

Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) 

Prestadores de servicios 

Consejo Estatal de Planeación (COESPO) 

Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Parral 

ICHMUJERES 

Instancia Municipal de las Mujeres de Hidalgo del Parral 

Instituto Chihuahuense de la Juventud 

Instituto Chihuahuense del Deporte 

ISSSTE 

Consejo Estatal de Población Indígena (COEPI) 

Secretaría de Salud de Chihuahua SSRA en la frontera norte 

DIF municipio de Juárez 

Secretaría de Desarrollo Social de la frontera norte 

Secretaría de Cultura de la frontera norte 

Instituto Chihuahuense de la Juventud de la frontera norte 

Instituto Chihuahuense del Deporte de la frontera norte 

COEPI de la frontera norte 
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COESPO  

SIPINNA de la frontera norte 

Tabla 2: Instituciones asistentes a las mesas de trabajo 

Fuente: Construcción propia a partir de las listas de asistencia de las mesas 

 

En la actividad 2 se llevaron a cabo 3 reuniones con el GMPEA del municipio de 

Delicias, Chihuahua. que está detectado como municipio prioritario por el Gobierno 

Federal anteriormente citado (Gobierno-del-Estado-de-Chihuahua, 2017). La 

asistencia para esta actividad se comportó como se describe en la tabla 3.  

 

ACTIVIDAD 2 META 1 Hombres Mujeres Total 

Mesa 1 (26-Oct-2020) 1 4 5 

Mesa 2 (4- de Nov-2020 3 6 9 

Mesa 3 (9-Nov-2020) 3 7 10 

Total 7 17 24 

Tabla 3: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de la Actividad 2 de FOBAM 1, 

desagregadas por sexo 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo de la actividad 2 

 

En Delicias la asistencia estuvo muy discreta por la reticencia de la directora del 

Instituto Municipal de las Mujeres de realizar invitaciones más extensas. Ella invitó 

solamente a personas relacionadas con la administración pública municipal. Fueron 

más de tres veces en las que se le insistió  que invitara a una asociación civil que 

tiene que un observatorio de la violencia y nunca aceptó hacerlo. Se siguieron otras 

vías para la invitación de autoridades educativas y de salud, fue la manera en cómo 

logramos que se incorporaran estos dos pilares del GMPEA. Aunque había asistido 

el regidor relacionado con esta temática, no era suficiente, nunca lo entendió.  

 

El producto que se obtuvo de la actividad 2 fue la Estrategia Municipal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes 2020-2024 y el Plan Anual de Trabajo 

2020-2021 para el GMPEA de Delicias. Este documento y las evidencias de cada 

una de las reuniones realizadas para la consecución de la actividad -listados de 

asistencias, memorias, minutas, evidencia fotográfica y materiales utilizados en los 
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trabajos- fueron presentadas en el informe de la actividad 2, por esta razón se 

omiten en los anexos4. Cualquier duda o aclaración, remítase al documento de 

informe de la actividad 2.  

 

Finalmente, la actividad 3 fue un estudio sobre Metodologías para la 

Implementación Efectiva del Plan de Trabajo del GEPEA, realizada en dos 

municipios: Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, ambos anteriormente citados en la 

justificación. Sobre esta actividad se tiene que decir que no se ajusta de manera 

clara a los requerimientos y formatos que se proporciona por el FOBAM para la 

elaboración de evidencias. En este caso, se realizó un estudio teórico-práctico: se 

buscaron recomendaciones metodológicas para la gestión de políticas públicas con 

perspectiva de género, así como acciones específicas sobre salud sexual y 

reproductiva.  

 

El estudio teórico no genera actividades frontales con el GEPEA, pero al momento 

de aplicarlas en los grupos, allí es donde se recuperaron las evidencias. Se detectó 

como la mayor oportunidad de trabajo con los GMPEAs los procesos de planeación 

que realizan. Una carencia importante en el trabajo de gestión de estos equipos era 

la realización de actividades pensadas con anterioridad a su ejecución. Los 

GMPEAs caen en el activismo, hacen por hacer. Por ello, una parte central del 

trabajo de la actividad 3 la significó el trabajo de planeación municipal. 

 

Se detectó también la necesidad de institucionalización del GMPEA y de sus 

acciones. Sobre este aspecto también se generaron condiciones para pasar por 

cabildo dos documentos generados desde el proceso de planeación: una 

reglamentación que rija la vida de los GMPEAs y los dos documentos programáticos 

en el ámbito municipal. 

 

 
4 De haberlos incluido nos quedaría un apartado de anexos de cerca de más de 200 páginas. No se considera 
pertinente repetir las evidencias que ya están asentadas en los informes parciales. Se incluirán en este informe 
solamente las que no han sido incluidos en los otros informes.  
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Para cada municipio se generaron tres reuniones con los GMPEAS, se incluyen en 

los anexos, y las evidencias. La asistencia a estas reuniones de trabajo se concentra 

en la tabla 4.  

 

ACTIVIDAD 3 META 1 Hombres Mujeres Total 

H. Parral Mesa 1 (7-Oct-

2020) 4 6 10 

H. Parral Mesa 2 (14- de 

Oct-2020 1 6 7 

H. Parral Mesa 3 (28-

Nov-2020) 2 4 6 

Cuauhtémoc Mesa 1 

(15-Oct-2020) 3 10 13 

Cuauhtémoc Mesa 1 

(22-Oct-2020) 0 6 6 

Cuauhtémoc Mesa 1 

(29-Oct-2020) 0 9 9 

 10 41 51 

Tabla 4: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de la Actividad 3 de FOBAM 1, 

desagregadas por sexo 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo de la actividad 3 

 

En el informe de la actividad 3 en los anexos están contempladas evidencias como: 

los dos documentos programáticos de uno de los municipios, evidencias de la 

búsqueda de institucionalización de documentos creados y algunas evidencias 

derivadas por las reuniones. Si se requiere este tipo de información, se puede 

recurrir a ellos. 

 

De manera obvia, el funcionariado participante en las actividades 2 y 3 está 

enmarcado por completo en el ámbito municipal, representantes de algunas 

instituciones estatales en el ámbito regional, miembros de la sociedad civil y 

académicas.  
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El compendio total de la actividad, en lo que se refiere a asistencia se puede 

observar en la tabla 5. Las cifras están desagregadas por sexo y se puede apreciar 

una abrumadora participación femenina. Al parecer, aun y en el funcionariado 

público, se interpreta como problema de las mujeres que solo las mujeres pueden 

o deben resolver.  

 

Asistencia 

FOBAM 1 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Columna2 

Mujeres 50 17 41 108 

Hombres 11 7 10 28 

Totales 61 24 51 136 

Tabla 5: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de la Actividad 3 de FOBAM 1, 

desagregadas por sexo 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo de la actividad 3 

 

La actividad que tuvo mayor participación fue la 1, y se explica con la razón de que 

el GEPEA tiene una membresía más abultada de lo que la tienen los GMPEAs, a 

quienes estuvieron dirigidas las actividades 2 y 3. Luego la actividad 2 se dirigió 

únicamente a un GMPEA, esa es la razón de que haya sido la actividad con menos 

asistencia. 

 

El comportamiento de las edades de las personas asistentes a las actividades de la 

meta 1 fueron mayoritariamente quienes se ubicaron entre 31 y 40 años, esto habla 

de una combinación de experiencia y juventud. Hay una buena representación de 

jóvenes con casi el 25% lo que le puede imprimir, al trabajo del funcionario del 

GEPEA, mayor pertinencia a las estrategias por estar cercanos al grupo etario 

implicado en la problemática. Los adultos mayores de 60 años son los menos. Esto 

se aprecia en la tabla 6.  

Edades Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Suma 

Menos de 30 9 6 16 31 

Entre 31 y 40 29 9 24 62 
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Entre 41 y 50 10 4 7 21 

Entre 51 y 60 8 1 4 13 

Mayor de 60 5 4 0 9 

Totales 61 24 51 136 

Tabla 6: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de las actividades del FOBAM 1, 

Analizada por su edad 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo 

 

Un referente importante, es el status o nivel jerárquico de las personas asistentes a 

las mesas de trabajo. Se da una combinación interesante entre el nivel jefatura y 

operativo. Casi el 30% de quienes participaron fueron jefes o directores de área y 

responsables de programas. Casi el 45% trabajan en el nivel operativo y el 20% en 

mandos medios. Esto es mayor a la mitad. La información está contenida en la tabla 

7.  

Columna1 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Sumas % 

Consultor 

independiente 
6 0 0 6 

4.5 

Jefatura 17 6 17 40 29.4 

Mandos medios 13 3 11 27 19.8 

Operativo 25 15 21 61 44.8 

Academia 0 0 2 2 1.5 

Totales 61 24 51 136 100 

Tabla 7: Cantidad de personas que asistieron a las mesas de trabajo de las actividades del FOBAM 1, y 

ubicación en la estructura del funcionariado 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo 

Los municipios o lugares de procedencia de las personas asistentes a las mesas de 

trabajo de la actividad 1 se comportaron de la manera que se describe en la tabla 

8. En ella se aprecia que la mayor concentración de asistentes fue del municipio de 

Chihuahua con más del 50% de participaciones de la capital del estado. Esto habla 

de la centralización de las acciones del GEPEA pues está integrado por instituciones 

estatales que tienen su representatividad en este municipio. Luego aparece Juárez 

con 16 personas asistentes a las mesas de trabajo, esto se explica en la 

representatividad que este municipio tiene en el GEPEA. Al ser Cuauhtémoc, 



 

23 

 

Delicias e Hidalgo del Parral algunos de los municipios en los que se trabajan las 

actividades de FOBAM 2, 3 y 4, se unieron a la reunión algunas personas 

representantes para dialogar sobre las condiciones y consideraciones para la 

ejecución de estas. 

Lugar de procedencia Frecuencia 

Aldama 1 

Chihuahua 34 

Ciudad de México 3 

Cuauhtémoc 2 

Delicias 2 

Hidalgo del Parral 3 

Juárez 16 

Total 61 

Tabla 8: Municipios de procedencia de las personas asistentes a las mesas de trabajo de la actividad 1 de 

FOBAM 1. 

Construcción propia a partir de los registros de asistencia de las mesas de trabajo 

 

A la actividad 2 asistió únicamente una persona del municipio de Chihuahua, porque 

la jurisdicción sanitaria re cae en la capital del estado y todas las demás personas 

asistieron del municipio de Delicias. En la actividad 3 sucedió algo semejante, casi 

la totalidad fue los municipios de Hidalgo del Parral y  de Cuauhtémoc, únicamente 

hubo un participante del municipio de Chihuahua: el jefe del programa de Salud 

Sexual y Reproductivo de la entidad. Esto porque tuvimos dificultades para que la 

jurisdicción sanitaria tuviera representación en el GMPEA de Parral. 

 

Para concluir, valoremos los logros. Si comparamos el desarrollo en las tres 

actividades fue de la siguiente forma:  

1. Cumplimiento con metodología al 100% en las tres actividades 

2. Concesión de los productos entregables, al 100% 

3. Participación y asistencia adecuada para el trabajo en las actividades 

programadas con el GEPEA. Esta condición se cumplió cabalmente en las 

tres actividades. 

4. Logro de los propósitos: 
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a. En la actividad 1 al 100% puesto que se incorporaron en el plan de 

trabajo del GEPEA las acciones del FOBAM, aspecto esencial para el 

cumplimiento de todas las metas de este 

b. En la actividad 2 al 100%. Se logró concretar la Estrategia Municipal y 

el Plan de Trabajo del GMPEA de Delicias Chih. municipio prioritario. 

c. La actividad 3 es la que abre posibilidades de mejora.  

i. Construir un estudio y afirmar que se lograron compilar todas 

las estrategias adecuadas o necesarias para hacer exitoso la 

gestión de políticas de género en el GEPEA en un contexto 

determinado o específico, sería deshonesto. No hay receta que 

se pueda dar y las posibilidades son infinitas como cambiante 

es la realidad, eso, por un lado. Por otro, abundar en la teoría 

puede ser importante, pero en estos casos, cuando la realidad 

te demanda actuar, te exige un compromiso ético el tratar de 

solucionar la problemática. Sería inmoral quedarse en la 

contemplación y en la indicación del “deber ser”. Por ello se 

consideró más importante el impulso o gestión en la práctica de 

un selecto grupo de estrategias surgidas de la investigación 

documental. El tiempo de gestión del proyecto tampoco 

posibilitaba las grandes construcciones teórico-empíricas.  

ii. Entre estas estrategias recomendables para mejorar la gestión 

del GEPEA se ubicó nuevamente la planeación como actividad 

sustantiva del quehacer de la mejora. Al realizar en dos 

municipios: Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral sus Estrategias 

Municipales y su Plan de Trabajo potencia la posibilidad de 

liderazgo y gestión de esos GMPEAs y a la vez del trabajo del 

GEPEA. Viéndolo desde este punto de vista, la actividad 3 

supera ampliamente las expectativas para las cuales fue 

creada. 
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iii. Tratar de mejorar las condiciones del GEPEA en el plano 

municipal fue el gran desafío y lo que se trabajó en esta 

actividad. Los pendientes serían muchos a la luz de las 

recomendaciones que se pudieran localizar: impulsar la 

gobernanza en los equipos municipales, fomentar el trabajo en 

redes, construir recursos cognitivos y de gestión para el logro 

del financiamiento, entre otras. Son estrategias pendientes. 

Esto es un proceso, se hizo lo que en este momento se podía 

y debía realizar, habría que dar los siguientes pasos en el 

trabajo del GEPEA en el plano municipal. Ese es el camino 

correcto: empoderar los GMPEAs. Esto implica una tarea 

titánica pero el cambio de administración puede representar la 

oportunidad, como también se avecina un enorme riesgo. Se 

dice esto por el contexto político chihuahuense en el que el 

conservadurismo tiene dominados los tres poderes de 

gobierno.   

 
RECOMENDACIONES 

 

Entre los aspectos y procesos que se deben mejorar o fortalecer, se localiza lo 

siguiente: 

 

● La forma en que se ha gestionado la invitación hacia el trabajo al interior del 

GEPEA y los GMPEAs ha sido efectiva. La participación fue robusta, 

respetuosa y adecuada. Hay que continuar realizándola de la misma forma: 

generando compromisos institucionales a partir de un contacto más cercano, 

con quien así lo requiera.  

 

● La representatividad de las instituciones del GEPEA es amplia, sin embargo, 

sería necesario incorporar la participación de adolescentes y jóvenes dentro 

del mismo.  
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● Seguir pugnando a nivel federal con la gestión de estos recursos que dieron 

vida y proyectaron el trabajo del GEPEA y de los GMPEAs en la sociedad 

chihuahuense. 

 

● Impulsar que sean cada vez más recursos, más actividades los que se 

destinen a la prevención del embarazo en la adolescencia. 

 

● Solicitar mayores tiempos en la ejecución de las metas para consolidar las 

acciones y aumentar su eficacia y eficiencia. 

 

● Es necesario intensificar la instalación de GMPEAs en los municipios que 

hasta el momento carecen de ellos. 

 

● Es necesario que el involucramiento en el GMPEA sea más allá del ámbito 

de la administración pública. No cerrar las capacitación y acciones al trabajo 

con el servicio público. En ocasiones los GMPEAs estuvieron muy acotados 

a integrantes del gobierno municipal y se problematizó la posibilidad de 

incorporación de otros grupos de interés. 

 

● Es necesario dotar recursos humanos que orienten y animen la gestión de 

los GMPEAs. Recursos humanos que den inicio a proceso de planeación, 

pero que también actúen sostenidamente sobre los grupos municipales. Es 

necesario que haya una asesoría sostenida y puntual, pensada, planeada y 

ejecutada con todos los GMPEAs de la entidad.    

 

● Sería necesario realizar una constante investigación acción con los 

GMPEAS: impulsar la acción colectiva pensada y documentada y la reflexión 

críticas sobre las prácticas desarrolladas.  
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● Se debe demandar que todos los municipios cuenten con su estrategia 

municipal y sus planes anuales de trabajo. Esto debe ser sujeto a 

institucionalización. 

 

Es necesario dar fuerza al problema del embarazo en las adolescentes como una 

política de estado, de tal forma que la autoridad municipal establezca como 

prioritario el trabajo de los GMPEAs, que los apoyen en la ejecución de sus 

acciones. 

 

Desde la organización y construcción de los Planes Municipales de Desarrollo se 

debe dejar instalado el trabajo con esta problemática. Esto a partir de que en el 2021 

se contará con esta oportunidad en el proceso de cambio de autoridades 

municipales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario que durante y posteriormente a la ejecución de un proyecto se realicen 

reflexiones que permitan establecer de manera clara los aprendizajes obtenidos a 

partir del mismo. Este proyecto brindó la posibilidad de sistematizar conocimientos 

obtenidos. En este caso se hace desde la reflexión con la idea de regresar a la 

práctica para mejorar lo que se está haciendo (Mejía, 2010). Se realizará 

sucintamente un recuento de lo aprendido: 

 

En lo general las actividades se ejecutaron a cabalidad y en excelente ánimo. Cada 

una de las mesas de trabajo fue organizada y gestionada de manera expedita. Se 

contó con una buena participación tomando en cuenta la saturación de actividades 

por plataforma que los y las funcionarias públicas tienen en esta condición novedosa 

que originó la pandemia. Se iniciaron a tiempo y se cumplieron con los tiempos 

establecidos. Solamente en la actividad 3, la coordinadora técnica del GMPEA de 

uno de los municipios, acotó las reuniones demasiado, por ejemplo: si se tenían 

planeadas para 2 horas, ella solicitaba que se trabajara en una hora. Esto originó 

que el trabajo se tuviese que desahogar a través de chats, del uso del Google Drive 
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y de las reuniones informales no documentadas. Se entiende que en los municipios 

grandes los integrantes de los GMPEAs tengan muchas otras ocupaciones, pero 

también es parte de aprender a demandar la dotación de tiempo a esta tarea, su 

posicionamiento en la agenda del funcionariado público.  

 

Durante la actividad 1 la mesa que tenían relación con el GEPEA región norte fue 

tensa. Esto es normal en la política estatal debido a la continua tensión centro-

periferia, que se origina entre la capital y una ciudad que tiene más población y 

aportaciones económicas. Es constante el reclamo de que los recursos lleguen a 

Chihuahua y que desde allí se administren. No es solamente en el tema del 

embarazo adolescente, esto siempre sucede. 

 

Todas las actividades cumplieron con la meta planteada, incluso se excedieron en 

número a las mesas mínimas establecidas, pero más allá de convertirse en requisito 

administrativo por llevar a cabo, fueron aprovechadas de manera muy fructífera. El 

plan del GEPEA se modificó y dio cabida a las acciones generadas a través de la 

gestión del FOBAM; se generó un plan para el trabajo de un GMPEA de un municipio 

prioritario; y se generó un estudio de metodologías que ayuden a aumentar la 

eficacia en la gestión del GEPEA. Todas estas actividades fortalecen la capacidad 

y liderazgo del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 

 

Entre los aprendizajes obtenidos y que se ubican más allá de la teoría están los 

siguientes: 

 

1. Es necesaria una sana autonomía de las entidades en la planeación de los 

proyectos relacionados con la subvención con fondos. Si bien, es clara la 

necesidad de ciertos parámetros homogéneos que deben ser instalados en 

las entidades, se debe de jugar con un margen de libertad que permitan hacer 

suyos los proyectos. Se entiende que, de no haber acotaciones en la 

federación en nuestra entidad, sería muy difícil que se decidiese a trabajar 

los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes o la 
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interrupción legal del embarazo desde la institucionalidad debido al corte 

conservador del aparato gubernamental, por ejemplo. Una conclusión 

destaca entonces la necesidad de establecer un sano punto medio en la 

acotación y dirección de proyectos como este: es bueno obligar a las 

entidades a trabajar ciertos temas, pero brindar ciertos márgenes de libertad 

en las acciones que se emprendan. Esto fue demandado por el GEPEA a 

partir de varios comentarios ofrecidos en el trabajo de las mesas. 

2. Hubo algunas problemáticas de índole administrativo que se concentraron en 

la actividad 1: los procesos de licitación fueron tortuosos y generaron 

acotación de los tiempos para la aplicación de las acciones. Esto nos lleva a 

reflexionar sobre los procesos administrativos y la influencia negativa sobre 

las actividades académicas o lo que viene siendo sustancial en los proyectos. 

3. No existe recurso que alcance para el tamaño de la problemática de 

embarazo en adolescentes y los factores multicausales que la originan. Se 

reconoce la voluntad del INMUJERES en la creación del FOBAM y se 

agradece la posibilidad de haber sido destinatarios, sin embargo, es urgente 

sostener y aumentar fondos como este. 

 

Realmente no fue difícil lograr la inserción de las actividades FOBAM dentro de los 

planes de trabajo del GEPEA y de los GMPEAS de los municipios en cuestión. Ya 

se explicó en el cuerpo de este informe cómo las diferencias políticas derivadas de 

la afiliación partidista del gobierno estatal y el origen de otros municipios como 

Juárez e Hidalgo del Parral que su gobierno municipal es independiente, por 

ejemplo, establecen tensiones.  Hubo un factor que propició una buena relación: los 

municipios están ávidas de recursos económicos que permitan contratar 

consultorías especializadas. El tamaño del problema y la comprensión de sus 

consecuencias es otro factor que ayuda. Estos factores fueron el aceite que 

lubricaron la disposición al trabajo. 

 

Es posible y necesaria la construcción de documentos programáticos al interior de 

los municipios. Pero requieren de la animación, gestión y acompañamiento de una 
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persona externa. Las responsables de las IMM no han recibido, hasta este 

momento, la suficiente capacitación para emprender por ellas mismas el proceso. 

Se requiere el apoyo del GEPEA con recursos humanos especializados hacia este 

fin. Pero más allá de realizar el trabajo de planeación y concretar en planes 

municipales, es demandante la institucionalización que se debe hacer de los 

documentos que el GMPEA genere en los cabildos. 

 

Chihuahua contaba, antes de este proyecto con un manual para trabajar la ENAPEA 

en el plano municipal. Se encontró ante la realidad de que no ha habido la suficiente 

difusión, preparación y seguimiento de las responsables de las Instancias 

Municipales de las Mujeres en el uso de esta herramienta metodológica.  

 

Aun cuando el manual en comento propone una estrategia metodológica para 

obtener una Estrategias Municipal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y un Plan Anual de Trabajo, se puede apreciar que no ha sido 

aplicada. Se deberá revisar el manual para ver si es necesario realizar ajustes que 

posibiliten acercar al trabajo de planeación del municipio, pero también revisar la 

forma en que el uso de esta herramienta metodológica se ha impulsado entre los 

GMPEAs. Los ajustes apuntan a la metodología y recursos utilizados en impulsar el 

trabajo en los GMPEAs, más que a los ajustes del manual. Esto se concluye 

después de trabajarlo en estos dos municipios y haber obtenido sin ningún problema 

los dos productos propuestos:  la estrategia municipal y el plan anual de trabajo. 

Esto nos lleva a establecer la necesidad de contar en el GEPEA o en el 

ICHMUJERES con recursos humanos preparados que animen el trabajo de 

planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de los GMPEAs. 

 

La falta de planeación que priva entre los GMPEAs origina concentración de 

acciones en determinados componentes de la ENAPEA, carencia de actividades en 

otros y que se trabaje principalmente con los y las adolescentes. Esto hace que el 

trabajo se ante condiciones estructurales adversas, debido al poco o nulo trabajo 

que se emprende con la estructura heteropatriarcal, por ejemplo. Tampoco deja 
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establecer con claridad las poblaciones prioritarias y las acciones diferenciadas, ya 

sea para respetar el proceso de desarrollo evolutivo de niñas, adolescentes y 

jóvenes o por la pertinencia cultural que se deben de considerar en ambientes tan 

multiculturales. Las acciones 2 y 3 del FOBAM 1 trabajaron sobre este reto con 

buenos resultados. 

 

Es difícil el proceso de institucionalización del GMPEA y de los documentos 

programáticos emanados del proceso de gestión vivido es una realidad. Más cuando 

los y las regidoras no se involucraron en las actividades de sensibilización y 

capacitación sobre la importancia del trabajo interdisciplinario e interinstitucional 

que la problemática demanda. La figura de las IMM está minusvalorada en la 

administración municipal. 

 

Se encontró que las IMM están constituidas, pero carecen de herramientas 

cognitivas y de liderazgo académicas que los posicione como instituciones que 

dicten directrices en la política municipal. Su dependencia de instituciones como el 

DIF, les origina una situación de subordinación y falta de poder. En los dos 

municipios en los que se trabajó esta meta las IMM se insertan en el organigrama 

del DIF. Este hecho interviene en la autonomía o posicionamiento en la política 

pública municipal pues están supeditadas. Al ser las responsables de las IMM 

quienes desarrollan la Secretaría Técnica de los GMPEAs, la minusvaloración pasa 

a estos grupos. 

 

También se localizó una especie de desdén o completa falta de interés en la 

problemática del embarazo en adolescentes por parte de los Presidentes 

Municipales y de las Presidentas del DIF. A ninguna de las reuniones asistieron, en 

ocasiones confirmaron y dejaron al GMPEA esperando. Esto es extraño, si se 

considera que después existieron reclamos en torno a la no proyección política del 

DIF en este tipo de acciones. 
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Una dificultad que se agrega a todos estos nudos es que afloran los prejuicios y la 

ideología personal, cuando de embarazo adolescente se trata. Navegar y 

deconstruir estas ideas en el funcionariado, es difícil, pero es una demanda 

impostergable. Porque, aun cuando las leyes establezcan la necesidad de que las 

ideas personales y la religión no intervengan en la toma de decisiones de las 

autoridades, el funcionariado tiende a tomar decisiones a partir de sus creencias y 

prejuicios. Esto es una constante en estos tiempos en que el conservadurismo está 

luchando recuperar el poder sobre el Estado y sus decisiones políticas. 

 

Después del trabajo realizado con estos tres GMPEAs es importante establecer que 

la estrategia seguida por el GEPEA de generar condiciones y responsabilidades en 

el ámbito municipal hacia el trabajo con el problema del embarazo en las 

adolescentes es el camino correcto. Sin embargo, falta generar mayores 

condiciones para su desarrollo, no basta con “darlos a luz”, se tienen que cuidar, 

criar y brindar condiciones para su empoderamiento. Los GMPEAs son el toque del 

timón en esta tarea de prevenir el embarazo en las adolescentes. El municipio es el 

espacio donde se tiene cara a cara a quienes están viviendo el problema. Es el 

espacio donde la política se hace práctica por ello se les deberían brindar mayores 

apoyos cognitivos y técnicos. Este trabajo evidencia el enorme potencial que tiene 

su trabajo. De trabajar más con ellos, nos podríamos sorprender.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1 
 
Evidencia Fotográfica: Hidalgo del Parral 
 

Mesa de Trabajo 1 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para 

implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

Fecha de realización: 7 de octubre de 2020  

Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 
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Mesa de Trabajo 2 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para 

implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

Fecha de realización: 14 de octubre de 2020  

Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 
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Mesa de Trabajo 3 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para 

implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4). Estrategia de 

institucionalización de los documentos 

generados por el GMPEA. 
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Fecha de realización: 24 de noviembre de 2020 ( REGIDORES/AS HIDALGO DEL 

PARRAL) 

Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 
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Anexo 2 
 

Lista de Asistencia 
 

Mesa de Trabajo 1 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 7 de octubre 2020 4 4 11 

 

SEXO 
M/H 

NOMBRE* 
 

EDAD 
  

TELÉFONO CORREO 
FIR
MA 

 
M 

Luz María 
Aguirre 
Rodríguez 

Entre 
51 y 
60 

6271049982 lucyaguirre9@hotmail.com  

M Elva María 
Rivas 
Muñoz 

Entre 
31 y 
40 

6271493083 s/d  

M Moncerrat 
Elvira 
Villarreal 
Torres 

Mayor 
de 60 

6142211963 Wevito59@gmail.com  

M Sol Adriana 
Sánchez 
García 

Entre 
31 y 
40 

6275272866 cnvparral@hotmail.com  

M Julia 
Hernández 
Aragón 

Entre 
31 y 
40 

6271173189 jharagon@uach.mx  

M Erika 
Patricia 
Ochoa 
Trevizo  

Entre 
31 y 
40 

6142192498 erika_8a@hotmail.com  

H Diego 
Alejandro 
Guzmán 
Cordero 

Entre 
21 y 
30 

6271122340 Diego.guzman@ficosec.org  

H Gustavo 
Moriel 
Meraz 

Entre 
21 y 
30 

6275231171 gustavomoriel@ficosec.org  

M Karla Rocío 
Holguín 
Bustillos 

Entre 
21 y 
30 

6141716764 Rociholguin@gmail.com  

mailto:cnvparral@hotmail.com
mailto:Diego.guzman@ficosec.org
mailto:moriel@ficosec.org
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H Luis Omar 
Payán 
Mendoza 

Entre 
21 y 
30 

6142722584 s/d  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 

Mesa de Trabajo 2 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 14 de octubre 2020 6 1 7 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBRE
* 

 
EDA

D 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

 
M 

Luz María 
Aguirre 
Rodríguez 

Entre 
51 y 
60 

6271049982 lucyaguirre9@hotmail.com  

M Ilución 
Alejandra 
Camacho 
Rodríguez 

Entre 
41 y 
50 

6141741345 ilucionc@gmail.com  

H Juan 
Carlos 
Guerra 
Gutiérrez 

Entre 
21 y 
30 

6271236583 jcguerrag8@gmail.com   

M Sol 
Adriana 
Sánchez 
García 

Entre 
31 y 
40 

6275272866 cnvparral@hotmail.com  

M Nubia 
Janeth 
Salas 
Fernánde
z 

Entre 
31 y 
40 

6271023862 nubi_jane20@hotmail.com  

M Erika 
Patricia 
Ochoa 
Trevizo  

Entre 
31 y 
40 

6142192498 erika_8a@hotmail.com  

M Rosa 
Isela 
Velazco 
Fraire 

Entre 
41 y 
50 

6271146151 rosa.velazco@gmail.com  

mailto:cnvparral@hotmail.com
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 

Mesa de Trabajo 3 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 24 de noviembre 2020 7 2 9 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBRE
* 

 
EDA

D 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 
 

Margarita 
Edelmira 
Baca 
Lightboum 

Entre 
51 y 
60 

6271140153 margaritabaca@hotmail.com  

 
M 

Luz María 
Aguirre 
Rodríguez 

Entre 
51 y 
60 

6271049982 lucyaguirre9@hotmail.com  

M 
 

Milagros 
Yáñez de 
la Rosa 

Entre 
31 y 
40 

6271065617 mily.cazares@hotmail.com  

M 
 

Claudia 
Larissa 
Martínez 
Rivera 

Entre 
51 y 
60 

6271028631 clmartinez@uach.mx  

M 
 

Denisse 
Valdez 
Gutiérrez 

Entre 
21 y 
30 

6271027108 denissevaldezgutierrez@hotmail.
com 

 

M 
 

Tania 
Ibarra 
Villalobos 

Entre 
21 y 
30 

6271152833 tania.ibarra.villa@gmail.com  

M 
 

Mirna 
Laura 
Villanueva 
Rodríguez 

Entre 
61 y 
70 

6271118802 despachomirnalvillanueva@hotm
ail.com 

 

M 
 

Lorena 
Ivonne 
Chavira 
Moreno 

Entre 
41 y 
50 

6271027951 Lorena.chavira01@hotmail.com  

H 
 

Leoncio 
Durán 
Garibay 

Entre 
41 y 
50 

6275245417 Leon7dg@hotmail.com  

mailto:clmartinez@uach.mx
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H Víctor 
Manuel 
Vega 
Pereyra 

Entre 
51 y 
60 

6271177852
3 

vicvegapereyra@hotmail.com  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 
 

Anexo 3  
 
Minuta de trabajo 

Mesa de Trabajo 1 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan 

de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
 7 de octubre de 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

HORA DE INICIO:  
11:00 

HORA DE TERMINACIÓN: 
12:00 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Luz María Aguilar IMM  
Luis Omar Payán Mendoza 
Elva María Rivas muñoz 
Moncerrato Elvira Villarreal Torres 
Sol Adrián Sánchez García 
Julia Hernández Aragón 
Erika Patricia Ochoa 
Diego Alejandro Guzmán Cordero 
Gustavo Moriel Meraz 
Karla Rocío Holguín Bustillos 
Fueron 18 en total, pero se registraron solo 10 y uno estaba duplicado. 

 
AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Bienvenida 
2. Presentación 
3. Acuerdos sobre el FOBAM 
4. ¿Qué es la ENAPEA? 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

1. Trabajo con el taller del Dr. Eusebio Rubio sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

2. Presentación de la actividad de la meta. 

3. Se deberá generar un reglamento por necesidad manifiesta del GMPEA. 

4. Se acuerdan las siguientes fechas para el trabajo con la metodología 

Miércoles 14 de octubre 2020 de 10 a 11 am   
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Martes 24 de noviembre 2020 de 10 a 11 am  

Cada reunión contará con orden del día 

 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

 

Mesa de Trabajo 2 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan 

de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
 14 de octubre de 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

HORA DE INICIO:  
11:00 

HORA DE TERMINACIÓN: 
12:30 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Luz María Aguirre IMM,  
Erika Patricia Ochoa Trevizo CEAVI  
Ilución Camacho Juzgado 1º. civil  
Juan Carlos Guerra DIF   
Rosa Isela Velazco SEECH  
Nubia Salas Fernández CAVIM  
Sol Adriana Sánchez CAPA PARRAL Centro de Atención Para las Adicciones.  
Romelia Hinojosa y Elvira Villarreal ambas facilitadoras de la actividad. 
 

 
AGENDA DE LA REUNIÓN 

 
1.-Bienvenida 
2.-Fortalecimiento conceptual de los recursos humanos 
3.-Reglamento interno GMPEA 
4.-Acuerdos 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se trabajaron elementos conceptuales sobre la ENAPEA: Razones, metas, 
componentes, ejes rectores y la multicausalidad del embarazo en la adolescencia. 
 
Se integra la comisión para revisar y adecuar la propuesta de reglamento GMPEA 
Parral con las siguientes personas Lic. Ilución Camacho Juzgado 1ro. civil, Lic. Juan 
Carlos Guerra De la Sub Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes 
y la Dra. Romelia Hinojosa, con la posibilidad de que se incorporé la Regidora Baca 
debido a que mostró interés en la elaboración de los reglamentos la vez pasada.  
 
Se fija la reunión de trabajo para el viernes 16  de octubre a las 10 am en modo virtual. 
 
Más tarde vía telefónica se solicitó reunión de manera presencial para el día Viernes 
16 de octubre a las 12 horas. 
 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 

Mesa de Trabajo 3 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4). Estrategia de institucionalización de los documentos 

generados por el GMPEA”. Estrategia de institucionalización de los documentos 

generados por el GMPEA. 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
 24 de noviembre de 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

HORA DE INICIO:  
11:00 

HORA DE TERMINACIÓN: 
13:00 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Luz María Aguilar IMM Secretaría Técnica del GEPEA Estatal 
1.Claudia Martínez Rivera, regidora independiente de la comisión de Gobernación. 
2.Margarita Baca Lightbourn, regidora independiente, Comisión Obras y Servicios 
Públicos. 
3.Leoncio Durán Garibay, regidor independiente, Comisión Educación y Cultura. 
4.Tania Ibarra Villalobos, regidora Partido Verde Ecologista, Comisión de Juventud. 
5.Mirna Villanueva Rodríguez, Regidora del PRI, Comisión Equidad de Género. 
6.Lorena Chavira Moreno, Regidora independiente Comisión de Participación 
Ciudadana y Grupos Vulnerables. 
7.Milagros Yañez De la Rosa, regidora independiente de la Comisión de Hacienda. 
8.Denisse Valdez Gutiérrez, Regidora Independiente Comisión de Asentamientos 
Humanos. 
9.Víctor Manuel Vega Pereyra, Regidor PES, Comisión de la Familia. 
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AGENDA DE LA REUNIÓN 

Presentación formal del Plan de trabajo 2020-2021, dirigida al cuerpo del 
Ayuntamiento Hidalgo Del Parral. 
 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

El regidor Leoncio Durán Garibay, se compromete a organizar reunión para analizar 

la propuesta del GMPEA con el cuerpo de regidoras/es. 

Se hace el compromiso de tener una reunión el 9 de diciembre a las 11:30 de la 

mañana para conocer la respuesta de las y los regidores con relación a los asuntos 

que tienen que ser aprobados por el cabildo: 

a) Reglamentos  

b) Plan de trabajo  

c) Viabilidad presupuestaria. 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 
 

Anexo 4  
 
Memoria de la actividad 
 

Mesa de Trabajo 1 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
7 de octubre 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
2 horas 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Reunión con integrantes del GMPEA, se realizó en la modalidad ZOOM, la 
convocatoria para la asistencia fue muy exitosa, se contó con 18 participantes de 
diversas instituciones, se logró un buen ambiente de trabajo y con disposición en 
colaborar en el objetivo del taller, se abordan algunas metodologías para cumplir 
objetivos en la que los participantes dieron su puntos de vista y experiencia para la 
mejor implementación  de una estrategia municipal, la construcción de reglamentos 
internos para el GMPEA y elaboración del plan de trabajo   
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RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

La Lic. Itzel Rascón Mendoza da la bienvenida al GMPEA a nombre del GEPEA y 

de ICHMUJERES como Secretaria Ejecutiva del GEPEA. 

Informa de las actividades y acciones autorizadas para Cuauhtémoc a través de 

FOBAM. Las instituciones se comprometen a realiza invitaciones y a la 

participación de sus miembros.  

Presenta a la Dra. Romelia Hinojosa como experta en los GEPEA estatal menciona 

que ha colaborado en la elaboración de documentos y guías metodológicas sobre 

el tema 

Romelia reitera que el recurso federar FOBAM 2020 es para realizar diversas 

actividades de trabajo en el Municipio de Parral en materia de prevención del abuso 

sexual y el embarazo en adolescente, en la que instituciones como: salud, 

procuración de justicia, etc. se busca profesionalización del grupo y la actualización 

en el tema al funcionariado de las instituciones públicas en Parral.  

Presenta pantalla y explica el  que el objetivo es fortalecer la capacidad de 

incidencia y la mejor instrumentación de acciones en Parral para la prevención del 

embarazo  

La gran actividad es fortalecer al GMPEA e indica que a quien le toca operar la 

política pública en el espacio más cercano de la realidad es a la administración 

pública municipal.  

Presenta lo que considera ella que se debe de trabajar como estrategias eficaces 

para el municipio. Lo somete a la consideración del GMPEA, por si quieren 

establecer cambios. 

La Lic. Luz María Aguirre informa que han trabajado sin reglamento formal, 

partieron de un acta de instalación vía Cabildo, el trabajo se ha hecho con una 

suma de voluntades.  

Están dispuestos en tener reglamento propio, solicita que se formalice  y construya 

estructura del GMPEA, el grupo está conformado con capacitadores y asesores en 

el tema. 

Se pide entonces una reunión con miembros del GMPEA que tengan perfil jurídico. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Mesa de Trabajo 2 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
14 de octubre de 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
1:30 hrs. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

La mesa de trabajo se realizó en tiempo y forma con instituciones que integran el 
GMPEA del Municipio de Parral, Chih., con el objetivo de implementar metodologías 
efectivas que permitan la generación de un documento que aborde estrategia, la 
construcción del reglamento interior y la conformación de documentos programáticos. 
 
Agenda: 
Bienvenida 
Fortalecimiento conceptual de los recursos humanos 
Reglamento interno del GMPEA 
 

 

 

 
RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

A manera de exposición se desarrollan elementos sobre la ENAPEA. 

1. La ENAPEA se construyó en 2015 y esta nueva administración la ha adoptado 

debido a lo pertinente de la misma. 

2. Las dos metas de la ENAPEA son reducir el embarazo en adolescentes de 15 

a 19 años y erradicar el embarazo en menores de 15 años, con irrestricto apego 

a los derechos humanos. Estas metas son para el año 2030. 

3. Se dan a conocer las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Que 

son no solamente para las chicas, sino hay consecuencias sociales cuando se 

cuantifican los efectos individuales. 

4. Hay una profusa red de argumentación jurídica que obliga al Estado Mexicano 

a trabajar políticas públicas con esta problemática. 

5. Las causas del embarazo en adolescente son múltiples y van de la índole 

individual al estructural (Modelo Ecológico). Se hace énfasis en que cuando se 

culpabiliza a las chicas, se está revictimizando porque las causas tienen que 

ver con situaciones amplias y profundas que no dependen completamente de 

las adolescentes. 

6. Se comienzan a enunciar una por una las causas a partir del diagnóstico de la 

ENAPEA, del realizado por SIPINNA federal con respecto a los embarazos en 

menores de 15 años y el contenido por el PEPEACH. Cuando se trabaja esta 

causalidad, se van dando cifras o estudios que teorizan las causales. Falta de 

calidad en la educación sexual integral, se aclara el concepto de sexualidad 

para trabajarse de manera amplia, naturalización de la violencia sexual, etc. 
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7. Una parte importante de la exposición se monta en las barreras culturales 

existentes para que adolescentes ejerzan sus derechos humanos: el acceso a 

anticonceptivos, el rechazo al ejercicio de la sexualidad adolescente y juvenil, 

la homofobia, la desigual posición de poder entre las parejas sexuales, el 

acotamiento del proyecto de vida femenino por estereotipos de género, etc. 

8. Entre los condicionantes estructurales se hizo énfasis en la desigualdad 

económica, la falta de visión de NNA como sujetos de derecho y en la visión 

heteropatriarcal. 

9. Un aspecto importante que se destaca es la falta de capacitación del 

funcionariado en temas torales como estos que se trabajan. 

10. Por eso la ENAPEA está conformada por seis componentes. Para realizar un 

trabajo interinstitucional por lo complejo de la causalidad. Los seis 

componentes son: Educación inclusiva integral y flexible; Educación Sexual 

Integral de calidad; Oportunidades laborales apropiadas para la edad acorde a 

las capacidades; Entorno habilitante; Servicios de salud amigables resolutivos, 

incluyentes y versátiles; y finalmente la detección y atención temprana y 

oportuna de la violencia sexual. 

11. Se establece la necesidad de monitorear los avances e impacto de las acciones 

que el GMPEA vaya realizando. 

12. Entre las participaciones del GMPEA establecen los siguientes comentarios: 

a. Se detecta que el sector salud no ha participado colaborativamente en 

el GMPEA. 

b. Se afirma la urgencia de la educación sexual a padres de familia. 

c. Se sostiene la necesidad de que la temática sea vista como política 

municipal y que el cabildo lo apruebe como obligatorio o vinculante. 

13. Se comparte en la sesión una propuesta de reglamento al interior del GMPEA 

de Parral. Se crea un breve cuestionamiento en Google Forms para que 

expresen su opinión sobre el reglamento.  

14. Se acuerda una próxima sesión para viernes 16 de octubre para trabajar de 

manera específica el reglamento. Se propone un equipo con perfil legal. 

ACUERDOS 
 
Se integra la comisión para revisar y adecuar la propuesta de reglamento GMPEA 
Parral con las siguientes personas Lic. Ilución Camacho Juzgado 1ro. civil, Lic. Juan 
Carlos Guerra De la Sub Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes 
y la Dra. Romelia Hinojosa, con la posibilidad de que se incorporé la Regidora Baca 
debido a que mostró interés en la elaboración de los reglamentos la vez pasada.  
 
Se fija la reunión de trabajo para el viernes 16  de octubre a las 10 am 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 
 
 

 

 
 

 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Mesa de Trabajo 3 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
24 de noviembre de 2020, Hidalgo del Parral, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
2 horas 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Una vez que el Grupo Municipal para la Prevención de los Adolescentes culminaron la 
tarea de elaborar la Estrategia Municipal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y el Plan de Trabajo Anual, se consideró necesario presentarlas a los y 
las regidoras con la finalidad de que pasen por el cabildo y se les otorgue el carácter 
de vinculantes para esta y otras administraciones públicas municipales. 
 
Presentación formal del Plan de trabajo 2020-2021, dirigida al cuerpo del 
Ayuntamiento Hidalgo Del Parral. 
 

 
RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Si bien estaría presente la Presidenta del DIF Municipal, Presidenta del GMPEA, sin 

embargo por un pendiente de última hora no pudo asistir.  

Se inicia dando la formal bienvenida a cargo de la coordinadora del GMPEA la Lic. 

Luz María Aguirre Rodríguez. Cede la palabra a la Dra. Romelia Hinojosa Luján para 

realizar la presentación del trabajo generado por el equipo del GMPEA.  

Se brinda una contextualización al cuerpo de regidores sobre la ENAPEA, su origen, 

objetivos, causalidad del embarazo en adolescentes, componentes que la integran, y 

diagnóstico del municipio de Hidalgo del Parral. 

Se hace la presentación de todo el trabajo: diagnóstico, alineación con el Plan de 

Desarrollo Municipal, las estrategias a mediano plazo (4 años) que integran la 

Estrategia Municipal, las actividades a realizar a través del plan de trabajo 2020-

2021. Así mismo se integran en el plan las acciones de seguimiento y evaluación y la 

focalización territorial de las acciones (por polígonos prioritarios). 

Al final se reciben comentarios de los regidores. La mayoría se compromete en tratar 

de hacer que el cabildo lo apruebe en reunión. Sólo uno de ellos hace comentarios 

críticos en torno a la limitación presupuestal que la federación ha hecho al municipio. 

Una vez superado este comentario, hay compromiso de quienes están presentes. 

Piden tiempo para dialogar con quienes no están presentes. 

Se acuerda una reunión posterior para que se den a conocer los resultados del 

cabildeo el día 9 de diciembre a las 11:30 de la mañana. 
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

 

 

 

 

 

 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Evidencia Fotográfica: Cuauhtémoc 
 

Mesa de Trabajo 1 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

Fecha de realización: 15 de octubre de 2020 (GMPEA Cuauhtémoc) 

Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Trabajo 2 
Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

Fecha de realización: 22 de octubre de 2020 (GMPEA Cuauhtémoc) 
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Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 

  
  

 

 

 

 

 

Mesa de Trabajo 3 
 

Evidencia fotográfica* 

Nombre de actividad: “Metodologías para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

Fecha de realización: 29 de octubre de 2020 (GMPEA Cuauhtémoc) 

Responsable de actividad: Romelia Hinojosa Luján 
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Anexo 2  
 
Lista de asistencia 
 
Mesa de Trabajo 1 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 15 de octubre 2020 7 2 9 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBRE
* 

 
EDA

D 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 
Xiomara 
Nagaya 

Gutiérrez 

Entre 
41 y 
50 

6251344459 xinaga@hotmail.com  

H 
Oscar 

Corona H. 

Entre 
21 y 
30 

6251191942 oscarcorher@gmail.com  

M 

Sayra 
Viacely 
Lozano 
Murillo 

Entre 
21 y 
30 

6144272042 sayravlm@gmail.com  

M 
Liliana 
Sáenz 
Flores 

Entre 
31 y 
40 

6251189075 lilianasa@hotmail.com  

M 
Liliana 
Venzor 
Ponce 

Entre 
31 y 
40 

6251250590 cdmcuauhtemoc@gmail.com  

M 
Roxana 
Sánchez 
Marioni 

Entre 
31 y 
40 

6251156164 Sipinna.625@gmail.com  

mailto:xinaga@hotmail.com
mailto:oscarcorher@gmail.com
mailto:sayravlm@gmail.com
mailto:lilianasa@hotmail.com
mailto:cdmcuauhtemoc@gmail.com
mailto:Sipinna.625@gmail.com
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M 
René 

Alejandra 
Arias Avila 

Entre 
21 y 
30 

6255914771 rene.ariasa40@gmail.com  

H 
Omar 

Pompa 
Gutiérrez 

Entre 
31 y 
40 

6258371942 omar_efx@hotmail.com  

M 

Arleny 
Amairanh
y Pérez 
Morales 

Entre 
31 y 
30 

6251593232 
cuauhtémocpromocion@gm

ail.com 
 

M 
Agatha 
Froese 

Entre 
31 y 
40 

6251039251 aggiewolf786@gmail.com  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 

Mesa de Trabajo 2 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 22 de octubre 2020 7 2 9 

 

SEX
O 

M/H 

NOMBRE
* 

 
EDA

D 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 
Liliana 
Sáenz 
Flores 

Entre 
31 y 
40 

6251189075 lilianasa@hotmail.com  

M 
Liliana 
Venzor 
Ponce 

Entre 
31 y 
40 

6251250590 
cdmcuauhtemoc@gmail.

com 
 

M 
Roxana 
Sánchez 
Marioni 

Entre 
31 y 
40 

6251156164 Sipinna.625@gmail.com  

M 
Agatha 
Froese 

Entre 
31 y 
40 

6251039251 
aggiewolf786@gmail.co

m 
 

M 
Luz Elena 

García 
Mendoza 

Entre 
51 y 
60 

6251152964 
primaria.cuauhtemoc@h

otmail.com 
 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
  

 

mailto:lilianasa@hotmail.com
mailto:cdmcuauhtemoc@gmail.com
mailto:cdmcuauhtemoc@gmail.com
mailto:Sipinna.625@gmail.com
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Mesa de Trabajo 3 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías 

para implementación efectiva del plan de trabajo 

del GEPEA” (B4).  

 

TOTALES 
POR 

ACTIVIDAD 

(Número de  
participantes) 

FACILITADOR(A) O RESPONSABLE: 
ROMELIA HINOJOSA LUJÁN 

Mujeres Hombres Total 

LUGAR Y FECHA: 29 de octubre 2020 7 2 9 

 
 
 
 

SEX
O 

M/H 

NOMBRE
* 

 
EDA

D 
  

TELÉFONO CORREO FIRMA 

M 

Sayra 
Viacely 
Lozano 
Murillo 

Entre 
21 y 
30 

6144272042 sayravlm@gmail.com  

M 
Liliana 
Sáenz 
Flores 

Entre 
31 y 
40 

6251189075 lilianasa@hotmail.com  

M 
Liliana 
Venzor 
Ponce 

Entre 
31 y 
40 

6251250590 
cdmcuauhtemoc@gmail.co

m 
 

M 
Roxana 
Sánchez 
Marioni 

Entre 
31 y 
40 

6251156164 Sipinna.625@gmail.com  

M 
Carolina 
López 
Ayala 

Entre 
21 y 
30 

6251455335 carolina.lopez@ficosec.org  

M 

Silvia 
Angélica 

Cruz 
Daniel 

Entre 
31 y 
40 

6255896054 
saludmatemayperjuri4@gm

ail.com 
 

M 

Ana 
Stephanie 
Hernánde

z 
Quezada 

Entre 
21 y 
30 

6250124904 
ana.hernandez@ficosec.or

g 
 

M 
Mónica 
Rodelas 
Olivas 

Entre 
31 y 
40 

6258429960 monirodelas80@gmail.com  

M 
Eva Alicia 

Guerra 
Ávila 

Entre 
41 y 
50 

6251213574 
cepavisanantonio@gmail.c

om 
 

mailto:sayravlm@gmail.com
mailto:lilianasa@hotmail.com
mailto:cdmcuauhtemoc@gmail.com
mailto:cdmcuauhtemoc@gmail.com
mailto:Sipinna.625@gmail.com
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* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
 

Anexo 3  
 
Minuta de trabajo  
 
Mesa de Trabajo 1 

 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
 15 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

HORA DE INICIO:  
12:30 

HORA DE TERMINACIÓN: 
14:20 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Liliana Saénz IMM,  
Oscar Corona DIF,  
Montserrat Terán DIF,  
Omar Pompa Secretaría de Salud,  
Gabriela Cabrera Regidora comisión  Desarrollo Social,  
Xiomara Nayaya Salud,  
Agata Froese representa a grupos Campos Menonitas,  
Rene Arias Centro de Desarrollo de las Mujeres 
Liliana Venzor Centro de Desarrollo de las Mujeres,  
Dra. Mónica Rodelas Salud,  
Silvia Saénz, Roxanna Sánchez SIPINNA,  
Sayra Viacely Lozano Murillo,  
Arleny Amaranhy Pérez Morales,  

 
AGENDA DE LA REUNIÓN 

1.Bienvenida 

2.Participación de la Lic. Itzel Rascón coordinadora del FOBAM 2020 con información 

de las diversas actividades del FOBAM a realizarse en el mes de octubre y 

noviembre del 2020 

3. Fortalecer las capacidades del GMPEA de Cuauhtémoc a partir del conocimiento 

de principios básicos de la ENAPEA, Fortalecimiento conceptual de los recursos 

humanos. 

4.Acuerdos 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se calendarizaron fechas de trabajo como acuerdo del grupo 

Jueves 22 de octubre a las 12:30 hrs. tema: Diagnóstico Municipal. 

Jueves 29 de octubre a las 12:30 hrs. tema: Construcción colectiva del Plan de 

trabajo del GMPEA. 

Se agendarán reuniones intermedias entre el 21 y 29 de octubre a las 12:30 hrs. con 
comisiones específicas por componente  
 
La coordinadora del GMPEA se compromete a invitar a la maestra Rita Marín para 

incorporarse en los trabajos. 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Mesa de Trabajo 2 
 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
22 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

HORA DE INICIO:  
13:00 

HORA DE TERMINACIÓN: 
14:30 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Liliana Saénz Instancia del ICHMUJERES,  
René Alejandra Frías Centro para el Desarrollo para las Mujeres,  
Silvia Saénz SEECH Servicio Regionales Zona Occidente,  
Roxanna Sánchez SIPINNA,  
Agatha Froese Representante de la Comunidad Menonita,  
Xiomara Nagaya DIF Mpal.,  
Mónica Rodelas Jurisdicción sanitaria IV Cuauhtémoc,  
Liliana Venzor Centro para el Desarrollo de las Mujeres.   
Una dificultad vivida siempre fue que no todas las personas capturaban sus datos, 
entonces asistían, pero el registro no siempre coincide. 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1.-Bienvenida 
2.-Terminar el abordaje de los elementos teóricos sobre la ENAPEA: Ejes rectores. 
3.-Abordar un breve diagnóstico del embarazo adolescente en el municipio 
4.-Herramientas metodológicas para establecer la Estrategia Municipal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se acordó trabajar en la siguiente  reunión jueves 29 de octubre de las 13:00 a 14:30 

hrs con los insumos que proporcione una batería de preguntas que se dejó de tarea a 

los integrantes del GMPEA sobre las percepciones que tienen las personas sobre las 

causales que se tienen sobre el embarazo en la adolescencia. Ejercicio que se va a 

trabajar a través de redes sociales y del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7F8NlQoobcEH5RU0wFwifR0Or2

XLS2kiiMeMiU3NBY37XwQ/viewform?usp=sf_link  

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

 
Mesa de Trabajo 3 
 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: “Metodologías para implementación efectiva del plan de 

trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN:  
 29 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

HORA DE INICIO:  
12:30 

HORA DE TERMINACIÓN: 
14:03 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Luz María García en representación de la Mtra. Marisela Comadurán Amaya de la 
Coordinación Educativa Regional del Noroeste SEECH,  
Liliana Venzor Centro para el Desarrollo de la Mujeres,  
Liliana Saénz Instancia Municipal de las Mujeres,  
Aggie Froese Represéntate de la comunidad Menonita,  
Guillermo Gobierno Municipal, Roxana Sánchez SIPINNA 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1.Bienvenida 

2.Resultado de ejercicio de jerarquización de estrategias a trabajar en 4 años. 

3. Diseño de activides por componente para el próximo año.  

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7F8NlQoobcEH5RU0wFwifR0Or2XLS2kiiMeMiU3NBY37XwQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7F8NlQoobcEH5RU0wFwifR0Or2XLS2kiiMeMiU3NBY37XwQ/viewform?usp=sf_link
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Se propuso una reunión para concluir las actividades que contendrá el Plan de 
trabajo en caso necesario. Se utilizará un grupo de WhatsApp para establecer l 
Se deja tarea por medio de una liga donde establecen los principales aspectos de las 
estrategias que se piensen para trabajar entre el octubre 2020 y julio 2021.   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcon
gzzw24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link 
 

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Anexo 4  
 
Memoria de la actividad 
 

Mesa de Trabajo 1 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
15 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
2 horas 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

Reunión conjunta del proyecto FOBAM y la Dra. Romelia Hinojosa, la primera 
representada por Itzel Rascón Mendoza  quien informó acerca de las metas FOBAM 
3, 4, y 5 y las actividades que se realizarán en próximas fechas en Cd. Cuauhtémoc, 
el objetivo es concretar acuerdos y compromisos. Dentro de la meta 1, también se 
cubrió la actividad 3, la segunda parte de la reunión se centró en fortalecer 
conceptualmente al grupo partiendo de los principios básicos de la Estrategia Nacional 
de la prevención del Embarazo Adolescente exponer y desarrollar los componentes de 
la ENAPEA, ejes rectores y tejer acuerdos y compromisos para la construcción de la 
Estrategia Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y el Plan de 
Trabajo Anual. 

 
RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

La reunión de trabajo se desarrolló con una presentación PP que aborda el 
fortalecimiento del GMPEA Cuauhtémoc a partir del conocimiento de los principios 
básicos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, el 
contexto de su creación, metas, marco legal, causas del porqué se embarazan las 
adolescentes, identificación del problema, sus dimensiones  y  repercusiones en salud, 
educación, productividad económica, exclusión de las adolescentes. Se explicó de 
manera coloquial las barreras sociales y estructurales del uso de métodos 
anticonceptivos, se amplió información sobre las causas que posibilitan un embarazo 
desde lo individual, familiar y social. Se desmitificaron algunos supuestos sobre el 
embarazo, el amor romántico y proyecto de vida. Se instruyó sobre los ejes rectores y 
los 6 componentes de la ENAPEA; 1.-Educación inclusiva integral y flexible 2.-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcongzzw24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcongzzw24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link
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Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva 3.-Oportunidades laborales 
apropiadas para la edad y acordes a las capacidades 4.-Entorno habilitante 5.-
Servicios de salud amigables resolutivos incluyentes y versátiles y 6.-Detección 
temprana y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Se comentó sobre las masculinidades tóxicas y la relación que existe 
como factor para un embarazo coaccionado con niñas que poseen una feminidad 
tradicional. 

a. Se ahondó sobre las barreras sociales y estructurales para el acceso al uso 

de anticonceptivos: 

i. BARRERAS SOCIALES: Hay que despojarse de ideas adultocentrista de las 
relaciones sexuales adolescentes. Esto se presenta generalmente en las 
familias. 

1. Visión hacia las adolescentes como carentes de autonomía, como objetos y 
sin derechos. 

2. Las mujeres no tienen derecho al ejercicio de su sexualidad.  
3. Doble moral en el ejercicio de la sexualidad a los hombres se les alienta a 

iniciar la vida sexual, a las mujeres se les denigra por haberlo hecho. 
4. Cotilleo y morbo por prácticas sexuales adolescentes. Las mujeres prefieren 

embarazarse antes de que las personas hablen de su sexualidad. 
5. La presión social para la maternidad se finca en las mujeres desde temprana 

edad. 
ii. BARRERAS FAMILIARES: Tabú para hablar sobre sexo, por lo que los y las 

adolescentes no piden anticonceptivos son incluso violentados. 
iii. BARRERAS INSTITUCIONALES: personal carente de visión de derechos, por 

lo que niegan el servicio a adolescentes que no asisten con una persona 
adulta. 

iv. BARRERAS INDIVIDUALES que merman la seguridad en las niñas: fomentos 
de sus inseguridades. La sociedad trabaja en las niñas desde que nacen: les 
fomenta sus miedos y sus dependientes.  

 
 

Y finalmente cuando las adolescentes consiguen anticonceptivos, resulta que la pareja 
sexual no los quiere usar y las chicas están en desventaja en la negociación.  
 
Las masculinidades y su intervención en el embarazo en las adolescentes. Los 
hombres usan el condón no para prevenir embarazos en las parejas, eso no es 
importante para ellos. Lo determinante es que usan el condón para evitar las 
infecciones de transmisión sexual.  
 
Hay deficiencias en el trabajo con la Educación Sexual Integral, sería necesario 
fortalecerla desde varios ángulos: capacitación del profesorado, materiales educativos 
actualizados, monitoreo de la práctica docente. Desde la escuela no se combate el 
amor romántico, lo que deja más expuestas a las adolescentes, las lleva a establecer 
relaciones de dependencia y es fácil que caigan en la violencia.  
 
Los grupos conservadores son una barrera peligrosa para una educación sexual 
integral. Es el caso del pin parental.  
 
Algunos aspectos que propician el embarazo adolescente actúan socialmente como lo 
son la normalización de la pedofilia y del matrimonio infantil. Factores individuales 
inciden en ellas como la cuestión de la baja autoestima, el proyecto de vida muy 
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fincados en la maternidad o en el matrimonio, las acotaciones sobre todo en el medio 
rural, donde no hay estudios de nivel superior, donde no hay trabajo.  
 
El municipio de Cuauhtémoc tiene una condición importante que es la interculturalidad: 
los rarámuris, menonitas y mestizas. Cada cultura influye en las manifestaciones de la 
sexualidad y en las construcciones que los y las adolescentes por lo consiguiente se 
debe de trabajar diferencialmente.  La representante menonita reafirma algunos rasgos 
culturales.  
 
Finalmente existen causas del embarazo en adolescentes profundas: las estructurales 
como pobreza y el sistema económico. Se debe dejar de culpabilizar a las personas, 
se debe de buscar aspectos de marginación, de explotación. La delincuencia 
organizada y seguridad también es una causal. 
 
El embarazo debe tener atención integral desde las instituciones y la familia, tapemos 
todos los hoyos que son las causales del embarazo.  

 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 
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*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 

Mesa de Trabajo 2 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD: 22 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
1:30 hrs. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

La intención de la mesa de trabajo es  fortalecer el abordaje de los principios y ejes 
rectores de la ENAPEA; dar herramientas a los integrantes del GMPEA  con datos 
estadísticos duros  que muestren la magnitud del problema del Embarazo adolescente 
en Cd. Cuauhtémoc.  

1. Ejes rectores de la ENAPEA 
2. Diagnóstico Municipal desde las cifras disponibles 
3. Resultados del ejercicio realizado en el Google Forms. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Se inició compartiendo al GMPEA Cuauhtémoc las características deseables que debe 
contener su Estrategia Municipal, a partir de los ejes rectores de la ENAPEA. 

● Intersectorialidad: Implica relacionar las acciones de manera coordinada y con 
corresponsabilidad. Se pretende trabajar de manera colaborativa por ejemplo 
servicios amigables de salud y escuelas. Se debe de trabajar en sintonía. 

● Derechos Sexuales y Reproductivos: Existencia de un gran prejuicio sobre la 
sexualidad adolescente: se les niega informar porque se considera que se 
alienta a la práctica sexual. Se hace un breve ejercicio para detectar, a partir 
de situaciones de la vida cotidiana, qué derecho se está violentando. 

● La perspectiva de género: Masculinidad y feminidad tradicional fomentan el 
embarazo en la adolescencia y alientan la violencia machista. La desigual 
posición entre hombres y mujeres tiene consecuencias en ellas y algunas de 
esas desigualdades terminan en un embarazo en la adolescencia. 

● Corresponsabilidad: Todos y todas somos responsables del problema y en 
todas está la información, no es solamente responsable el gobierno. 

● Seguimiento y sistematización: Es necesario establecer el impacto a través de 
elementos de investigación. 

● Participación juvenil: Se debe de involucrar a los y las sujetas que viven el 
problema: las y los adolescentes. Las estrategias que se generen deben tener 
esa perspectiva. 

● Fundamentación científica: las acciones deben estar fundamentadas en 
investigaciones y experiencias documentadas científicamente. 

● Se agrega a la lista proporcionada por la ENAPEA el aspecto multicultural que 
se vive en el municipio. Se dan a conocer algunos elementos de la sexualidad 
en la etnia rarámuri que deben ser tomados en cuenta y Agatha Froesen 
representante de la comunidad menonita sobre esta temática y cómo se vive a 
través del tabú. 
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Se pasa en estos momentos a dar a conocer las estadísticas que se viven en 
Cuauhtémoc con relación a nacimientos, educación, población que no acude a la 
escuela, jefaturas de familias que recaen en las mujeres, violencia familiar, delitos 
contra la libertad y la seguridad sexual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 
 

 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 
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Mesa de Trabajo 3 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Metodologías para implementación efectiva del plan 
de trabajo del GEPEA” (B4).  

FECHA Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
29 de octubre de 2020, Cuauhtémoc, Chih. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
1 hora y 33 minutos 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Contexto, agenda, objetivos, etc.) 

La mesa de trabajo se inició a la hora convocada, se observó baja asistencia de los 
integrantes del GMPEA, se impartieron los temas implicados en la sesión 3 de trabajo 
que aborda diagnóstico, red de problemas, análisis de percepciones para construir 
estrategias para la prevención del embarazo en adolescentes. 
Agenda: 
 

1. Resultados de ejercicio de percepciones 
2. Se comparte la red de problemas que se construyó provisionalmente para que 
la enriquezcan en colectivo. 
3. Presentación de los componentes, subcomponentes y actividades 
jerarquizadas en el ejercicio realizado por las integrantes a través del Google 
Forms. 

 

RELATORÍA (Descripción de los hechos) 

Se comparten los resultados del ejercicio practicado sobre las percepciones del 
origen del embarazo en la adolescencia. Quedaron de la siguiente manera: 
 
El ejercicio sobre percepciones practicado con la comunidad rindió los siguientes 
datos: 
De acuerdo con sus respuestas del ejercicio de percepción del EA, encontramos 
que en los Factores individuales:  
En Primer lugar, el 74.3% INICIO TEMPRANO DE LA VIDA SEXUAL 
Segundo lugar con 112 respuestas 52.3% CONSUMO DE ALCOHOL 
Tercer lugar con 108 respuestas ERRORES EN LA INFORMACIÓN SOBRE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Cuarto lugar EJERCICIO NO PLANEADO DE LA SEXUALIDAD  
Quinto  lugar: ESCASA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA CASA 
Sexto lugar: DEPRESIÓN, SOLEDAD 
En el factor familiar: 
Primer lugar: ESCASO INVOLUCRAMIENTO DE PADRES Y MADRES EN LA 
EDUCACIÓN SEXUAL DE NNA, en la crianza y la parte afectiva de los adolescentes 
Segundo lugar: VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA 
Tercer lugar: AUSENCIA DE FIGURAS PARENTALES 
Cuarto lugar: FALTA DE ACCESO A INFORMACION Y A UNA EDUCACION 
SEXUAL INTEGRAL DE CALIDAD 
Quinto lugar: AMBIENTE FAMILIAR HOSTIL 
En el Factores social:  
Primer lugar: ABUSO SEXUAL NORMALIZADO U OCULTADO 
Segundo lugar: EDUCACIÓN SEXUAL DEFICIENTE 
Tercer lugar: POBREZA es la punta del iceberg 
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Cuarto lugar: SEXUALIZACION DE LA INFANCIA 
Quinto lugar: Percepción positiva y promoción cultural del embarazo y el matrimonio 
antes de los 18 años. 
 
Se comparte luego la red de problemas siguiente y se hace un resumen de todo lo 
que se diagnóstico en Cuauhtémoc: 
 

 
De manera posterior se compartió lo que jerarquizaron como acciones prioritarias y 
posibles de realizar en 4 años. 
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Se explicó que lo señalado en rojo fue aquello mencionado en la mayor frecuencia por 
los miembros del GMPEA, de allí en adelante, la degradación del color va 
indicandomenos importancia o menos frecuencia en la mención.  
 
Se comienzan a mencionar actividades cercanas a lo establecido en rojo y que puedan 
realizar en un año. Para esta actividad se utilizó un formato en google para ir asentando 
los acuerdos del equipo. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcongzzw
24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link 
 
Se invita al llenado, pues solamente a partir de esto se pueden compilar las ideas que 
alimenten el plan de trabajo anual. Se invita a seguir las recomendaciones que tienen 
que ver con lo trabajado con anterioridad:  
 

I. Contar con un diagnóstico de la situación del embarazo adolescente  
II. Asegurar la aplicación de los ejes rectores, tanto en las intervenciones en 

curso, como en las nuevas a implementar. 
III. Incluir actividades en los cinco niveles de intervención y en los seis 

componentes de la ENAPEA. 
IV. Diferenciar intervenciones por grupos de edad, sexo y tipo de población 

(indígenas, afrodescendientes). 
V. Considerar acciones en la cabecera y otras regiones que integran al municipio.  
VI. Considerar, no solo la prevención del primer embarazo, sino también la 

atención a madres adolescentes. 
VII. Incluir a la población adolescente en los procesos de planeación, 

implementación y seguimiento. 
VIII. Establecer indicadores de proceso y medir objetivamente los avances. 
IX. Identificar fuentes presupuestales y articular la gestión de los mismos. 
X. Documentar y sistematizar las lecciones aprendidas y las buenas 

prácticas. 
 
Para el desarrollo del Plan Anual se solicitó que se especificaran los siguientes 
elementos con claridad: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcongzzw24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey4Qe77y3e_2P5V1KpKkKqxwcongzzw24EFj0ZLLaznEuStQ/viewform?usp=sf_link
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• ¿Cuándo?  Distribuir acciones entre noviembre 2020- agosto 2021 
• ¿Cómo? Descripción de proceso con actividades específicas 
• ¿Quiénes? Qué instituciones participan, quién es líder en la tarea 
• ¿Dónde? Seleccionar espacios y poblaciones prioritarias 
• ¿Qué recursos son necesarios? 
• ¿Cómo se va a verificar el cumplimiento de la actividad? 

 
Se acuerda sostener una 4ª reunión si tienen dudas de cómo hacer el trabajo. Queda 
pendiente la comunicación a través de WhatsApp. 
  

 
 
 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD (Fotos, listas de asistencia, folletería, etc.)* 

 

 
 
*La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 
así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 

 


