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El embarazo en adolescentes no solo es un grave problema de salud pública que pone en
riesgo la vida e integridad de las y los adolescentes, además constituye un obstáculo para su
progreso personal, social y profesional que limita el libre desarrollo de sus competencias y
habilidades.
Para revertir esta situación y a fin de ampliar las oportunidades de las y los adolescentes el
Gobierno de la Republica diseño la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), respuesta multisectorial de gran alcance, que reúne a las
dependencias e instituciones de manera estratégica. El Lanzamiento de la ENAPEA se
presentó el 23 de enero de 2015.
La meta establecida para el año 2030 es erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y
reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
Derivado de lo anterior, en el Estado de Puebla se instaló el Grupo Interinstitucional para la
Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA) el 1° de Julio de 2015, a semejanza del
Nacional. Este grupo tiene como objetivo establecer entre las diversas instituciones
involucradas en el tema, los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación, que
permitan la implementación de la misma. En esta misma sesión, se presentó un diagnóstico
actual del embarazo adolescente en el estado de Puebla.
El GIPEA está integrado por: el Consejo Estatal de Población (COESPO) en representación
de la Secretaria General de Gobierno como instancia coordinadora; el Instituto Poblano de la
Mujer (IPM), como Secretaría Técnica; la Secretaria de los Servicios de Salud en el Estado
(SSEP) con la participación de la Delegación Federal del IMSS en el Estado, la delegación
Federal del ISSSTE en el Estado y el ISSSTEP; la Secretaría de Educación Pública (SEP); el
Instituto Poblano del Deporte y Juventud (IPDJ); la Fiscalía General del Estado (FGE); la
Secretaria de Desarrollo Social en el Estado (SEDESO); el Sistema Estatal DIF (SEDIF); la
Comisión Estatal de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPI); la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) y la Dirección General del
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA); en su calidad de vocales.
En la Segunda Sesión Ordinaria llevada a cabo el 18 de agosto de 2015, se aprobaron los
Lineamientos para la Operación y funcionamiento del GIPEA, se aprobó también el Taller para
el Fortalecimiento de la Estrategia Estatal coordinado por el Consejo Estatal de Población y
con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA).
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Se lanzó la campaña ¡En Buen Plan: Abraza tus sueños!, representando el esfuerzo más
importante de la estrategia, hasta el momento. En este trabajo coordinado se promovieron
acciones preventivas a las que se suman las jornadas de sensibilización, los diagnósticos
escolares en línea y un carrusel informativo, todos estos llevados a cabo junto con otros
programas relacionados de prevención en adicciones y programas de convivencia escolar. Se
realizó durante el ciclo escolar 2015- 2016 visitando 49 escuelas del Estado de Puebla (25
secundarias, 24 bachilleratos), seleccionadas por su densidad poblacional. Los municipios
focalizados fueron Amozoc, Atlixco, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan, San Pedro Cholula y Tehuacán; atendiendo un total aproximado de 30,000
alumnos. Cuenta también con la promoción de un Jingle, para el cual el grupo que compuso el
tema, participó en las escuelas durante las jornadas.
Esta campaña se encuentra disponible a través de la página www.enbuenplan.org, así como
también en redes sociales como Facebook, Twitter, You tube. Se cuenta también con un
programa de radio, mismo que se transmite en vivo todos los martes de 4 a 5 de la tarde a
través del 105.9 Puebla FM y en cadena estatal a través de 7 estaciones del interior: Acatlán
FM, Izúcar FM, Teziutlán FM, Huachinango FM, Zacatlán FM, Libres FM y Tehuacán FM.
También se puede ver online en el portal www.Puebla.Mx y escuchar nuevamente en la
sección de Podcast en https://www.mixcloud.com/podcastpueblafm/ . De diciembre 2015 a la
fecha, se han realizado 19 emisiones, abordando temas como: prevención de embarazo, sexo
seguro, ITS/VIH; violencia en el noviazgo, sexting, depresión, bullying, adicciones,
drogadicción, etcétera. Generalmente en estos programas se cuenta con la participación de
dos adolescentes (hombre y mujer), además de una especialista de los SSEP.
Se tiene también una aplicación informática a través de una APP, la cual está diseñada para
ser ejecutada mediante dispositivos móviles y disponibles a través de Google Play, con el fin
de que las y los adolescentes obtengan información sobre salud reproductiva y desmitificar
algunos tabúes sobre la sexualidad. El diseño para usuarias/os es atractiva desde la “ruleta de
temáticas”, hasta las imágenes que ilustran los contenidos de la “Biblioteca de la Sexualidad”.
En la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2015, se presentó un informe
de avance de la colaboración con el UNFPA y la vinculación con COESPO para el
fortalecimiento de la EEPEA sobre la elaboración del documento programático. Así mismo, se
informó el avance de la campaña ¡En buen plan: Abraza tus sueños! en conjunto con las ferias
socioeducativas. Se presentó también un de los talleres de capacitación al funcionariado de la
Administración Pública Estatal que integran la Red de promotoras/es para la prevención del
embarazo adolescente.
En la Primera Sesión Ordinaria de 2016 efectuada el pasado 6 de marzo del presente año, se
aprobó la incorporación de nuevos integrantes al GIPEA (FGE, IMSS, ISSSTE, ISSSTEP,
SECOTRADE, IEEA), derivado de las propias necesidades de la Estrategia.
Se aprobó el Documento Programático de la Estrategia Estatal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, desarrollado bajo la coordinación del Consejo Estatal de
Población (COESPO) y en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en
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México (UNFPA). Dicha Estrategia tiene como objetivo reducir el número de embarazos
adolescentes de 10 a 19 años en Puebla, con absoluto respeto a los derechos humanos,
particularmente los derechos sexuales y reproductivos, integrando de manera transversal a las
instituciones públicas, privadas y a la sociedad civil. Las metas son:
•

Para el año 2016, reducir en 500 el número de embarazos adolescentes que se
registran en la entidad.

•

Para el año 2025, que ninguna niña menor de 15 años se embarace.

•

Para el año 2030, reducir 50% la tasa de embarazos en menores de 19 años

Así también se aprobó el Subgrupo de Atención y Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil y las Instituciones Académicas, derivado del cual se solicitó a los integrantes
del GIPEA propuestas de ONG´s y Academias del Estado de Puebla que consideraran
pertinentes incorporar a la EEPEA por sus fortalezas y áreas de oportunidad identificadas, con
el fin de fortalecer la Estrategia.
Cabe mencionar que la instancia responsable de coordinar las actividades de este Subgrupo
es la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado. En ese sentido, el pasado 22 y 23 de junio
del presente año, se llevó a cabo la Primera Reunión con dicho Subgrupo participando por
parte de las ONG´s: Equilátera; Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos. ODESYR; Uniendo Caminos, Transformando Miradas y Humaniza. Por parte
de las Instituciones Académicas: BUAP, Facultad de Psicología, UPAEP, Facultad de
Psicología, UIA, Programa de Género y Observatorio de Violencia Social de Género,
Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Ahuacatlán, Universidad Interserrana del
Estado de Puebla, Chilchotla y la Universidad Intercultural, Huehuetla.
Derivado de ésta primera reunión, se identificaron algunas áreas de oportunidad para atender
como parte de la Estrategia, entre las que se pueden mencionar incluir a las comunidades
indígenas; incluir a las personas con discapacidad; promover convenios de colaboración para
investigación, vinculación y prevención e intervención; apoyar a las adolescentes
embarazadas y proporcionar mayor información sobre apoyos educativos existentes a madres
embarazadas.
En esta misma Sesión se presentó un avance de la campaña “En Buen Plan, Abraza tus
Sueños”, el componente denominado Plan de vida y los resultados de las Ferias SocioEducativas
El día 20 de agosto de 2015, se llevó a cabo un Taller Intersectorial para el Fortalecimiento de
la Estrategia Estatal, cuyo objetivo fue generar un espacio de diálogo técnico intersectorial que
permitiera identificar elementos estratégicos para el fortalecimiento del diseño e
implementación de la Estrategia.
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No menos importante mencionar que para contribuir a este esfuerzo estatal, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA), apoyó con la implementación de este
taller y derivado de ello, con la contratación de una consultoría para la elaboración del
Documento Programático de la Estrategia Estatal, el cual es un documento sólido y riguroso
que guía y orienta las actividades enmarcadas en este, desde un abordaje inter-institucional
integrando perspectivas de derechos humanos, de género e interculturalidad, todo ello,
alineado a la ENAPEA.
Con relación a los H. Ayuntamientos del Estado de Puebla, se gestionó un primer acercamiento
con los 8 municipios donde se llevó a cabo la campaña ¡En buen Plan: Abraza tus sueños! Los
municipios que han dado apertura para contextualizar sobre el tema de la Estrategia son
Huejotzingo, Atlixco y Puebla. En este último, se identificó que diversas instancias municipales
están llevando a cabo acciones en el marco de la prevención del embarazo adolescente, por
lo que es posible en breve, instalen el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes.
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