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PRESENTACIÓN

Este documento es resultado de un esfuerzo colaborativo que busca guiar futuras 
acciones relacionadas con la prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas. 
Es un documento que debe visualizarse como guía general para las instituciones que 
pretendan diseñar e implementar proyectos de intervención en la materia. La peculiaridad 
del documento está en sus escalas de injerencia, es decir, abarca el nivel individual, 
familiar, social e institucional. 

Independientemente de la facultad operativa de la institución, cualquier hacedor de 
políticas públicas encontrará a lo largo de estas páginas un marco de actuación que, 
de acuerdo con la metodología interinstitucional de valoración/validación de variables 
estructurales, habrá de coadyuvar en el mejoramiento de los indicadores con los que 
se mide esta situación. Es importante recalcar que tanto los ejes estratégicos como las 
líneas de acción derivadas se articulan a las encomiendas internacionales, nacionales y 
por supuesto, al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Las directrices están dadas, es 
momento de proseguir hacia la elaboración de indicadores de gestión para, con ello, 
vislumbrar evaluaciones en el corto, mediano y largo plazo. 

Establecer directrices generales de actuación ha sido una tarea ardua, pero a la vez 
enriquecedora. Las instituciones que conformamos el GEPEA hemos privilegiado la 
coordinación como forma cotidiana de trabajo. Buscamos intervenir en la problemática 
de manera objetiva, certera y en pleno respeto a los derechos humanos. 

El consenso de ideas, planteamientos y argumentos es y seguirá siendo parte de 
nuestro actuar, pero para que el pacto interinstitucional se implemente de forma efectiva 
y eficaz habremos de proseguir con el fundamento metodológico que las instituciones 
académicas proveen como actividad sustantiva. Como servidores públicos el compromiso 
y responsabilidad que tenemos con la sociedad tamaulipeca, en particular con las y 
los jóvenes, es y será nuestra ruta, siempre atendiendo el principio de participación 
ciudadana en todo proceso de intervención. 

Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente
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INTRODUCCIÓN

Tamaulipas 2019-2030 : Ejes de 
Intervención para la Prevención del 
Embarazo Adolescente es el documento 
rector que da dirección al trabajo 
interinstitucional e intersectorial del 
Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA). El 
Modelo es una herramienta en la cual 
se apoya la política pública en materia 
de salud que, a su vez, permite mejorar 
transversalmente el desempeño de 
las facultades reglamentarias de las 
instituciones involucradas. Lo anterior 
significa construir un proceso eficiente de 
diseño, implementación y evaluación de 
acciones en pleno ejercicio de la rendición 
de cuentas gubernamental.

En este sentido, y posteriormente a la 
promulgación de la Ley de los Derechos 
de las Niñas y Niños en el Estado de 
Tamaulipas, publicada en el año 2015 —
en la cual se da prioridad a la educación 
sexual encaminada a la prevención de 
embarazos no deseados y enfermedades 
de transmisión sexual—, es cuando se 
establecen las directrices para emprender 
de manera coordinada las acciones 
que, desde diferentes ámbitos, habrán 

de ayudar a disminuir en la entidad las 
elevadas tasas de incidencia de embarazo 
temprano y no informado, con absoluto 
respeto a los derechos humanos.

Al retomar los principios rectores 
establecidos por la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA, 2015), Tamaulipas 
forja un contexto local que promueve la 
intersectorialidad, ciudadanía, derechos 
sexuales y reproductivos, perspectiva 
de género, curso y proyecto de vida, 
corresponsabilidad, participación juvenil, 
investigación y evidencia científica, a lo 
que se añade la cultura de la evaluación y 
rendición de cuentas.

En este sentido, el presente documento 
abona al logro de la meta nacional de la 
ENAPEA que establece “lograr que en el 
2030 se reduzca a la mitad la actual tasa 
de fecundidad entre las adolescentes 
mexicanas de 15 a 19 años de edad, y 
erradicar el embarazo en niñas menores 
de 15 años” (p. 3); así como a los 
componentes de la propia estrategia, 
entre los que destacan: educación 
integral, servicios de salud y prevención 
de la violencia sexual.
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Introducción

La instrumentación es avalada tanto 
por un marco normativo que le otorga 
legalidad como por la conformación del 
GEPEA que, en otras palabras, constituye 
una sólida estructura integrada por 
14 instituciones: Secretaría de Salud, 
Sistema DIF Tamaulipas, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de 
Bienestar Social, Secretaría de Educación, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Delegación Regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto de la Mujer, Instituto 
de la Juventud, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, 

Delegación Estatal del ISSSTE, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Enlace Estatal con el Consejo Nacional 
de Población de la Secretaría Técnica del 
Gobernador y El Colegio de Tamaulipas.

Con base en tres ejes estratégicos 
oportuna y cabalmente identificados 
—1) intersectorialidad; 2) participación 
social; 3) desarrollo adolescente—, este 
documento establece los objetivos, 
estrategias y líneas de acción para 
la intervención. Lo anterior surge de 
una metodología rigurosa, de corte 
prospectivo, que busca reducir la 
subjetividad en la toma de decisiones.
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Federal

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos
Sustenta dentro de su artículo primero las 
garantías de todos los mexicanos a “gozar 
de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección”. Asimismo 
señala que “todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad” (DOF, 
2019).

Ley General de Salud
Publicada en 1984 y reformada en 2018, 
se inscribe bajo el contexto del artículo 
4.º constitucional. Privilegia dentro del 
título tercero, capítulo V, el derecho que 
tienen las mujeres embarazadas a recibir 
servicios de salud. Este capítulo garantiza 
el acceso sin discriminación de todas 
las mujeres embarazadas a los servicios 
de salud, mientras que el capítulo VI, 

MARCO LEGAL DE 
REFERENCIA

de planificación familiar, incorpora 
el tema de prevención del embarazo 
adolescente. En dicho apartado se 
establece como prioridad la necesidad 
de brindar información clara y precisa a 
los jóvenes sobre los problemas de salud 
que les provocaría el tener un embarazo 
a temprana edad (DOF, 2018a).

Específicamente, en los artículos del 67 
al 71, se indica no solo la prioridad sobre 
las acciones de prevención, mismas que 
pueden ir desde establecer programas 
de planificación y educación sexual hasta 
asesoría, vigilancia y entrega gratuita de 
métodos anticonceptivos, sino también 
la preocupación por establecer que 
todas las estrategias se lleven a cabo 
en el marco de los derechos humanos, 
particularmente en lo relativo a la libre 
elección de cada individuo para tomar 
la decisión sobre el número de hijos y el 
momento idóneo para procrearlos.

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes
Creada mediante decreto en diciembre 
de 2014, garantiza la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
en el territorio nacional; así lo deja de 
manifiesto el texto de su artículo primero. 
En materia de embarazo adolescente, 
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Marco legal de referencia

esta ley, en su capítulo noveno, señala la 
necesidad del trabajo colaborativo entre 
autoridades, padres, tutores y comunidad 
para, en conjunto, establecer estrategias 
integrales que brinden a niñas, niños 
y adolescentes información sobre su 
salud sexual y reproductiva, con la única 
finalidad de asegurar el derecho a la salud 
y prevenir los embarazos a temprana 
edad (DOF, 2018b).

Con la reforma en 2018, se pretende 
cambiar los patrones de antaño en 
relación con la salud sexual de los 
adolescentes y establecer servicios 
de salud cercanos y amigables a los 
jóvenes para facilitar la detección de 
posibles casos de violencia. De igual 
manera, se fomenta la erradicación de 
aquellas situaciones o factores adversos 
que pudieran presentarse en el pleno 
desarrollo de los adolescentes y llevarlos 
a un embarazo no deseado.

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación
Promulgada en junio de 2003 y 
reformada en 2018 bajo el cometido de 
“prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación contra cualquier persona” 
(artículo 1.º, p. 1), es un instrumento 
que reforzó las políticas públicas para la 
prevención del embarazo adolescente. 
Dicha ley dispone en su artículo 9 del 
capítulo segundo que una de las formas 
de practicar discriminación contra los 
adolescentes es negarles o limitarles su 

derecho a obtener información sobre su 
sexualidad y de cómo ejercer libremente 
sus derechos reproductivos (DOF, 2018c).

Norma Oficial Mexicana NOM-
047-SSA2-2015
Denominada “Para la atención a la 
salud del grupo etario de 10 a 19 años 
de edad” y creada en el año 2015 
con la convicción de hacer valer el 
derecho a la salud establecido en el 
artículo  4.º constitucional, esta norma 
facilita el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales y las leyes nacionales 
relacionadas con la protección del derecho 
humano a la salud, principalmente los 
de este grupo. De acuerdo con su tenor 
literal, se privilegian las condiciones 
futuras del país ya que del pleno desarrollo 
de los adolescentes de hoy dependerá el 
desarrollo de los adultos del mañana y, 
por ende, el futuro económico, político y 
social de México (DOF, 2015).

Para la aplicación de esta norma, en lo 
que respecta al embarazo adolescente, se 
deberá hacer uso de las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-005-SSA2-1993 “De 
los servicios de planificación familiar” 
y NOM-007-SSA2-1993 “Atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido. Criterios 
y procedimientos para la prestación del 
servicio”.

A través de estas normas se 
busca facilitar la accesibilidad de los 
adolescentes en temas de prevención 
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Marco legal de referencia

del embarazo, para que la educación, 
asesoría, orientación y, en su caso, 
entrega de métodos anticonceptivos 
permee entre este grupo etario y se 
alcancen los objetivos establecidos.

estatal

Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas
Señala dentro de su artículo 16 del 
capítulo V el derecho que tienen los 
habitantes de Tamaulipas a gozar de los 
derechos humanos que les confiere la 
Constitución General de la República. En 
ese sentido, establece que los poderes 
del estado quedan obligados a garantizar 
la adopción de medidas que conlleven al 
otorgamiento de los derechos sociales. 
Además de ello, manifiesta el interés de 
impulsar el pleno desarrollo de las niñas, 
niños y adolescentes del estado en un 
ambiente de respeto a sus derechos 
(POE, 2018a).

Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado 
de Tamaulipas
Creada en 2015 mediante decreto número 
LXII-611 y reformada en 2018, emula 
lo estipulado en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
otorgando en ella, dentro del artículo 
primero, el derecho y la garantía al goce 
pleno de sus derechos y reconocimiento 
como titular de los mismos. En relación 
con el tema de embarazo adolescente 
señala, dentro de su capítulo décimo 
primero, la obligación de proporcionar 
protección a la salud y seguridad social, 
señalando específicamente en la fracción 
VI establecer las medidas que coadyuven 
en la prevención del embarazo en las niñas 
y adolescentes que radiquen en la entidad 
y, en el caso de estar ya embarazadas, 
garantizarles la atención médica con 
estricto apego en los derechos humanos 
y en la no discriminación (POE, 2018b).

El cumplimiento de los acuerdos internacionales y las 
leyes nacionales relacionadas con la protección del 
derecho humano a la salud, garantiza el desarrollo de 
los adolescentes.
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ejes rectores de la 
eNaPea 

1. Intersectorialidad: implica el 
trabajo conjunto de dependencias, 
instituciones y organizaciones del 
sector público (federal, estatal, 
municipal y local), del sector 
privado, de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional (2015, p. 
72).

2. Ciudadanía y derechos sexuales y 
reproductivos: implica reconocer en 
las y los adolescentes su libertad 
para tomar decisiones libres y 
responsables, y la conveniencia 
de que el Estado les brinde la 
información, la educación y los 
servicios que aseguren el ejercicio 
sano, responsable y seguro de su 
sexualidad y permitan alcanzar el 
nivel más elevado de salud sexual y 
reproductiva (SSR) (2015, p. 73).

3. Perspectiva de género: considera 
que las y los adolescentes tienen 

PRINCIPIOS Y COMPONENTES 
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 

PARA LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO ADOLESCENTE 

(ENAPEA)

derecho a recibir educación 
integral en sexualidad que les 
permita ejercerla de manera plena, 
placentera y responsable como 
un elemento constitutivo de su 
identidad así como recibir atención 
para su salud de acuerdo con las 
diferencias biológicas, psicológicas 
y socioculturales de ellas y ellos 
(2015, p. 73).

4. Curso de vida y proyecto de vida: 
busca desarrollar intervenciones en 
una edad temprana para fomentar 
habilidades hacia la construcción 
de un proyecto de vida, fortalecer 
la toma de decisiones, sentido 
de responsabilidad y cuidado de 
la salud atendiendo la diversidad 
social, cultural, étnica, lingüística y 
de capacidades (2015, p. 74).

5. Corresponsabilidad: tiene la 
intención de generar sinergias y 
hacer converger a las instituciones 
gubernamentales, a las iniciativas 
privada y social, y a los propios 
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Principios y componentes de la ENAPEA

adolescentes como sujetos de su 
propio desarrollo, para enfrentar 
problemas y generar propuestas en 
el marco de relaciones de confianza, 
cooperación y responsabilidades 
compartidas establecidas por medio 
de reglas, normas y mecanismos de 
participación, gestión y distribución 
de recursos (2015, p. 75).

6. Participación juvenil: tiene la 
intención de que la participación 
juvenil se dé no solo como personas 
vulneradas, sino como actoras 
estratégicas para la transformación 
social, lo que implica integrar 
acciones para el empoderamiento 
y la búsqueda de la autonomía, a 
fin de que la población adolescente 
pueda responder a las problemáticas 
y necesidades que identifique, 
incorporando su perspectiva en el 
diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las intervenciones 
que serán ejecutadas en todos 
los niveles de planeación y acción 
(2015, p. 75).

7. Investigación y evidencia científica: 
se fomenta para diagnosticar 
y definir de manera clara los 
problemas que se deben resolver y, 
de esa manera, estar en posibilidad 
de formular programas y acciones 
que los resuelvan (2015. P. 75).

8. Evaluación y rendición de cuentas: se 
integra para mejorar su efectividad, 

generar un proceso de mejora 
continua y atender a la necesidad 
y demanda de rendir cuentas a la 
sociedad (2015, p. 76).

comPoNeNtes de la 
eNaPea 

1. Educación inclusiva, integral y 
flexible. Su objetivo es abordar 
las necesidades de la niñez y la 
adolescencia a partir de un enfoque 
en el desarrollo de habilidades 
y competencias que permita la 
generación de capacidades que 
contribuyan a la posibilidad de elegir 
las mejores condiciones de vida 
de acuerdo con las preferencias e 
intereses de los individuos, así como 
brindar segundas oportunidades 
para niñas, niños y adolescentes 
que se han separado del sistema 
educativo (2017, p. 15).

2. Educación integral en sexualidad 
progresiva e inclusiva. Esta 
educación brinda a las personas la 
oportunidad de explorar sus propios 
valores y actitudes y desarrollar 
habilidades de comunicación, toma 
de decisiones y reducción de riesgos 
con respecto a muchos aspectos 
de la sexualidad. Ha de tener un 
enfoque culturalmente relevante 
y los temas se deben ajustar a la 
edad de los educandos, utilizando 
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Principios y componentes de la ENAPEA

siempre información científicamente 
rigurosa, realista y sin prejuicios 
(2017, p. 15).

3. Oportunidades laborales 
apropiadas para la edad y acordes 
con las capacidades. Generar 
una oferta de empleo digno y de 
posibilidades de emprendimiento, 
dirigida a la población en edad de 
trabajar que le permita acceder a 
un ingreso adecuado y planear su 
futuro (2017, p. 15).

4. Entorno habilitante. Armonizar el 
entorno legal y facilitar el acceso a 
información confiable y pertinente y 
a servicios de calidad que afecten 
positivamente la capacidad de los 
individuos para llevar una vida sana 
y tomar decisiones responsables 
en torno a su salud y plan de vida; 
un entorno habilitante es necesario 
para promover el desarrollo del 
capital social (2017, p. 15).

5. Servicios de salud amigables, 
resolutivos, inclusivos y versátiles. 
Módulos, programas, centros de 
salud u hospitales que ofrezcan 

servicios preventivos y curativos 
de salud sexual y reproductiva, 
específicamente diseñados para 
ser accesibles, aceptables y del 
agrado de los grupos adolescentes. 
Que incluyan también la atención 
durante el periodo gestacional de 
adolescentes embarazadas, en el 
momento del parto y en el periodo 
posparto inmediato (2017, p. 15).

6. Prevención y atención de la 
violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes. Las 
estrategias y acciones de detección 
oportuna de casos de violencia y su 
atención, así como de protección 
y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que han 
sido víctimas de violencia sexual, 
son necesarias para disminuir los 
embarazos en adolescentes, y 
particularmente para erradicar el 
embarazo en menores de 15 años 
de edad, ya que la violencia sexual 
es uno de los factores directamente 
ligados a esta problemática (2017, 
p. 15).



17

INterNacIoNal

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible1

Objetivo 3: Salud y Bienestar. “Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades”.

• Metas 3.7: Para 2030, garantizar 
el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de la 
familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva 
en las estrategias y los programas 
nacionales.

NacIoNal

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 (revisión al 3 julio de 2019)

Eje general de Bienestar

Objetivo 2.4: Promover y garantizar el 
acceso efectivo, universal y gratuito de 
la población a los servicios de salud, la 
asistencia social y los medicamentos, 

1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-
2030 son una iniciativa impulsada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) para dar 
continuidad a la Agenda de Desarrollo anterior-
mente conocida como Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Son 17 objetivos y 169 metas propues-
tas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
entró en vigor el 1 de enero de 2016.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
bajo los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad 
médica, pertinencia cultural y trato no 
discriminatorio.

• Estrategia 2.4.6: Promover y mejorar 
el acceso de servicios de salud 
sexual y reproductiva, desde una 
perspectiva de derechos humanos 
y de género, y con énfasis en 
adolescentes y jóvenes.

Programa Sectorial de Salud 
2013-2018
Objetivo 1: Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades.

• Estrategia 1.5: Incrementar el acceso 
a la salud sexual y reproductiva con 
especial énfasis en adolescentes y 
poblaciones vulnerables.

Programa de Acción Específico: 
Planificación Familiar y 
Anticoncepción 2013-2018
Objetivo 1: Incrementar el acceso efectivo 
a servicios de planificación familiar y 
anticoncepción, y mejorar la calidad de la 
atención.

• Estrategia 1.1: Reposicionar 
la planificación familiar como 
componente esencial para el 
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ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres y 
hombres.

• Estrategia 1.2: Favorecer el 
acceso efectivo a servicios de 
calidad de planificación familiar y 
anticoncepción.

Objetivo 2: Atender las necesidades 
específicas de planificación familiar 
y anticoncepción, particularmente en 
grupos en situación de desventaja social.

• Estrategia 2.1: Establecer acciones 
coordinadas con instituciones 
de salud y otros sectores en las 
entidades federativas con mayor 
rezago en planificación familiar.

• Estrategia 2.2: Fortalecer las redes 
de servicios de planificación familiar 
en áreas rurales y municipios 
indígenas.

Objetivo 3: Incentivar la paternidad activa 
y elegida, así como la responsabilidad 
del hombre en la planificación familiar y la 
anticoncepción.

• Estrategia 3.1: Sensibilizar y 
concientizar a los hombres sobre la 
importancia de su responsabilidad 
en la planificación familiar y 
anticoncepción.

Programa de Acción Específico 
SSR para adolescentes 2013-2018

Objetivo 1: Favorecer el acceso universal 
a información, educación, orientación y 

servicios en salud sexual y reproductiva 
(SSR) para adolescentes.

• Estrategia 1.1: Impulsar acciones 
de información, educación y 
comunicación sobre sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos, 
con enfoque intercultural.

• Estrategia 1.2: Diseñar o instrumentar 
intervenciones focalizadas para 
población adolescente de áreas 
rurales e indígenas.

Objetivo 2: Reducir embarazos no 
planeados e infecciones de transmisión 
sexual  (ITS) en adolescentes, mediante 
el acceso efectivo a servicios de calidad 
específicos para esta población.

• Estrategia 2.1: Impulsar el acceso 
efectivo a servicios de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes.

• Estrategia 2.2: Mejorar la calidad 
de los servicios de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes.

• Estrategia 2.3: Instrumentar 
sistemas de evaluación, seguimiento 
y rendición de cuentas en materia 
de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

Objetivo 3: Incidir en los determinantes 
que impiden el ejercicio pleno de la 
sexualidad y salud reproductiva de la 
población adolescente.
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Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA)

Objetivo 1: Contribuir al desarrollo 
humano y ampliar las oportunidades 
laborales y educativas de las y los 
adolescentes en México.

Objetivo 2: Propiciar un entorno 
habilitante que favorezca las decisiones 
libres, responsables e informadas de las y 
los adolescentes sobre el ejercicio de su 
sexualidad y la prevención del embarazo.

Objetivo 3: Asegurar el acceso 
efectivo a una gama completa de 
métodos anticonceptivos, incluyendo 
los reversibles de acción prolongada 
(ARAP), para garantizar una elección libre 
e informada y la corresponsabilidad del 
varón en el ejercicio de la sexualidad.

Objetivo 4: Incrementar la  demanda 
y calidad de la atención de los servicios 
de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes.

Objetivo 5: Garantizar el derecho de las 
niñas, los niños y la población adolescente 
a recibir educación integral en sexualidad 

en todos los niveles educativos de gestión 
pública y privada.

estatal

Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022
EjE Estratégico: BiEnEstar social

Tema: Igualdad y atención a grupos 
vulnerables

Objetivo 2.3.1: Constituir a Tamaulipas 
como una entidad democrática que 
proteja los derechos de todas y todos; 
un estado donde prevalezca la cultura de 
la equidad como elemento fundamental 
para alcanzar el bienestar individual, 
familiar y social.

Tema: Salud

Objetivo 2.4.1: Mejorar la atención 
y prevención de los problemas de 
salubridad más importantes y establecer 
un sistema de salud moderno, con 
tecnologías de vanguardia y una cultura 
de la calidad.
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El embarazo adolescente se concibe 
como un problema social que va más allá 
del ámbito de la salud. En la actualidad, 
esta condición de los adolescentes 
incorpora a otros sectores que inciden 
directamente en su prevención y atención.

Su ocurrencia se ha relacionado con 
la vulnerabilidad que rodea la vida de los 
adolescentes, orillándolos a vivir en un 
entorno constante de riesgos sociales 
e incertidumbre que puede llevarlos 
a experimentar relaciones sexuales a 
temprana edad, exponiéndolos a un 
embarazo deseado o no deseado. De 
suceder, sin duda, traerá múltiples 
complicaciones que pueden derivar 
en “problemas simultáneos de salud 
maternoreproductiva, mortalidad y 
malnutrición infantil, abandono de 
actividades educativas y laborales, 
transmisión intergeneracional de la 
pobreza, y altos costos de desarrollo 
para las comunidades” (Altamirano, 2016, 
p. 9).

Empero, lo grave del problema es que 
estas consecuencias son permanentes 
y pueden llegar a marcar la vida de los 
adolescentes, limitan su pleno desarrollo 
y generan secuelas infranqueables 
que afectan directamente en el ámbito 

MARCO CONCEPTUAL

personal, en la familia y en la comunidad, 
afectando, por ende, el desarrollo del 
país.

Tal panorama convierte al embarazo 
adolescente en un problema social 
que requiere una intervención urgente 
que revierta los resultados adversos, 
pero no solo en los indicadores o tasas 
de nacimiento, sino más bien en la 
atención a los factores estructurales, 
funcionales, ecológicos e individuales. 
De no atenderse desde esa perspectiva 
se corre el riesgo de no dotar a 
los adolescentes de capacidades 
suficientes para poder enfrentar un 
mundo lleno de desigualdades sociales 
y, por consiguiente, la imposibilidad 
de salir de un proceso cíclico que lleva 
constantemente al mismo punto de 
partida.

De ahí que enfrentar este desafío se ha 
convertido en un objetivo imprescindible 
para los gobiernos que se han dado a la 
tarea de establecer directrices y modelos 
de atención y prevención del embarazo 
adolescente de acuerdo con lo previsto 
por instancias internacionales. Lo anterior 
en aras de atender, aminorar o, si es 
posible, erradicar aquellos factores que 
convergen en su incidencia.
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Ante tal compromiso, surge en México 
la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo Adolescente (ENAPEA), 
con la cual se busca la intervención de los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad 
organizada para atender en conjunto esta 
problemática que, de entrada, se muestra 
como un caso complejo, persistente y 
transversal.

En Tamaulipas, el desafío de prevenir e 
incidir en las altas tasas de participación 
de las adolescentes en los nacimientos 
totales del estado ha propiciado que 
el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA) busque 
enfrentar el reto sobre la base de evidencias 
que profundicen en la complejidad del 
problema y den cuenta de las causas 
reales que lo provocan, dependiendo de 
los matices característicos de la entidad.

En ese sentido, y derivado de los grupos 
de enfoque integrados por expertos 
y actores en el tema, se establece un 

marco conceptual sobre las causas 
subyacentes determinadas, mismo que 
permite dimensionar la complejidad de la 
problemática a enfrentar y las múltiples 
formas de manifestarse en el mundo de 
los adolescentes.

caracterIzacIóN de las 
varIables determINadas

• Vulnerabilidad social (VS)

Considera las grandes brechas de 
desigualdad que se tienen a lo largo 
del estado y que dejan mayormente 
expuestos a los grupos más vulnerables. 
El impacto provocado por la pobreza, 
el rezago social, la desigualdad, la falta 
de oportunidades y la migración se han 
convertido en un riesgo latente para los 
adolescentes, llevándolos al extremo de 
creer que son incapaces de encontrar 
alguna manera de salir triunfantes ante 
tales circunstancias a una edad en que 
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no todos se sienten física, financiera, 
ni emocionalmente preparados para 
afrontarlas.

• Nivel educativo (NE)

Considera el rezago y nivel educativo, 
además de los índices de deserción 
escolar que prevalecen entre los 
adolescentes y sus padres. Esta variable 
puede marcar la diferencia en la toma de 
decisiones para vivir su sexualidad con 
responsabilidad.

• Oportunidades laborales (OL)

Corresponde a la falta de espacios donde 
se brinden información y consejos con el 
objetivo de preparar a los adolescentes 
en la búsqueda de un empleo y abordar 
las entrevistas de carácter laboral. 
Además de la ausencia de oportunidades 
donde los jóvenes puedan compaginar la 
escuela y el trabajo.

• Entorno familiar (EF)

Considera los nuevos modelos que 
se presentan dentro de la familia ante 
los cambios de roles que se viven en 
la actualidad, así como el tránsito de 
la familia tradicional a la uniparental. 
De igual forma incluye los distintos 
comportamientos que se presentan por 
motivo de la desintegración familiar: 
falta de comunicación, apoyo, cariño, 
comprensión y tiempo compartido 
de los padres para con los hijos o, 
en contraparte, la sobreprotección y 
prohibición de conductas. Esta variable 

se refiere además a las limitaciones o 
barreras de comunicación para abordar 
temas de sexualidad dentro del seno 
familiar.

• Arraigo cultural (AC)

Se refiere a las fuertes tendencias o 
arraigos de la comunidad a ciertas 
costumbres, creencias o tradiciones, 
principalmente en las zonas rurales, 
relacionadas con incentivar la maternidad 
como la única opción o proyecto de vida 
para las adolescentes.

• Respeto a los derechos en salud 
sexual y reproductiva (RDSSR)

Está orientado a la libertad para abordar 
temas de sexualidad, sin temor a ser 
estigmatizado. Además de los tabús o 
dificultades que existen entre los padres 
de familia para conversar con sus hijos 
o de los maestros para abordar el tema 
dentro del aula.

• Cultura de prevención (CP)

Considera la falta de actitudes o conductas 
adoptadas por los adolescentes para 
cuidar su vida y prevenir enfermedades o 
embarazos no planeados, al igual que vivir 
su sexualidad de una manera responsable 
e informada. La variable incluye el tema de 
evadir responsabilidades y concientizarse 
de la carga económica de sus actos.

• Cobertura de servicios de salud 
(CSS)

Incluye las necesidades insatisfechas 
de los adolescentes al no contar 
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La cultura de la prevención y la madurez 
emocional llevan a los adolescentes a 

tomar decisiones acertivas.

con acceso a servicios de salud y a 
métodos anticonceptivos acordes a sus 
necesidades.

• Capacidad institucional (CI)

Se refiere a las necesidades de 
infraestructura que presentan las 
instituciones de salud para otorgar 
servicios amigables de asesoría, educación 
y orientación de los adolescentes en el 
tema de la sexualidad. Además incluye la 
necesidad de personal con perfil idóneo 
para instrumentar de manera correcta las 
acciones de prevención entre las y los 
jóvenes.

• Educación sexual (EdSe)

Consiste en que las y los jóvenes 
recurren a los medios inadecuados, 
tales como las redes sociales, para 
adquirir información u orientación en 
temas de sexualidad, situación que 
genera una idea distorsionada sobre 
sexualidad y métodos de prevención, 
además de un desconocimiento sobre 
los riesgos y repercusiones que implica 
sostener relaciones sexuales sin 
protección. Considera también la falta 
de un programa que brinde educación 
integral en sexualidad, que llene los 
vacíos de información y uso de métodos 
anticonceptivos; así como la ausencia 

de programas de seguimiento a madres 
adolescentes para prevenir un segundo 
embarazo en las mismas condiciones y la 
capacitación a padres y maestros en este 
tema.

• Sexualidad temprana (ST)

Considera el inicio sexual en una edad 
temprana producto de los cambios 
hormonales propios de la edad, lo 
que les permite experimentar con su 
sexualidad, motivados en gran medida 
por la exposición a mensajes sugestivos 
en los distintos medios de comunicación 
o espacios de convivencia social.

• Madurez emocional (ME)

Incluye la necesidad de promover el 
desarrollo de una inteligencia emocional 
que modifique los sentimientos de 
invulnerabilidad que llevan a los 
adolescentes a tomar decisiones 
equivocadas y que construya jóvenes 
resilientes que se sobrepongan a las 
adversidades cotidianas de su entorno 
social, lo que permitirá la construcción de 
su identidad.

• Orientación vocacional (OV)

Se enfoca en la falta de mecanismos 
institucionales que garanticen en los 
adolescentes la orientación para decidir 
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y construir su proyecto de vida, además 
de la planeación de su tiempo libre. Con 
ello se busca alejarlos de conductas de 
riesgo y cambiar sus expectativas ante las 
tradiciones que privilegian la maternidad 
a temprana edad como única opción para 
el futuro.

• Consumo de alcohol o drogas (CAD)

Corresponde al uso indiscriminado 
de alcohol en cualquiera de sus 
presentaciones, así como el consumo de 
sustancias psicoactivas o psicotrópicas 
entre los adolescentes.

• Violencia (V)

Orientado a la violencia física, psicológica 
o sexual que viven los adolescentes 
dentro del contexto donde se desarrollan.

• Entorno social (EnSo)

Considera las condiciones que viven 
los adolescentes como resultado 
de manifestaciones culturales que 
prevalecen en su entorno, entre las que 
destacan la discriminación, desigualdad 
de género, creencias religiosas, 
preferencias sexuales, etcétera.
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comPortamIeNto de 
las tasas de embarazo 
adolesceNte
En el ámbito estatal, el comportamiento 
del número de nacimientos de madres 
adolescentes dentro de las últimas 
dos décadas muestra una incidencia 
fluctuante que se corresponde a las 
estadísticas nacionales.2

Entre el periodo comprendido de 2000 
a 2017 la tendencia de participación de 
Tamaulipas en el contexto nacional se ha 
ubicado alrededor del 2.6 por ciento en 
los nacimientos registrados por mujeres 
menores de 19 años. No obstante lo 
anterior, habrá de considerarse que desde 
el año 2013 el estado ha perdido posiciones 
en relación con otras entidades, toda vez 
que proporcionalmente ha aumentado el 
número de casos en las cifras nacionales.

Por lo que respecta al comportamiento 
de las cifras exclusivas para Tamaulipas, 

DIAGNÓSTICO

se observa que desde el año 2009 el 
número de nacimientos registrados por 
mujeres menores de 19 años ha tendido 
a la baja, esto a pesar de que en 2014 
se experimentó un ligero repunte en los 
registros. Lo acontecido en 2014 devino 
en la necesidad de establecer nuevos 
mecanismos institucionales para reducir 
esta situación. Así, durante 2017, en la 
entidad se logró el número de casos más 
bajo de la última década (ver figura 1).

La situación en el grupo etario de 
adolescentes menores de 15 años es 
similar a lo expuesto anteriormente, con 
excepción de la línea de tendencia a la 
alza mostrada desde el año 2000 ya que, 
a pesar de la reducción en el número de 
nacimientos en 2016 y 2017, el repunte 
de los casos en el año 2009 es tan 
significativo que a la fecha no se puede 
referir que Tamaulipas haya logrado 
mejorar su posición en el comparativo 
nacional (ver figura 2).

Para 2017, los números absolutos 
de nacimientos en mujeres menores 
de 19 años (INEGI, 2019) posicionaron 
a Tamaulipas en el lugar número 15 

2 El diagnóstico en cifras puede apreciarse 
completo en el documento denominado 
“Diagnóstico del Embarazo Adolescente en 
Tamaulipas: Fase 1”.
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en relación con las demás entidades 
federativas, ubicación que se encontró 
por debajo de la media nacional, lo 
que reflejó una participación de 9998 
nacimientos contra los 388 736 ocurridos 
en el país (ver figura 3).

Por lo que respecta al grupo de 

adolescentes menores de 15 años, 
Tamaulipas, en 2017, se colocó en la 
posición 18, también por debajo de la 
media nacional, lo que equivalió a 191 
nacimientos contra los 9468 registrados 
en toda la república mexicana (INEGI, 
2019) (ver figura 4).

Figura 1. Tamaulipas: nacimientos registrados  
en mujeres menores de 19 años, periodo 2000 - 2017.

Fuente: Vera y Moreno (2019) con estadísticas de natalidad y fecundidad del INEGI, años seleccionados.
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Figura 2. Tamaulipas: nacimientos registrados  
en mujeres menores de 15 años, periodo 2000-2017.

Fuente: Vera y Moreno (2019) con estadísticas de natalidad y fecundidad del INEGI, años seleccionados.
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Figura 3. República mexicana: nacimientos registrados  
en mujeres menores de 19 años en 2017.

Fuente: elaboración propia con estadísticas de natalidad y fecundidad del INEGI 2017.
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Figura 4. República mexicana: nacimientos  
registrados en mujeres menores de 15 años en 2017.

Fuente: elaboración propia con estadísticas de natalidad y fecundidad del INEGI 2017.
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Al desglosar las cifras a escala 
municipal se atestigua que la incidencia 
de nacimientos registrados en madres 
de 10 a 19 años es de contrastes. 
Los municipios que presentaron un 
incremento en el número de casos en el 
periodo de 2000 a 2017 y que además se 
ubicaron en el último año de referencia 
(2017) por arriba de la media estatal fueron 
Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, Méndez, 
Nuevo Morelos, Tula y Villagrán, mientras 
que los territorios de Altamira, Mainero 
y Reynosa, aun cuando mostraron una 
incidencia alta, se ubicaron por debajo de 
la media estatal (ver tabla 1).

evaluacIóN-dIagNosIs del 
quehacer guberNameNtal

Políticas establecidas
La política de prevención en el estado se 
ha implementado bajo un sustento legal 
que da validez a su instrumentación, pero 
que además ha buscado el respeto a los 
derechos en salud sexual y reproductiva 
de las y los adolescentes. Para su 
implementación se parte del artículo 
primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en donde se 
privilegia el derecho de todo individuo 
a gozar de los derechos humanos 
concedidos en este ordenamiento, 
además de la garantía que toda institución 
debe brindar a los ciudadanos para ser 
acreedores de tales privilegios (DOF, 
2019).

De esta forma, a partir de la 
Constitución se da apertura a la creación 
de leyes generales y normas oficiales que 
en conjunto soportan el cumplimiento de 
dichos derechos, como la Ley General de 
Salud, Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
y Norma Oficial para la Atención a la 
Salud del Grupo Etario de 10 a 19 Años de 
Edad. Este marco de actuación, desde su 
ámbito facultativo, ha buscado privilegiar 
el otorgamiento de servicios de salud 
conforme a derecho y sin discriminación 
alguna. No está por demás mencionar 
que negar a las y los adolescentes 
información u orientación sobre su 
sexualidad o métodos anticonceptivos 
es una forma más de discriminación y de 
transgredir sus derechos (DOF, 2018a; 
DOF, 2018b; DOF, 2018c; DOF 2015).

En el ámbito estatal, la Constitución 
Política (POE, 2018a) y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(POE, 2018b) establecen el deber que 
tiene el estado para garantizar los 
derechos humanos y sociales de las 
niñas, niños y adolescentes radicados en 
la entidad, bajo la premisa de privilegiar su 
pleno desarrollo. Para coadyuvar en esta 
tarea se cuenta con el Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
y el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA).
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Periodo de estudio

Número relativo Número relativo

Nacimientos 
totales

(Variable) 
Nacimientos en el 
grupo de mujeres 
menores de 19 

años 

(Indicador) 
% de madres 

menores de edad

Nacimientos 
totales

(Variable) 
Nacimientos en el 
grupo de mujeres 

menores de 19 años 

(Indicador) 
% de madres menores 

de edad

TOTAL estatal 71,203 11,392 16.00 57,282 9,998 17.45

PROMEDIO estatal 1,656 265 17.04 1,331 232 19.34

28 001 Abasolo 368 77 20.92 146 34 23.29 MODERADA (-,+)

28 002 Aldama 1,007 178 17.68 460 89 19.35 MODERADA (-,+)

28 003 Altamira 2,638 441 16.72 3,805 644 16.93 ALTA  (+,-)

28 004 Antiguo Morelos 238 30 12.61 130 23 17.69 BAJA (-,-)

28 005 Burgos 90 15 16.67 75 11 14.67 BAJA (-,-)

28 006 Bustamante 243 42 17.28 128 22 17.19 BAJA (-,-)

28 007 Camargo 392 82 20.92 235 50 21.28 MODERADA (-,+)

28 008 Casas 161 30 18.63 82 12 14.63 BAJA (-,-)

28 009 Ciudad Madero 3,805 399 10.49 2,498 323 12.93 BAJA (-,-)

28 010 Cruillas 72 15 20.83 36 12 33.33 MODERADA (-,+)

28 011 Gómez Farías 211 32 15.17 129 30 23.26 MODERADA (-,+)

28 012 González 1,059 211 19.92 726 178 24.52 MODERADA (-,+)

28 013 Güémez 429 59 13.75 264 53 20.08 MODERADA (-,+)

28 014 Guerrero 99 26 26.26 42 9 21.43 MODERADA (-,+)

28 015 Gustavo Díaz Ordaz 335 62 18.51 243 70 28.81 MUY ALTA (+,+)

28 016 Hidalgo 687 123 17.90 283 64 22.61 MODERADA (-,+)

28 017 Jaumave 321 60 18.69 269 45 16.73 BAJA (-,-)

28 018 Jiménez 197 24 12.18 114 25 21.93 MUY ALTA (+,+)

28 019 Llera 371 60 16.17 220 37 16.82 BAJA (-,-)

28 020 Mainero 62 8 12.90 52 9 17.31 ALTA (+,-)

28 021 El Mante 2,279 375 16.45 1,530 241 15.75 BAJA (-,-)

28 022 Matamoros 11,325 1,906 16.83 8,647 1,559 18.03 BAJA (-,-)

28 023 Méndez 105 12 11.43 69 16 23.19 MUY ALTA (+,+)

28 024 Mier 166 32 19.28 43 7 16.28 BAJA (-,-)

28 025 Miguel Alemán 583 110 18.87 355 74 20.85 MODERADA (-,+)

28 026 Miquihuana 114 20 17.54 79 19 24.05 MODERADA (-,+)

28 027 Nuevo Laredo 8,361 1,492 17.84 7,034 1,336 18.99 BAJA (-,-)

28 028 Nuevo Morelos 85 16 18.82 65 17 26.15 MUY ALTA (+,+)

28 029 Ocampo 319 45 14.11 216 33 15.28 BAJA (-,-)

28 030 Padilla 386 62 16.06 255 56 21.96 MODERADA (-,+)

28 031 Palmillas 62 15 24.19 30 2 6.67 BAJA (-,-)

28 032 Reynosa 12,179 1,943 15.95 12,873 2,232 17.34 ALTA (+,-)

28 033 Río Bravo 2,978 516 17.33 2,423 514 21.21 MODERADA (-,+)

28 034 San Carlos 229 39 17.03 97 9 9.28 BAJA (-,-)

28 035 San Fernando 1,551 294 18.96 967 235 24.30 MODERADA (-,+)

28 036 San Nicolás 29 5 17.24 10 2 20.00 MODERADA (-,+)

28 037 Soto la Marina 742 153 20.62 452 87 19.25 BAJA (-,-)

28 038 Tampico 7,498 973 12.98 4,710 583 12.38 BAJA (-,-)

28 039 Tula 700 115 16.43 611 129 21.11 MUY ALTA (+,+)

28 040 Valle Hermoso 1,532 275 17.95 972 207 21.30 MODERADA (-,+)

28 041 Victoria 6,574 918 13.96 5,451 823 15.10 BAJA (-,-)

28 042 Villagrán 176 17 9.66 87 20 22.99 MUY ALTA (+,+)

28 043 Xicoténcatl 436 83 19.04 340 53 15.59 BAJA (-,-)

 (+,-) Transición alta. Son municipios que presentaron un incremento en la variable en el periodo 2000-2017 y cuyo porcentaje del indicador en el último año fue 
inferior al promedio del indicador de referencia estatal.

(-,+) Transición moderada. Son municipios que presentaron un decremento en la variable en el periodo 2000-2017 y cuyo porcentaje en el último año fue superior al 
promedio del indicador de referencia estatal.

(-,-) Transición baja. Son municipios que presentaron un decremento en la variable en el periodo 2000-2017 y cuyo porcentaje en el último año fue inferior al 
promedio del indicador de referencia estatal.

2000 2017
Números absolutos Números absolutos

Registro de hijos por 
madres menores de 

edad, según categoría 
de transición

(+,+) Transición muy alta. Son municipios que presentaron un incremento en la variable en el periodo 2000-2017 y cuyo porcentaje del indicador en el último año fue 
superior al promedio del indicador de referencia estatal.
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En ese contexto, en el estado se 
cuenta con programas destinados a la 
atención y prevención del embarazo 
adolescente. A la fecha la Secretaría 
de Salud instrumenta programas con 
recursos federales y estatales, tales 
como los Servicios Amigables para 
los Adolescentes y los Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud. 
Ambos se consideran fundamentales 
para establecer vínculos con la juventud 
tamaulipeca, particularmente por su 
énfasis en atender las necesidades y 
dudas respecto a su sexualidad, además 
de proporcionar asesoría, orientación 
y métodos anticonceptivos gratuitos. 
La bondad de estos instrumentos de 
intervención es hacer partícipes a las 
y los adolescentes en las acciones de 
prevención y decisión libre e informada.

Por su parte el Sistema DIF Tamaulipas 
implementa el programa Circuito del 
Embarazo Adolescente, con el cual 
realiza, tanto en espacios escolarizados 
como en espacios públicos, ferias de 
la salud encaminadas a desarrollar la 
cultura de reflexión entre los jóvenes que 
les permita pensar con responsabilidad 
antes de experimentar con su sexualidad.

En el ámbito educativo, la Secretaría 
de Educación cuenta con el programa 
Construye T, instrumentado en el 
nivel bachillerato, el cual, mediante la 
articulación de tres componentes básicos 
(Conoce T, Relaciona T y Elige T), busca 

desarrollar a mediano plazo habilidades 
específicas entre las y los jóvenes que 
les permitan un mejor manejo de sus 
emociones y una toma de decisiones con 
mayor responsabilidad y conscientes de 
las consecuencias que trae consigo cada 
decisión.

Capacidad institucional
Para la instrumentación de programas de 
prevención en Tamaulipas este tema está 
solventado a partir de la integración del 
GEPEA en 2016. Con ello se constató la 
diversidad de instituciones que participan 
en acciones de prevención de embarazo 
adolescente.

Actualmente el GEPEA se conforma 
por 14 instituciones: Secretaría de Salud, 
Sistema DIF Tamaulipas, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de 
Bienestar Social, Secretaría de Educación, 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección a Niñas, Niños 
y Adolescentes, Delegación Regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto de la Mujer, Instituto 
de la Juventud, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, 
Delegación Estatal del ISSSTE, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Enlace Estatal con el Consejo Nacional 
de Población de la Secretaría Técnica del 
Gobernador y El Colegio de Tamaulipas. 
Cada una de ellas, desde su ámbito de 
competencia y atribuciones legales, incide 
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en acciones de prevención, intervención, 
soporte técnico e investigación para la 
aplicación de las directrices nacionales 
de prevención que deberán ser aplicadas 
en la entidad (ver figura 5).

Es importante señalar que el GEPEA 
no es la única instancia involucrada 
en las acciones de prevención del 
embarazo adolescente en el estado, pues 
existen otras instituciones que trabajan 
conjuntamente con dicho grupo en temas 
de prevención, tales como el Instituto 
Tamaulipeco de Becas, Estímulos 
y Créditos Educativos (ITABEC), el 
Programa de Becas de Apoyo a la 

Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), 
Inversión Tamaulipas, Secretaría de 
Seguridad Pública, Instituto Tamaulipeco 
de Capacitación para el Empleo (ITACE), 
Instituto Tamaulipeco de Educación para 
Adultos (ITEA), organizaciones de la 
sociedad civil y Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud (GAPS).

Cabe señalar que a pesar de la gran 
cantidad y diversidad de instituciones 
públicas y privadas integradas en la 
prevención del embarazo entre los 
jóvenes en la entidad, los resultados de las 
mesas de trabajo realizadas con expertos 
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y actores en el tema revelaron la falta de 
personal capacitado y sensibilizado para 
realizar acciones de prevención entre 
los adolescentes, quienes perciben la 
necesidad de servicios amigables en la 
materia.

Pese a que el GEPEA se perfila como 
el ente rector en materia de prevención 
de embarazo adolescente en la entidad, 
su instalación como grupo, si bien cuenta 
con un acta de creación en diciembre de 
2016, no ha sido reconocida y publicada 
su integración en el Periódico Oficial del 
Estado situación que lo deja vulnerable 
ante cambios en la administración pública. 
Además, aún cuenta con diversas áreas 
de oportunidad dentro de su operatividad 
al no contar con un plan de trabajo, de 
monitoreo y evaluación, lo que impide 
conocer el impacto y la efectividad de las 
acciones realizadas.

Mecanismos de instrumentación
De acuerdo con el informe 2018 del GEPEA 
(2019), se identificó que en la entidad se 
operan distintos programas en el tema de 
prevención de embarazo adolescente con 
una gran variedad de acciones, mismas 
que, además de ser implementadas en las 
propias instalaciones de las instituciones, 
se aplican en ferias de la salud, planteles 
educativos y en los parques y centros de 
bienestar.

Dentro de los programas aplicados por 
parte de instituciones como la Secretaría 
de Salud, Sistema DIF Tamaulipas, 
IMSS, ISSSTE, Secretaría de Bienestar 
Social y Mujeres Tamaulipas destacan 
el Programa de Planificación Familiar, 
Circuito Piénsalo Bien, JuvenIMSS, 
JuvenIMSS Junior, Parques y Centros de 
Bienestar y Despertando Sueños.
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Además de ello, se operan distintas 
campañas tanto por la Secretaría de 
Salud como por parte de la Comisión 
de Derechos Humanos de Tamaulipas 
(CODHET), enfocadas a difundir los 
“Derechos sexuales y reproductivos de 
las y los jóvenes”, a una “Vida libre de 
violencia” y “Alto al maltrato infantil”, 
mismas que se han fortalecido con la 
Semana Nacional de Salud, el Mes de 
Salud Reproductiva y estrategias de 
interlocución con jóvenes en planteles 
escolares.

Mención aparte merece la coordinación 
que ha tenido el Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
con el GEPEA en relación con la 
distribución de la Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, con 
la cual se busca un mayor conocimiento 
y reconocimiento de los derechos 
prescritos en materia de salud sexual y 
reproductiva.

Del mismo modo, se han incentivado 
acciones de prevención a través de 
diversos medios como redes sociales, 
programas de televisión y ciclos de 
cine debate, además de promoción y 
divulgación en folletos, trípticos, carteles, 
volantes, artículos en revistas, periódicos, 
leyendas y letreros con mensajes 
informativos instalados en módulos de 
atención en diversas dependencias.

Por lo que respecta a la canalización 
de casos identificados de adolescentes 

embarazadas o madres adolescentes 
con educación básica inconclusa, 
la Secretaría de Salud mantiene una 
estrecha comunicación con el Sistema 
DIF Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco 
de Educación para Adultos para su 
seguimiento y apoyo; además de que 
la Secretaria de Educación y Jóvenes 
Tamaulipas establecen becas para la 
continuación de sus estudios.

Por su parte, la Secretaría de Salud 
realiza sesiones de prevención de las 
violencias dirigidas tanto a adolescentes 
como a madres, padres y tutores, al 
igual que realiza acciones para fortalecer 
la corresponsabilidad del varón en el 
ejercicio de su sexualidad, promoviendo 
así la doble protección en el uso de 
métodos anticonceptivos.

Esta preocupación por salvaguardar los 
derechos a la salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes y prevenir el 
embarazo, ha llevado a instituciones 
como la Secretaría de Salud a capacitar 
al personal que opera los programas 
dirigidos a los jóvenes para garantizar 
una mejor atención conforme a derecho. 
Adicionalmente, otras instituciones como 
el IMSS, CODHET, Mujeres Tamaulipas, 
Jóvenes Tamaulipas, ISSSTE y el Sistema 
DIF Tamaulipas enfocan esfuerzos 
mediante cursos, talleres y pláticas tales 
como: “Salud sexual y reproductiva y 
de valores”, “A mí sí me puede pasar”, 
“Prevención de la violencia e igualdad 
de género”, “Educación para la salud”, 
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así como conferencias específicas con 
expertos en el tema que comparten sus 
experiencias y vivencias. Paralelamente, 
los eventos deportivos y artísticos 
han formado parte de la agenda de 
intervención de dichas instituciones.

Por su parte, SIPINNA ha brindado los 
espacios de participación para que niñas, 
niños y adolescentes compartan su visión 
y percepción respecto de sus derechos 
y su aplicación. Asimismo, El Colegio de 
Tamaulipas ha trabajado con los demás 
miembros del GEPEA para en conjunto 
construir el diagnóstico del embarazo 
adolescente en el estado y determinar las 
líneas de acción que oriente el plan de 
trabajo de este grupo.

Ante ello, es preciso puntualizar que 
pese a todos los trabajos y esfuerzos 
señalados, se identifica la falta de un 
plan rector por parte del GEPEA que 
guíe, oriente y articule las acciones 
desarrolladas por cada institución, 
además de la necesidad de un sistema 
integral de información que muestre un 
panorama del problema en el estado; 
esto con el fin de optimizar los recursos 
invertidos, volver más eficiente el sistema 
de prevención en el estado y alcanzar los 
resultados esperados.

IdeNtIFIcacIóN de 
varIables Para la accIóN 
de corto Plazo
Como se señaló, el estudio prospectivo 
realizado permitió la identificación de 16 
variables que inciden en la persistencia del 
embarazo adolescente en Tamaulipas.3 
Una vez que se sometieron ante los 
expertos y actores para valorar su nivel 
de influencia/dependencia potencial 
indirecta mediante el análisis estructural 
y el software LIPSOR, se obtuvo un 
plano cartesiano que ubicó cada variable 
según su nivel de intervención en esta 
problemática (ver figura 6).

La ubicación de las variables en 
los cuadrantes de este plano ofrece la 
posibilidad de identificar aquellas en 
las que prioritariamente se tendrían que 
enfocar los esfuerzos de atención en 
el estado en materia de prevención de 
embarazo adolescente, de tal forma que 
las variables posicionadas en el cuadrante 
superior derecho, denominadas clave, se 
conciben como el centro de atención en 
cuestión de prevención.

Por su parte, habrán de considerarse 
las variables resultado ubicadas en el 
cuadrante inferior derecho ya que, si bien 

Fortalecer la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en 

acciones de prevención y promoción de 
entornos seguros es reconocer los derechos 

sexuales de los adolescentes.

3 La identificación de los factores, la categoriza-
ción de las variables y el resultado de la aplicación 
metodológica para la definición de las variables 
clave pueden verse completamente en el docu-
mento denominado “Diagnóstico del Embarazo 
Adolescente en Tamaulipas: Fase 1”.
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Figura 6. Plano de influencia/dependencia potencial indirecta.

Fuente: elaboración propia.

son poco influyentes, sí presentan un 
alto grado de dependencia por lo que al 
fomentar su desarrollo pueden coadyuvar 
en un momento determinado a servir de 
soporte en el logro de las metas y enfrentar 
los desafíos que significa la atención del 
embarazo temprano en la entidad (figura 7).

En este sentido, las variables identificadas 
se agruparon de la siguiente forma:

• Variables clave (prioritarias): 
consumo de alcohol y drogas, 

orientación vocacional, madurez 
emocional, cultura de prevención, 
sexualidad temprana y educación 
sexual.

• Variables resultado (de soporte): 
capacidad institucional, cobertura 
de servicios de salud y respeto 
a los derechos en salud sexual y 
reproductiva.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Variables involucradas en la persistencia  
del embarazo adolescente en Tamaulipas.

•  Madurez emocional  
•  Educación sexual 
•  Cultura de prevención 
•  Sexualidad temprana 
•  Consumo de alcohol o drogas 
•  Orientación vocacional 
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Ante tal reto, es preciso establecer 
acciones que encaminen la tarea de 
prevenir el embarazo adolescente y con 
ello forjar una sociedad más unida e 
incluyente. Para ello se requiere ir más allá 
del discurso o seguimiento de programas 
de prevención. Es impostergable 
garantizar la capacidad institucional, 
mecanismos de instrumentación 
eficientes y el diseño de políticas públicas 
transversales. De lograrse, la posibilidad 

EJES RECTORES DE 
INTERVENCIÓN

de generar entornos adecuados que 
faciliten el desarrollo de un proyecto de 
vida les permitirá visualizar un futuro 
más prometedor; luego entonces, los 
propios adolescentes serán partícipes en 
la desaceleración de los nacimientos a 
temprana edad en la entidad.

En este sentido, se esquematizan los 
niveles estratégicos y elementos sobre los 
que se deberá incidir a través del diseño 
de propuestas de acción (ver figura 8).

Figura 8. Niveles estratégicos y elementos base para trazar la 
estrategia prospectiva de prevención del embarazo adolescente 

en Tamaulipas.

Fuente: elaboración propia.

Individual 
(educación, salud, estabilidad emocional, 
compromiso social e identidad cultural) 

Social 
(ámbito de la comunidad y  ámbito familiar) 

Institucional 
(coordinación interinstitucional, fortalecimiento de 

las instituciones, garantizar derechos a la salud 
sexual y reproductiva y equidad de género) 
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Al interior de cada nivel de intervención 
se identifican tres grandes motores sobre 
los cuales habrán de construirse las 
estrategias que servirán para emprender 
hoy las acciones que permitan alcanzar los 
objetivos trazados por la ENAPEA al 2030. 
Los ejes estratégicos que estructuran el 
modelo de prevención para el GEPEA 
se dividen en tres: 1) intersectorialidad; 
2) participación social; 3) desarrollo 
adolescente (ver figura 9).

La interconexión entre los niveles 
y ejes estratégicos permitirá diseñar 

Figura 9. Ejes estratégicos para la construcción de estrategias  
de prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas.

Fuente: elaboración propia.

acciones transversales, de tal forma que 
puedan incidir en cada elemento o factor 
que favorece el embarazo adolescente en 
la entidad. Lo anterior facilitará no solo 
alcanzar las metas, sino también el trabajo 
intersectorial, el fortalecimiento de las 
instituciones y la participación colectiva 
e individual en la solución del problema 
y, por ende, se contaría en Tamaulipas 
con jóvenes que viven y se desarrollan 
en plenitud y con respeto a sus derechos 
humanos (ver figura 10).

EJES ESTRATÉGICOS 

Intersectorialidad 

Participación social 
 

Desarrollo adolescente  
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ejes, objetIvos, 
estrategIas y líNeas de 
accIóN

Eje estratégico 1: 
Intersectorialidad

1.1 Objetivo: Garantizar la 
intersectorialidad en la administración 
pública en la prevención del embarazo 
adolescente en Tamaulipas, a fin de 
conciliar las acciones a realizar y lograr 
así una verdadera transformación social.

Figura 10. Transversalidad de la estrategia de  
prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas.

Fuente: elaboración propia.

1.1.1 Estrategia: Promover el trabajo 
coordinado entre las instituciones de 
los tres órdenes de gobierno a fin de 
diseñar e implementar políticas públicas 
integrales e intersectoriales que permitan, 
mediante la convergencia de objetivos y la 
interdisciplinariedad, concretar acciones 
de prevención del embarazo adolescente 
en Tamaulipas.

Líneas de acción:

1.1.1.1 Generar un plan de trabajo 
coordinado entre instituciones del GEPEA 
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y demás instancias públicas involucradas 
en el tema, con apego a las atribuciones 
legales conferidas a cada una y alineadas 
a los planes de desarrollo estatal, 
municipal y sectorial.

1.1.1.2 Establecer e instrumentar en 
conjunto políticas públicas encaminadas 
al desarrollo integral de los adolescentes 
en Tamaulipas, que repercutan en los 
índices de embarazo adolescente.

1.1.1.3 Crear una base de datos 
única que dé cuenta de la dinámica 
demográfica de los adolescentes en 
el estado, condición socioeconómica 
y de vulnerabilidad, nivel educativo, 
condiciones de salud, incluyendo la 
sexual y reproductiva, además de las 
estadísticas de embarazo adolescente.

1.1.1.4 Realizar una estratificación 
de las zonas de riesgo en Tamaulipas 
susceptibles de atención prioritaria en 
materia de prevención.

1.1.1.5 Establecer protocolos de 
intervención o seguimiento en materia de 
prevención de embarazo adolescente en 
el estado.

1.1.1.6 Promover servicios de salud que 
reúnan las características de permanencia 
(horarios alternativos para fácil acceso), 
polivalencia (personal capacitado para 
atender las diversas necesidades de los 
adolescentes) y accesibilidad (ubicación 
geográfica, asesoría, orientación, 
entrega de métodos anticonceptivos, 
inclusión, confiabilidad y personal sin 

prejuicios personales y sensibilizado 
con las necesidades y derechos de los 
adolescentes).

1.1.1.7 Fortalecer las alianzas 
intersectoriales a fin de optimizar 
recursos y hacer eficientes las acciones 
de prevención que conlleven a la 
construcción de estilos de vida saludables 
y prevenir conductas de riesgo.

1.1.1.8 Impulsar el establecimiento 
de un observatorio de la infancia y 
la adolescencia que coadyuve en el 
seguimiento y retroalimentación de las 
políticas públicas a favor de este grupo 
en Tamaulipas.

1.1.1.9 Establecer un sistema de 
indicadores que permita el seguimiento 
y la evaluación de las políticas públicas 
implementadas por el GEPEA en la 
prevención del embarazo adolescente.

1.1.1.10 Impulsar estrategias que 
eviten la fragmentación del sistema de 
salud que limitan el acceso a los servicios 
de salud.

1.1.1.11 Establecer mecanismos 
amigables para la asesoría, educación y 
orientación en salud sexual y reproductiva 
de los adolescentes que favorezcan su 
derecho.

1.1.1.12 Promover la entrega de 
incentivos económicos que apoyen 
la retención de los adolescentes en la 
escuela, vinculados a su inserción a 
clubes de aprendizaje social y emocional.
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1.1.1.13 Promover el uso de las 
redes sociales como un mecanismo de 
comunicación e interacción permanente 
con los jóvenes, que brinde educación, 
orientación y asesoría.

1.1.1.14 Instalar en los espacios 
públicos clubes de adolescentes para 
el desarrollo de aprendizaje social y 
emocional.

1.1.1.15 Orientar los programas de 
educación sexual bajo una perspectiva de 
género, respeto a los derechos y disfrute 
de una vida sexual saludable y segura.

1.1.1.16 Definir mecanismos de 
detección, atención integral y seguimiento 
a las adolescentes víctimas de violencia 
sexual, con apego a sus derechos 
humanos.

1.1.1.17 Definir mecanismos que 
favorezcan el empoderamiento de las 

niñas, niños y adolescentes, a fin de 
propiciar su desarrollo integral e impulsar 
la construcción de su proyecto de vida.

1.1.1.18 Establecer estrategias que 
faciliten el acceso de las niñas a la 
educación y que sirvan, además, para 
desarraigar la cultura de desvalorización 
del desarrollo de las niñas y el matrimonio 
infantil.

1.1.1.19 Fortalecer el trabajo 
intersectorial a fin de crear una red 
de autoayuda gestionada por los 
adolescentes que sirva como estrategia 
de intervención.

1.1.1.20 Impulsar convenios que 
permitan el establecimiento de espacios 
laborales que garanticen un trabajo y 
empleo digno, con apego a las leyes 
correspondientes y que además faciliten 
la continuidad en la escuela.



45

Ejes rectores de intervención

Eje estratégico 2: 
Participación social

2.1 Objetivo: Promover la cultura 
de participación social enfocada a la 
prevención del embarazo adolescente, 
donde en conjunto gobierno y sociedad 
incidan en la educación, asesoría y 
orientación de los jóvenes para vivir 
su sexualidad y disfrutar de todos sus 
derechos.

2.1.1 Estrategia: Consolidar 
mecanismos de inclusión y participación 
de organizaciones de la sociedad civil 
y asociaciones de padres de familia en 
la constitución e implementación de 
acciones de prevención de embarazo 
adolescente en ámbitos formales y no 
formales.

Líneas de acción:

2.1.1.1 Construir alianzas entre el 
GEPEA, organizaciones de la sociedad 
civil, colectivos y grupos organizados 
para la integración de una agenda de 
colaboración.

2.1.1.2 Formar equipos de promoción 
y prevención del embarazo adolescente 
donde se involucre e integre a los grupos 
o redes comunitarias, a fin de realizar 
acciones bajo el contexto o ritmo de 
la comunidad y su perspectiva ante el 
embarazo adolescente.

2.1.1.3 Promover la participación 
de la comunidad y organizaciones de 

la sociedad civil en la aplicación de 
acciones de prevención y promoción 
de entornos seguros que favorezcan 
una vida saludable y la creación de una 
cultura de salud.

2.1.1.4 Promover el desarrollo de 
vínculos y apego entre la escuela, padres 
de familia y adolescentes, que fortalezca 
factores (relaciones interpersonales, 
comunicación, autoestima y confianza) 
que favorecen la prevención del embarazo 
adolescente.

2.1.1.5 Establecer espacios de 
diálogo permanente (debates, foros, 
mesas de diálogo, charlas, entre otros) 
entre adolescentes, padres de familia, 
docentes, investigadores, instituciones 
públicas y de la sociedad civil, 
encaminados a reflexionar sobre aquellos 
temas que favorecen el conocimiento de 
la sexualidad y su cuerpo, la convivencia, 
comunicación y confianza, a fin de 
encauzarlos a la resolución de conflictos 
y prevención de riesgos sociales.

2.1.1.6 Establecer estrategias que 
faciliten la interlocución de los docentes, 
padres de familia y personal de salud con 
los adolescentes.

2.1.1.7 Definir mecanismos que 
mediante la observación o interacción 
con las niñas, niños y adolescentes 
permitan detectar eventos o situaciones 
significativas que puedan derivar en un 
embarazo adolescente o riesgo social.
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2.1.1.8 Establecer canales de 
comunicación con los padres de familia 
con el fin de propiciar la colaboración 
para emprender acciones de prevención, 
autoprotección y autocuidado entre los 
adolescentes.

Eje estratégico 3: 
Desarrollo adolescente

3.1 Objetivo: Impulsar el desarrollo 
integral de los adolescentes dando 
prioridad al ejercicio de todos sus 
derechos humanos, a fin de que adquieran 
los conocimientos necesarios para 
prevenir eventuales conductas de riesgo 
que deriven en un embarazo adolescente.

3.1.1 Estrategia: Gestionar la 
participación de los adolescentes 
en el proceso de construcción e 
implementación de programas que 
procuren su formación integral y respeto 
a sus derechos humanos.

Líneas de acción:

3.1.1.1 Impulsar la creación de redes 
sociales de adolescentes que participen 
activamente en el diseño de estrategias 
e implementación de acciones que 
favorezcan su desarrollo integral y 
prevengan un embarazo adolescente o 
conductas de riesgo.

3.1.1.2 Promover encuentros de grupos 
o redes de adolescentes de ámbitos 
rurales y urbanos, a fin de compartir 

experiencias de éxito que fortalezcan su 
desarrollo integral y generen una cultura 
de inclusión, no violencia de género y 
respeto a los derechos humanos.

3.1.1.3 Promover la interacción social 
de los adolescentes y su participación 
en la vida pública a fin de fortalecer su 
sentido de pertenencia, autoconfianza y 
desarrollo integral.

3.1.1.4 Definir mecanismos 
preventivos para los adolescentes ante la 
vulnerabilidad que pueden enfrentar por 
desigualdad social, de género o falta de 
recursos económicos y oportunidades.

3.1.1.5 Desarrollar la capacidad de 
resiliencia de los adolescentes para 
afrontar situaciones de riesgo social y 
determinar soluciones a conflictos.

3.1.1.6 Impulsar el uso de los parques 
de bienestar, centros de convivencias, 
plazas, jardines u otros espacios públicos 
para el fortalecimiento de la convivencia y 
desarrollo social de los adolescentes.

3.1.1.7 Definir mecanismos que 
involucren la participación activa de 
los adolescentes en las acciones de 
prevención como agentes multiplicadores 
en su contexto familiar, escolar y 
comunidad.

⌘	
⌘	⌘	
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