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PRESENTACIÓN

El presente diagnóstico forma parte de los compromisos adquiridos por parte del 
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) en su búsqueda 
por elaborar un plan de trabajo objetivo, coherente y pertinente a la realidad estatal. El 
diagnóstico es reflejo de un trabajo colegiado en el que se expresa el conocimiento y la 
experiencia de diversas personas que día con día enfrentan situaciones relacionadas con 
los determinantes sociales asociados a la incidencia del embarazo en mujeres menores 
de 19 años.

A dos años de haberse constituido el grupo se atestigua un ambiente de trabajo 
colaborativo que culminará, sin lugar a dudas, en la elaboración de un plan de trabajo 
que persiga la reducción de la tasa de embarazo en este grupo etario de la población 
tamaulipeca. Si bien, este diagnóstico será utilizado particularmente por los miembros del 
GEPEA se espera que pueda ser de utilidad para investigadores, funcionarios públicos y 
organizaciones de la sociedad civil que mantienen interés por atender esta problemática.

Es necesario mencionar que en el GEPEA creemos firmemente que el respeto a 
los derechos de las y los jóvenes en relación con su salud sexual y reproductiva es 
fundamental para decidir libre, informada y responsablemente sobre estos dos aspectos 
que de una u otra manera definirán su desarrollo por venir.

En este sentido el GEPEA insta a las y los jóvenes, pero también a los padres de 
familia a fomentar el hábito de la comunicación y la confianza a partir de compartir 
experiencias de vida que, desde el seno de la familia, conlleve a tomar decisiones 
asertivas y responsables. En suma, seguiremos avanzando interinstitucionalmente en 
favor del bienestar de las y los jóvenes a partir de la instrumentación de acciones de 
prevención del embarazo adolescente.

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 
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INTRODUCCIÓN

las diversas actividades de prevención 
que realizan las instituciones que integran 
el GEPEA. Mención especial merece la 
labor de la Secretaría de Salud, Sistema 
DIF Tamaulipas, Secretaría General 
de Gobierno, Secretaría de Bienestar 
Social, Secretaría de Educación, Sistema 
Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Mujeres Tamaulipas, 
Jóvenes Tamaulipas, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Enlace COESPO de la 
Secretaría Técnica del Gobernador y El 
Colegio de Tamaulipas.

El presente diagnóstico responde a 
esa necesidad de procesar información 
contenida en bases de datos, pero 
sobretodo información acopiada desde la 
voz de los integrantes de este importante 
grupo. El diagnóstico se estructura en 
cuatro apartados. 

El primero de ellos trata del contexto 
del embarazo adolescente en Tamaulipas, 
en este se consideran las implicaciones 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, con 
base en el Subsistema de Información 
sobre Nacimientos (SINAC), las 
adolescentes en el año 2018 siguen 
teniendo una fuerte participación entre 
los nacimientos totales en Tamaulipas. 
Al interior de este grupo de población 
se percibe que la mayor incidencia de 
embarazos se presenta entre las edades 
de 15 a 19 años, no obstante el mayor 
riesgo de salud o muerte se presenta 
en el grupo de 10 a 14 años. Esta 
información al traslaparla con la generada 
por el Consejo Nacional de Población 
muestra que la tendencia de embarazo 
en mujeres menores de 14 años da 
señales de incremento. La situación ha 
sido detectada por diversas instituciones 
de nivel federal y en Tamaulipas no es 
la excepción; aquí la conformación del 
GEPEA responde a esa realidad.

La historia contemporánea de 
prevención del embarazo adolescente en 
Tamaulipas implica reconocer que, si bien 
se han emprendido numerosas acciones, 
en la actualidad se requiere de un plan de 
trabajo que de directriz y organización a 
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multidimensionales, la evolución de la 
problemática en cifras y el perfil sexual y 
reproductivo de la población adolescente. 
La importancia de este apartado es que 
da cuenta de la situación actual de esta 
problemática y por ende constituye una de 
las fases trascendentales para cualquier 
intento de planeación estratégica.

En la segunda sección se hace un 
recuento de las principales políticas 
públicas de prevención del embarazo 
adolescente. Es de interés enfocar el 
análisis en los programas implementados 
en Tamaulipas en el periodo de 1999 
a 2018. Dentro de los aspectos 
considerados se resalta la conformación 
del GEPEA como vía de instrumentación 
de la estrategia nacional, además 
de presentar una breve pero concisa 
descripción de las principales acciones 
implementadas en el 2017.

En el tercer apartado se hace una 
explicación concreta de la metodología a 
emplear para llevar a cabo el diagnóstico 
en mención, además se presentan 
los resultados de la aplicación de los 
instrumentos como la identificación de 
fuerzas internas y externas a través del 
FODA y la identificación de variables 
estratégicas mediante el análisis 
estructural.

Una vez recabada, procesada y 
analizada la información, se finaliza 
este documento con una serie de 
recomendaciones que permitirán 
proseguir hacia una segunda fase 
que busca generar escenarios y 
diseñar estrategias para facilitar la 
actividad del GEPEA y por ende, incidir 
programáticamente en las estadísticas 
estatales.
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Podría señalarse que un embarazo no 
planeado o no deseado forma parte de los 
grandes riesgos a los que se enfrentan los 
adolescentes en el proceso que conlleva 
el despertar a su sexualidad. Dicha 
situación puede cambiar el rumbo de su 
vida o bien, por el contrario, puede estar 
dentro de sus planes de vida. Pero, ¿qué 
es el embarazo adolescente? (Moreno, 
2018).

El embarazo en la adolescencia 
se define como aquella gestación 
que ocurre durante los dos primeros 
años ginecológicos de la mujer (edad 
ginecológica 0 = edad de la menarquia) 
o cuando la adolescente mantiene la total 
dependencia social y económica de la 
familia parental. Ha sido llamado también 
el síndrome del fracaso o la puerta de 
entrada al ciclo de la pobreza (Romero, 
Maddaleno, Silber y Munist, 1992, p. 473).

De igual forma, Quintero Rondón 
y Rojas Betancourt (2015), citando a 
Montenegro y Pacheco (2010, p. 224), 
señalan que “el embarazo adolescente 
puede definirse como aquel que ocurre 

dentro de los primeros dos años de edad 
ginecológica (tiempo transcurrido desde 
la menarquia) o cuando la adolescente es 
aún dependiente de su núcleo familiar de 
origen”.

Visto desde otra perspectiva, el 
embarazo adolescente no deseado, 
según González (2000, s. p.), citando lo 
dicho por el UNFPA (1995; 1997), puede 
concebirse “como una negación de los 
derechos sexuales y reproductivos de los 
jóvenes, por cuanto no les permite ejercer 
su sexualidad de manera informada para 
que ello no se constituya en un riesgo 
para su salud y un obstáculo para la 
realización de sus proyectos de vida”.

Por su parte, Gamboa y Valdés 
(2013, p. 4) señalan que el embarazo 
adolescente es una “problemática 
tripartita e involucra a tres sectores: el 
educativo, el de salubridad y el familiar 
(los propios adolescentes y los padres)”. 
Complementario a ello, Loredo, Vargas, 
Casas, González y Gutiérrez (2017, p. 224) 

plantean que “el embarazo adolescente 
(EA) es un problema de salud pública 

CONTEXTO DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN TAMAULIPAS
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mundial que puede afectar la salud física 
y emocional de la pareja, la condición 
educativa de ambos y, en general, esta 
situación les puede ocasionar más 
efectos negativos que positivos en su 
entorno familiar, escolar y social”.

En este sentido, el embarazo 
adolescente se puede concebir como una 
problemática que impacta en todos los 
ámbitos de interacción del adolescente 
y en todos los niveles de acción de las 
instituciones públicas y privadas.

Implicaciones 
multidimensionales

El embarazo adolescente se concibe como 
un problema creciente a nivel mundial, 
derivado de los múltiples ámbitos en que 
impactan sus consecuencias.

Un embarazo a temprana edad, señala 
González (2000), puede visualizarse como 
una problemática percibida desde dos 
enfoques: social y demográfico; y ambos 
unidos de manera muy estrecha a la hora 
de manifestarse como consecuencias. Es 
decir, las implicaciones de un embarazo 
adolescente se perciben al incrementarse 
la población y acrecentarse los problemas 
sociales.

Por otro lado, Stern (2003) señala que 
las implicaciones impactan directamente 
en el proyecto de vida del joven, quien 

ante el anuncio de un hijo no planeado 
puede hasta abandonar sus estudios 
para convertirse en mano de obra barata 
en el mercado, percibiendo así un futuro 
lleno de limitaciones en sus aspiraciones 
profesionales y personales. Esto sin 
considerar que dadas las condiciones 
en que se desarrolle el embarazo, puede 
comprometerse la salud de la joven 
madre y el producto.

Aunque las aseveraciones del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
van más allá del microcontexto del 
adolescente, este organismo señala que 
un embarazo adolescente compromete 
el futuro de la humanidad, y es que “los 
costos del embarazo y parto a edad 
temprana sobrepasan la esfera inmediata 
de la niña, y el precio lo paga su familia, la 
comunidad, la economía y el desarrollo y 
crecimiento de su nación” (UNFPA, 2013, 
p. 18).

En esta serie de implicaciones 
que señala el UNFPA se involucran y 
resultan afectados muchos y diversos 
componentes, entre ellos la salud, 
derivado de esa entrada impetuosa 
o forzada a una vida sexualmente 
activa sin información y sin protección, 
situación que los expone a múltiples 
riesgos de salud y hasta a un embarazo 
no esperado. Los daños a la salud que 
enfrenta la adolescente embarazada 
no solo implican la adquisición de 
enfermedades de transmisión sexual o 
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dificultades durante el embarazo, el parto 
o el puerperio, sino que pueden ir más 
allá de una simple complicación médica, 
pues pueden terminar con la vida de la 
joven, de ocurrir un aborto y en ocasiones 
hasta poner en riesgo el feto o la vida del 
lactante (UNFPA, 2010, 2013).

Por su parte, la Secretaría de Salud 
(SSA, 2002, p. 34), citando a De la Garza 
(1997), especifica cuáles son las posibles 
implicaciones que pudieran presentarse 
en la madre adolescente y en el producto, 
confirmando con ello lo señalado por 
la Organización Mundial de la Salud al 
indicar que un embarazo antes de los 
veinte años es un embarazo de riesgo, de 
tal forma que los posibles peligros, según 
De la Garza, son:

• En el caso de la adolescente, puede 
presentar preeclampsia, eclampsia, 
anemia, infecciones de las vías 
urinarias, infecciones de transmisión 
sexual —incluyendo el VIH/sida-, virus 
del papiloma humano y finalmente 
el aborto.

• En cuanto al producto, se presentan 
antecedentes de prematurez, 
bajo peso, retardo en el desarrollo 
cognitivo y en el crecimiento físico.

Otro punto de vista en relación con 
las posibles implicaciones lo planteó la 
Secretaría de Salud de Honduras (2012, 
p. 14), dentro de su Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, al señalar que “el punto de 

partida es considerar el embarazo en la 
población adolescente como un problema 
social, pues cuando una adolescente 
se embaraza, toda la sociedad debe 
movilizarse; e individual, porque afecta 
el desarrollo de las mujeres y hombres 
adolescentes en el sentido de que se ven 
obligados a afrontar nuevas situaciones 
que truncan o modifican sus proyectos de 
vida, en torno especialmente a estudiar, 
recrearse profesionalizarse y realizar sus 
metas personales”.

Stern (2003, p. 727) señala que 
además de ser un problema de salud, 
cultural y social, el embarazo adolescente 
“constituye un elemento importante de 
la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y que contribuye al incremento 
de ésta”. Señala también que “constituye 
un problema demográfico, pues las 
mujeres que comienzan a tener hijos 
en su adolescencia tienden a tener un 
mayor número de hijos al final de su vida 
reproductiva”.

Tanto la OMS (2018) como el UNFPA 
(2012) señalan que el embarazo 
adolescente puede catalogarse también 
como un problema social y económico ya 
que, al embarazarse una joven, la carga 
económica implícita en esta circunstancia 
trae consecuencias tanto a ella en lo 
individual, como para su familia y hasta 
su comunidad, lo que deriva en grandes 
costos para el país.

Quintero Rondón y Rojas Betancourt 
(2015, p. 225), apoyados en Bury (1982), 
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hacen alusión a las consecuencias del 
embarazo adolescente al señalar que 
el impacto de este fenómeno se puede 
apreciar desde distintos campos en 
la vida del adolescente, por tanto, se 
considera un problema “médico, por la 
inmadurez del cuerpo; psicológico, por 
la inmadurez emocional para asumir este 
nuevo rol; económico, por la falta de 
autonomía financiera del adolescente; 
social, generando una ruptura biográfica 
en la construcción del proyecto de vida y 
el estigma contra las adolescentes (como 
conducta desviada)”.

Evolución de la 
problemática en cifras

Las estadísticas sobre la evolución del 
embarazo adolescente en el estado han 
tenido un proceso evolutivo sostenido 
que según las cifras no ha presentado 
evidencia que sugiera su erradicación en 
Tamaulipas.

Este proceso, no dista mucho de cómo 
se manifiesta en el mundo, tal y como 
lo señala González (2000), haciendo 
alusión a lo señalado por las Naciones 
Unidas en 1988, en relación a que el 
embarazo adolescente tiene rasgos 
muy distintos dependiendo del contexto 
social, económico, cultural y religioso 
de la región donde se presenta. Para el 
caso de Tamaulipas, las tasas más altas 
de embarazo adolescente se presentan 
precisamente en los municipios menos 
urbanizados o con tradiciones muy 
arraigadas, o bien, en aquellos donde 
existe una mayor concentración de la 
población, mayor dinamización económica 
y altos índices de inseguridad.

Esto lleva a señalar que, aún con 
todas las políticas públicas que se han 
diseñado e implementado en los últimos 
años, el panorama que presenta el 
estado en embarazo adolescente es muy 
comprometedor; así lo deja entrever la 
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (ENAPEA, 2015) 
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al citar que, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 
2009, en Tamaulipas el promedio de 
nacimientos de madres adolescentes 
corresponde a 66.5 nacimientos por cada 
1,000 mujeres, colocando al estado en el 
lugar 21 a nivel nacional, con apenas 3 
por ciento por debajo de la media que 
corresponde a 69.5.

Para 2016, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (2016) señala 
que 17.6 por ciento (10,074 nacimientos) 
de los 58,914 nacimientos en el estado 

correspondieron a madres adolescentes, 
casi igualando a la media nacional que 
corresponde a 18 por ciento. Por otro 
lado, Vera y Moreno (2017), con datos 
del INEGI, señalan que entre 2000 y 2015 
el promedio de madres adolescentes ha 
oscilado alrededor del 17.1 por ciento, 
mostrando una tendencia positiva de 
2.6 por ciento en la incidencia de esta 
situación en Tamaulipas (ver Figura 1). 
Este hallazgo va en concordancia con 
lo reportado por el CONAPO (2011) en 
relación con que un 16.4 por ciento de 

Figura 1. Tamaulipas: Nacimientos registrados en mujeres 
menores de 19 años, periodo 2000‑2015.

Fuente: Vera y Moreno, 2017. Cuadernos de El Colegio de Tamaulipas.
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las mujeres en edad fértil en el estado 
corresponde a este grupo. Aunque, de 
acuerdo con estos mismos autores, 
el incremento se puede apreciar 
mayormente en el grupo de adolescentes 
menores de 15 años como lo muestra 
la Figura 2, lo que viene a constatar el 
rejuvenecimiento de la fecundidad que se 
viene vislumbrando desde nivel nacional.

Asimismo, Vera y Moreno (2017) 
comentan que la incidencia más alta se 
presenta en municipios con rasgos y 
características muy distintivas al contexto 
sociodemográfico en que habitan los 

adolescentes, hallazgo similar a lo 
expresado por González (2000). En este 
sentido, Vera y Moreno señalan que en 
Tamaulipas los municipios que presentan 
las más altas tasas de incidencia de 
embarazo entre las adolescentes fueron 
San Nicolás, Güémez, Padilla, San Carlos, 
Gustavo Díaz Ordaz, Tula y Llera (ver 
Figura 3). Dentro de estos 7 municipios, 
San Nicolás presentó el mayor índice 
de incidencia entre el periodo de 2000 
a 2015, de 3.91 a 8.3 por ciento, es 
decir, ocho de las 96 adolescentes que 
radicaban al 2015 en este municipio 

Figura 2. Tamaulipas: Nacimientos registrados en mujeres 
menores de 15 años, periodo 2000‑2015.

Fuente: Vera y Moreno, 2017. Cuadernos de El Colegio de Tamaulipas.
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fueron madres a temprana edad. Los 
restantes seis municipios, aunque no 
presentaron un incremento tan marcado 
como San Nicolás, sí sobrepasaron la 
media estatal de 3.90 por ciento. Güémez 
de 4.06 a 5.46 por ciento; Padilla de 3.96 
a 5.02 por ciento; San Carlos de 4.02 a 
4.50 por ciento; Gustavo Díaz Ordaz de 
3.96 a 4.44 por ciento; Tula de 3.72 a 
4.16 por ciento y Llera de 3.49 a 4.04 por 
ciento (ver Figura 3).

Los datos anteriores sugieren que en 
Tamaulipas no existe un patrón a seguir 
en el proceso de evolución del embarazo 

Figura 3. Evolución y participación por municipio, en relación 
con el número de nacimientos de madres adolescentes en 

Tamaulipas.

adolescente, y esto va en el sentido de 
que los siete municipios que presentan 
la transición más alta están ubicados en 
tres de las seis regiones que conforman el 
estado: región fronteriza, región centro y 
región del altiplano; aunque mayormente 
concentrados en la región centro.

Otra información relevante de los 
datos anteriores es el hecho de que 
al menos la mitad de la población de 
estos siete municipios presenta altos 
índices de pobreza, además de ser en 
su mayoría municipios rurales. Cabe 
destacar de entre estos resultados, que 

Fuente: Elaboración propia con información de matriz de cambio y participación en relación con el número 
de nacimientos registrados en mujeres menores de 19 años por municipio en Tamaulipas, 2000-2015 
realizada por Vera y Moreno, 2017. Cuadernos de El Colegio de Tamaulipas.
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los municipios de San Nicolás y San 
Carlos al 2015 ocupan el primero y cuarto 
lugar en relación con la tasa de incidencia 
de embarazo adolescente en Tamaulipas, 
mismos que reportan más del 20 por 
ciento de su población en pobreza 
extrema (CONEVAL, 2015).

Esos mismos datos, reflejados en la 
Figura 3, también permiten observar que 
los grandes municipios de Tamaulipas, 
donde se encuentra mayormente 
concentrada la población y el desarrollo 
económico es más palpable, muestran 
una transición alta y baja de acuerdo con 
lo reportado por Vera y Moreno (2017), 
presentando una incidencia alta hacia la 
región fronteriza del estado, destacando 
Reynosa, Río Bravo y Nuevo Laredo; y 
baja incidencia en Victoria, ubicada en la 
región centro, y disminuye también para 
Tampico y Ciudad Madero ubicados en 
el sur del estado; mientras que Altamira, 
una ciudad en pleno desarrollo industrial, 
refleja una incidencia moderada.

Ahora bien, centrando el análisis al  
periodo 2015-2018 (primer semestre 2018) 
los datos arrojados por el Subsistema de 
Información sobre Nacimientos (SINAC) 
señala que las adolescentes siguen 
teniendo una fuerte participación entre 

“El embarazo adolescente tiene rostro,cada 
caso que engrosa las estadísticas en el estado 
es una meta personal alcanzada o diluida entre 
el torbellino de la adolescencia”.

los nacimientos totales en el estado. 
Principalmente el grupo de 15 a 19 
años, y aunque en menor proporción 
en el grupo de 10 a 14 años, si como 
mayores peligros, ya que estas tienen un 
doble riesgo a presentar complicaciones 
durante su embarazo o en el parto mismo 
que puede llevarlas hasta  la muerte. (Ver 
Figura 4)

Estas estadísticas señaladas por 
el SINAC revelan que casi una quinta 
parte de los nacimientos registrados 
en Tamaulipas entre el periodo de 2015 
a junio 2018 corresponden a madres 
adolescentes. Y aunque como puede 
apreciarse los indicadores presentan una 
tendencia a la baja de poco más de 3 
por ciento en promedio entre cada año, 
eso no significa que en un corto plazo 
la incidencia desaparezca, ya que si se 
analizan los mismos en retrospectiva entre 
el periodo 2000-2015 la participación de 
las adolescentes en los nacimientos era del 
17 por ciento y para el periodo 2015-2018 
la participación es de aproximadamente 
un 20% lo que indudablemente significa 
que es una percepción inadecuada de 
esta disminución. (Ver Figura 5)
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Figura 4. Número de nacimientos registrados en adolescentes 
por grupo de edad para el periodo 2015‑2018 

(primer semestre 2018)

Fuente: Secretaria de Salud de Tamaulipas con datos del SINAC 2015-2018* a junio.
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Este panorama que muestran las cifras 
de nacimientos de madres adolescentes 
emitidas por el SINAC para ese mismo 
periodo 2015-2018 revelan que la mayor 
incidencia se presenta en los municipios 
de la frontera como Reynosa,  Matamoros 
y Nuevo Laredo, cabe señalar que estos 
municipios son los que a la fecha en el 
estado presentan mayores situaciones 
de migración e inseguridad, pero también 
es donde se concentra gran parte de 

Fuente: Secretaria de Salud de Tamaulipas con datos del SINAC 2015-2018* a junio.

Figura 5. Porcentaje de nacimientos registrados en adolescentes 
por grupo de edad para el periodo 2015‑2018 (primer semestre 

2018) con relación al total de nacimientos

la población en el estado y donde la 
dinamización económica es más palpable. 
Asimismo, aunque en  menor aporte que 
los anteriores Victoria, Altamira, Madero 
y Tampico situados también en dos de 
las zonas estratégicas de Tamaulipas se 
posicionan dentro de los siete primeros 
municipios con los números más altos en 
nacimientos entre las adolescentes. (Ver 
Figura 6)
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Figura 6.Tamaulipas: Nacimientos de madres adolescentes 
menores de 19 años, periodo 2015‑2018 (a junio)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud de Tamaulipas y del SINAC.
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Figura 7: Tasa de fecundidad en madres adolescentes menores 
de 19 años por cada 1,000 habitantes de ese grupo de edad 

(enero ‑ junio 2018) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud de Tamaulipas y del SINAC.
Nota: las cifras representan números absolutos.
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Por otro lado, al examinar los datos que 
el SINAC ofrece para el primer semestre 
del año 2018, se puede observar que el 
panorama del embarazo adolescente en 
el estado es muy similar al presentado 
entre 2015-2018 reincidiendo los mismos 
municipios en los primeros lugares de 
nacimientos. Más sin embargo, al analizar 
estas estadísticas desde las tasas de 
fecundidad se puede percibir que el 
panorama cambia y entran en escena 
municipios principalmente rurales y con 
altos grados de pobreza y rezago social. 

De estos datos las tasas más altas en 
el grupo de 15 a 19 años se presentan 
en los municipios de Nuevo Morelos 
(46.87), Palmillas (40.4), Rio Bravo 
(34.43), Camargo (33.38) y Reynosa 
(32.95). En cuanto al grupo de 10 a 14 
años las tasas más altas se dieron en San 
Nicolás (20.4) y Nuevo Morelos (11.76) 
tal como se aprecia en la Figura 7. Como 
puede percibirse solo el municipio de 
Reynosa y Rio Bravo se posicionan en 
los primeros lugares tanto en número de 
nacimientos como en tasa de fecundidad, 
lo que claramente refleja la problemática 
de embarazo adolescente en dichas 
localidades. 

Perfil sexual y reproductivo 
de la población 
adolescente 
Según datos del Consejo Nacional 
de Población (2015), en Tamaulipas, 
alrededor de 50 por ciento de las mujeres 
tuvo su primera relación sexual durante 
la etapa de la adolescencia. Según estas 
estadísticas, la edad promedio reportada 
al 2014 fue de 17.5 años, marcando una 
ligera disminución en comparación con el 
2009 que fue de 18.1 años, lo que pone 
a las adolescentes como el grupo que 
menos utiliza métodos anticonceptivos 
en el estado, tanto las solteras como las 
unidas (casadas o en unión libre).

De estas adolescentes, un 50.3 por 
ciento señalaron haber utilizado algún 
método anticonceptivo en su primera 
relación. No obstante, el restante 49.7 
por ciento que no lo usó manifestó 
dentro de las razones principales para no 
protegerse: su deseo era embarazarse 
(27.8%), no tener conocimiento de 
los métodos anticonceptivos (30.4%) 
y no haber prevenido porque no 
tenían dentro de sus planes sostener 
relaciones sexuales (21.7%); por su 
parte, 20.9 por ciento comentó no 
haberse protegido porque no pensó que 
pudiera quedar embarazada. Resalta 
de estos datos que las adolescentes 
que no tenían conocimiento sobre 
métodos anticonceptivos, 54.4 por ciento 
señalaban no contar con escolaridad 

No basta tener el conocimiento de las 
problemáticas mundiales, es necesaria una 

visión estratégica, un liderazgo político, pero 
sobre todo, un compromiso compartido.



24

Contexto del embarazo adolescente en Tamaulipas

(CONAPO, 2015), dando con ello la razón 
a Echarri (2008) quien sostiene que el 
nivel educativo es determinante en la 
toma de decisiones.

Un dato a resaltar de estas cifras, es 
que para  2014 el CONAPO (2017) reporta 
que se incrementó el número de mujeres 
que hicieron uso del condón durante su 
primera relación sexual, dentro de estas 
estadísticas el grupo de adolescentes 
fueron las que demostraron en mayor 
porcentaje (93.7%) haber hecho uso de 
éste. 

 Dentro de los métodos 
anticonceptivos más usados entre 
las adolescentes destaca el “condón 
masculino (82.8%), hormonales como 
pastillas, inyecciones o ampolletas, 
implante subdérmico, parche 
anticonceptivo, píldora del día siguiente 
o anticoncepción de emergencia (12.7%) 
y otros métodos como el dispositivo 

o aparato de cobre (DIU), condón 
femenino, óvulos, jaleas, espumas, 
ritmo, calendario, billings o abstinencia 
periódica, retiro (4.6%)”. Cabe señalar 
que el uso de estos métodos además 
de ser una forma de evitar un embarazo 
no deseado, es la forma que tienen los 
adolescentes para “ejercer su derecho 
a decidir sobre el número de hijos que 
desean tener y el momento de tenerlos” 
(CONAPO, 2017, p. 62). 

Por otro lado, en este proceso de 
responsabilidad sobre la salud sexual 
y reproductiva, el tema es asunto de 
igualdad de género, es decir, tanto mujeres 
como hombres deben involucrarse en 
este tema de prevención. En este sentido 
en Tamaulipas, el CONAPO (2015) reporta 
que al 2014 tan solo 11.4 por ciento de 
los hombres se involucran en el proceso 
de planificación y para 2009 se reportó un 
poco menos del 12.2 por ciento.
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DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 

PREVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL E 
INTERSECTORIAL

En Tamaulipas, como en el resto del país, 
la instrumentación de políticas públicas 
en el tema de embarazo adolescente está 
condicionada a la alineación a programas 
derivados de las políticas a nivel 
nacional. En este sentido, cada una de 
las estrategias y acciones implementadas 
atienden a un ordenamiento superior que 
dirige el rumbo de la estrategia a seguir 
(Moreno, 2018). 

Soporte jurídico

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Este máximo ordenamiento sustenta 
dentro del 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
Esta ley, que se inscribe bajo el contexto 
del artículo 4.º constitucional en el año 
de 1984, privilegia, dentro del Capítulo 
V, todo derecho que tienen las mujeres 
embarazadas a recibir servicios de salud. 
Aunque con este capítulo se busca 
garantizar el acceso sin discriminación 
de todas las mujeres embarazadas a los 
servicios de salud, el tema de prevención 
al embarazo adolescente en realidad lo 
aborda en su capítulo VI de Planificación 
Familiar. En este se establece como 
prioridad la necesidad de brindar 
información clara y precisa a los jóvenes 
sobre los problemas de salud que les 
traería el tener un embarazo a temprana 
edad (LGS, 2016).

Este capítulo, que se integra de los 
artículos 67 al 71, pone de manifiesto 
no solo la prioridad sobre las acciones 
de prevención, mismas que pueden 
ir desde establecer programas de 
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planificación y educación sexual, hasta 
asesoría, vigilancia y entrega gratuita de 
métodos anticonceptivos, sino también la 
preocupación por establecer todas estas 
estrategias bajo el marco de los derechos 
humanos en relación con la libre elección 
de cada individuo para tomar la decisión 
sobre el número de hijos y el momento 
idóneo para procrearlos.

Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes
Esta ley, creada mediante decreto en 
diciembre del 2014, busca garantizar la 
protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el territorio nacional. 
En materia de embarazo adolescente, 
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 
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, 2014).

Con esta ley se pretendía 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. Por otro lado, esta ley fomenta 

la erradicación de aquellas situaciones o 
factores que pudieran confabularse en el 
pleno desarrollo de los adolescentes y 
llevarlos a un embarazo no deseado.

Ley Federal para prevenir y eliminar 
la discriminación
Esta ley, promulgada en junio de 2003, 
bajo el cometido de “prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación contra 
cualquier persona” (p. 1), es un instrumento 
que vino a reforzar las políticas públicas 
establecidas en México para la prevención 
del embarazo adolescente. Dicha ley 
pone de manifiesto en el artículo 9 de su 
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.
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Norma Oficial Mexicana NOM-047-
SSA2-2015
La Norma Oficial Mexicana NOM-047-
SSA2-2015 “Para la atención a la salud 
del grupo etario de 10 a 19 años de edad”, 
expedida en el año 2015, nace con la 
firme convicción de hacer valer el derecho 
constitucional a la salud establecido en el 
artículo 4.º, y también para fungir como un 
instrumento que facilite el cumplimiento 
de los acuerdos internacionales y las 
leyes nacionales relacionadas con la 
protección de los derechos humanos 
a la salud, principalmente los de este 
grupo. De acuerdo con lo establecido en 
esta norma de observancia obligatoria 
y prioritaria, la atención a este grupo 
va a privilegiar 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).

De acuerdo con lo señalado en el 
Diario Oficial de la Federación (2015), 
para la aplicación de esta norma en razón 
del embarazo adolescente, se deberá 
hacer uso de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-SSA2-1993 “De los servicios 
de planificación familiar” y la Norma 
Oficial Mexicana 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 establece 
garantizar la prevención del embarazo 
entre los adolescentes en México y 
en ellas se precisa que las estrategias 
dirigidas a los adolescentes deben 
tener otro rostro 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.

Retrospectiva de 
estrategias de atención y 
prevención en Tamaulipas

Programa Estatal de Salud 1999-
2004
Diseñado por la Secretaría de Salud en 
Tamaulipas (2001), estableció dentro de 
su función sustantiva el programa de 
salud reproductiva del cual se deslindó el 
tema de planificación familiar. Se planteó 
como fin principal postergar la edad del 
adolescente para dar a luz a su primer 
hijo; para ello, aplicaron la estrategia 
de brindar “información, educación 
y comunicación sobre salud sexual y 
reproductiva en toda la población” (p. 31). 
Esta estrategia fue inscrita con la intención 
de impactar en el sano desarrollo de los 
adolescentes en el estado. Claro que para 
la instrumentación de dicha estrategia se 
valieron de diferentes actividades entre 
las que destacaron:
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• Establecer mecanismos 
permanentes de información, 
educación y comunicación 
multimedia sobre salud sexual y 
reproductiva dirigidos a la población 
adolescente, a través de la 
concertación interinstitucional y con 
organizaciones no gubernamentales 
(p. 32).

• Establecer servicios de atención 
integral a las adolescentes 
embarazadas, incluyendo el manejo 
apropiado de las complicaciones 
del aborto y la orientaciónconsejería 
sobre anticoncepción postevento 
obstétrico (p. 32).

Este programa estatal también contaba 
con un Proyecto de Salud Reproductiva 
en Adolescentes, que estaba totalmente 
enfocado al logro del impacto señalado en 
la estrategia anterior. Con él se buscaba 
favorecer a partir de una educación 
y orientación integral la salud sexual 
y reproductiva de los adolescentes. 
Además de ello, se pretendía mediante 
distintas estrategias implementadas de 
manera coordinada entre instituciones de 
educación y de salud, que el adolescente 
tomara con responsabilidad la forma de 
ejercer su sexualidad (SSA, 2001).

Posterior a este documento, en 
Tamaulipas se ha carecido de Programas 
Estatales de Salud que regionalicen las 
políticas en la materia. Los programas 
implementados han sido operados con 
base en lo establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo correspondiente. No 
obstante, han sido muchos y variados los 
programas de prevención de embarazo 
adolescente, tanto estatales como 
federales, que se han implementado en 
beneficio de los jóvenes tamaulipecos.

Programa CRECER 1999-2004

Durante el periodo de gobierno 1999-
2004 se instrumentaron en el estado 
programas de prevención, entre ellos 
destaca el Programa CRECER “Con 
Responsabilidad Evitaremos Contraer 
Enfermedades y Riesgos”. Este 
programa, coordinado por el Sistema 
DIF Tamaulipas con los módulos 
instalados en el estado para la atención 
al adolescente, era meramente de corte 
informativo con un enfoque preventivo, 
donde su objetivo fundamental estaba 
encaminado al empoderamiento de 
los jóvenes, permitiéndoles adquirir 
capacidades y habilidades que los 

La  concertación interinstitucional y con 
organizaciones no gubernamentales 
constituye uno de los retos de toda 
formulación de políticas públicas. 
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fortaleciera y concientizara a la hora de 
tomar decisiones (GET, 2000; 2004; PO, 
2004).

Para la instrumentación de CRECER 
se buscó el involucramiento de la 
comunidad escolar considerando en ella 
a los maestros y alumnos, además de 
los padres de familia; todo ello con la 
intención de crear agentes multiplicadores 
para la capacitación de los adolescentes 
en temas relacionados con su derecho 
a una salud sexual y reproductiva, que 
les brindara la educación y orientación 
necesaria y requerida para vivir una 
sexualidad responsable e informada 
(GET, 2000; 2004; PO, 2004).

En Tamaulipas, durante ese periodo 
de gobierno, CRECER fue el programa 
medular en el tema de prevención de 
embarazo adolescente. Su inserción 
abordó gran parte de los medios de 
comunicación preferidos por los jóvenes. 
Aunque no menos importantes, también 
se establecieron diversas acciones de 
acompañamiento al programa entre las 
que destacan las señaladas por Vera y 
Moreno (2017, s. p.), haciendo alusión a 
lo reportado en los informes de gobierno 
de la época, entre las que se encuentran:

• La campaña de prevención 
“¿Cuál es la prisa?”, con la que 
se implementaron estrategias 
de capacitación e información 
hacia los jóvenes a través de 
diferentes escenarios: cine-debates¸ 

concursos de cartas y carteles, así 
como ferias de la salud.

• La incorporación de un sistema 
automatizado de información en 
línea, a través del cual se ofrecía 
información, consultas y se 
generaba un expediente electrónico 
de los adolescentes interesados.

Programa Jóvenes Saludables, 
2005-2010
Este programa se instauró con la finalidad 
de prevenir dos de los principales riesgos 
a los que se enfrentan los adolescentes en 
esta etapa de cambios y descubrimiento: 
los embarazos no planeados y las 
infecciones de transmisión sexual. Por 
lo tanto, su objetivo planteado perseguía 
el fin primordial de lograr la adquisición 
de estilos de vida saludables entre 
los adolescentes, que les brindara la 
oportunidad de disfrutar de su sexualidad 
con pleno conocimiento y responsabilidad 
de la misma (GET, 2006).

Dentro de las principales acciones 
realizadas en este programa destacaron 
la orientación psicológica y nutricional, 
la atención médica y capacitación para 
el uso de métodos anticonceptivos, 
pláticas de desarrollo emocional, 
autoestima y construcción de proyectos 
de vida, orientación sobre la violencia en 
el noviazgo y ferias de salud. Una de las 
virtudes de este programa fue la creación 
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de grupos de jóvenes aliados a la salud, 
un apoyo en la implementación de este 
programa (GET, 2006; 2007; 2010).

Programa el adolescente y su 
sexualidad responsable: Plan de 
Estudios 2011
En el marco del Plan de Estudios 2011 
derivado de la reforma integral a la 
educación básica se inserta en secundaria 
la asignatura “El adolescente y su 
sexualidad responsable en Tamaulipas”. 
Este programa, emanado del Acuerdo 
número 542, se inscribe dentro del 
“Campo temático 3 de la Asignatura 
Estatal Estrategias para que los alumnos 
enfrenten y superen problemas y 
situaciones de riesgo, en particular, en el 
subcampo Educación sexual” (Williams, 
García y Luna, 2012, p. 6).

Esta asignatura dirigida a adolescentes 
del primer grado dentro de este nivel 
escolarizado fue diseñada, como 
señalan los autores, considerando las 

características sociodemográficas del 
estado y teniendo presente los arraigos 
culturales de ciertas regiones, pero 
también las grandes influencias presentes 
en el estado tanto hacia el norte como 
al sur de Tamaulipas. El alcance de 
esta asignatura va encaminado a que 
el adolescente desarrolle “capacidades 
de autocuidado, generen ambientes 
protectores y vivan una sexualidad 
saludable” (Williams, García y Luna, 2012. 
p. 5).

Programa niñez y adolescencia 
protegida, 2012
Además de reducir la morbilidad y 
mortalidad en la población menor 
de 19 años, se buscó prevenir los 
riesgos propios de este grupo, para 
lo cual se implementaron estrategias 
integrales entre las que destaca la 
prevención del embarazo adolescente. 
Su objetivo estaba alineado al Catálogo 
de Programas y Acciones Federales y 
Estatales para el Desarrollo Social del 
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CONEVAL: “contribuir a mejorar la salud 
de las y los adolescentes, mediante 
su atención integral, con énfasis en 
salud reproductiva, promoción de la 
salud, servicios personales de salud y 
prevención de daños con enfoque de 
riesgo y género” (2015, s. p.).

En este tema, el programa ofrecía 
a través de los centros de salud y 
los módulos de servicios amigables 
instalados en el estado, información 
y orientación relacionada con la salud 
sexual y reproductiva con la característica 
propia de estos módulos, en un ambiente 
de confianza y confiabilidad para que 
el adolescente tuviera la plena libertad 
de expresar sus dudas sobre cómo 
disfrutar de su sexualidad de una manera 
responsable sin el riesgo de un embarazo 
no planeado (GET, 2012; 2016).

Programa Guía para Padres, 2012
Se enfocó a involucrar a los actores 
principales en la educación y guía de los 
adolescentes: los maestros y los padres. 
El fin principal era intensificar los esfuerzos 
desde los distintos ámbitos de acción 
para en conjunto prevenir las conductas 
de riesgo entre los jóvenes, entre ellas, 
“las relaciones sexuales prematuras 
y sin protección y los embarazos no 
deseados” (s. p.), esta estrategia, como 
muchas otras, buscaba a través del 
manejo de emociones lograr el desarrollo 
de capacidades y habilidades entre los 

jóvenes para tomar decisiones de manera 
responsable e informada (Conde, 2010).

La operación de este programa, 
como señalaba Conde (2010), consistía 
en “construir ambientes protectores y 
seguros” (s. p.). Se precisaba realizar 
una capacitación e involucramiento de 
directivos y docentes en las escuelas, así 
como la entrega de material de apoyo y 
realizar cursos de capacitación al propio 
personal de las escuelas, a los alumnos y 
padres de familia, con la intención de que 
dicho material y cursos fungieran como 
una guía que les diera las herramientas 
necesarias para hablar el mismo idioma 
de los jóvenes, es decir, poder tener 
ese acercamiento directo con los 
adolescentes, entender sus necesidades 
y abordarlas de la mejor manera posible.

Programa Salud Sexual y 
Reproductiva del Adolescente, 
2016
Este programa, que se pone en marcha 
en 2016 como parte del programa federal 
de prevención y atención a la salud 
sexual y reproductiva del adolescente, 
pretendía ser el eje rector en esta materia 
entre el sistema de salud y establecer 
los mecanismos de acción para atender 
los requerimientos de esta población 
en el país. Dentro de sus benevolencias 
destacó el hecho de tratar de insertar un 
modelo basado en las necesidades de 
los adolescentes, no solo de salud, sino 
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de información, orientación y asesoría al 
alcance de este grupo etario (CNEGSR, 
2015b).

De acuerdo con el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(2015b), el programa se estableció sobre 
tres grandes objetivos:

• Promover en los adolescentes 
la adquisición del conocimiento 
y capacidades necesarias, la 
información sobre derechos 
sexuales y reproductivos y los 
beneficios de su ejercicio en la salud 
sexual y reproductiva.

• Contribuir a que la población 
adolescente tenga acceso y 
reciba servicios en salud sexual y 
reproductiva de calidad, acordes 
a sus necesidades en todas las 
entidades federativas del país.

• Contribuir al desarrollo y bienestar 
de las y los adolescentes, mejorando 
su salud sexual y reproductiva y 
disminuir embarazos no planeados 
e infecciones de transmisión sexual.

Tres directrices principales están 
detrás de dichos objetivos: 1) brindar el 

conocimiento sobre el tema, 2) promover 
el acceso a los servicios de salud, y 3) 
a partir de una buena salud, buscar el 
pleno desarrollo de los adolescentes. 
Esto en su conjunto se podría traducir en 
una práctica responsable e informada del 
adolescente al vivir su sexualidad.

Programa Servicios Amigables 
para Adolescentes, 2016
Este servicio, brindado a la población 
adolescente mediante la infraestructura 
de la Secretaría de Salud, buscó a través 
de un modelo de atención personalizado 
y bajo el más estricto código de 
confiabilidad, proporcionar información, 
educación, orientación, servicios médicos 
y psicológicos, además de métodos 
anticonceptivos a los jóvenes que los 
solicitaran (CNEGSR, 2018).

Dentro de las características que 
presentan estos módulos de servicios 
amigables, el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva (2018) 
destaca el hecho de que los módulos 
son atendidos por personal capacitado 
y sensibilizado en las necesidades de 
los adolescentes. Dentro del equipo de 

Brindar el conocimiento sobre el tema del 
embarazo adolescente requiere de avanzar 
en términos de transparencia y acceso a la 
información pública. 
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trabajo que atienden estos módulos 
amigables se encuentran médicos, 
enfermeras, psicólogos y trabajadores 
sociales, los cuales en conjunto realizan la 
tarea de contribuir en la calidad de vida y 
sexualidad segura entre los adolescentes 
de Tamaulipas.

Programa Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud GAPS, 
2016
El Programa Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud (GAPS) fue otro 
programa federal instrumentado a partir 
de 2016 en Tamaulipas, aplicado con la 
intención de apoyar a los adolescentes 
a adquirir hábitos responsables, como 
“adoptar comportamientos saludables, 
convivir en ambientes protectores y 
desarrollar las habilidades necesarias 
para la vida” (SSA, 2016a, p. 8). 
Su integración, como señalan los 
Lineamientos Estratégicos para la 
Promoción y el Desarrollo de Grupos 
Adolescentes Promotores de la Salud, 
“apuesta a consolidar un espacio para 
instrumentar acciones que coloquen al 
adolescente como agente activo en la 
promoción de la calidad de vida, salud y 
desarrollo” (SSA, 2016a, p. 8).

Este programa procuraba darle una 
nueva cara a los servicios de salud para 
los adolescentes y su intención era 
lograr a través de nuevas estrategias la 
aceptación entre este grupo, para así 

poder entregar de manera oportuna 
los servicios que presta el sector salud 
en materia de prevención. Para ello, 
se instalaron los GAPS dentro de las 
unidades de primer nivel del sector 
salud, un espacio de más fácil acceso y 
localización para el adolescente.

La particularidad de este programa 
es que su operación se realizaría 
principalmente a través de pares, 
considerando las ventajas que, como 
señala la Secretaría de Salud (2016a; 
2016b), se dan al ofrecer servicios de 
educación y orientación con personas que 
predican sus mismos comportamientos, 
creencias, lenguaje o cultura. De ahí 
que este programa se marcase como 
objetivo general la integración de grupos 
de adolescentes facilitadores en la 
construcción de hábitos y conductas 
responsables entre sus pares. Esto llevó a 
instaurar objetivos específicos enfocados 
en primera instancia en la capacitación e 
involucramiento del personal de salud que 
manejaría este programa, para después 
darse a la tarea de la identificación y 
capacitación de los adolescentes para 
insertarlos como facilitadores y por último 
aplicarlo desde la perspectiva de los 
propios jóvenes y sus historias de éxito.

Para la instrumentación de este 
programa se debe tener presente 
cinco enfoques, mismos que marcan 
claramente un marco conceptual: 1) 
enfoque de derechos, es decir, el respeto 



34

Hacia la consolidación de una política pública

al derecho que le confieren al joven los 
ordenamientos legales respecto a la 
salud sexual y reproductiva; 2) enfoque 
del adolescente sano, en el sentido de 
que la salud se adquiere en conjunto, 
con la atención brindada por el sector 
salud y el autocuidado del propio 
adolescente; 3) enfoque de género, bajo 
el respeto a la identidad sexual adoptada 
o desarrollada por el adolescente; 4) 
enfoque de promoción a la salud, bajo 
la perspectiva de la adquisición por 
parte del adolescente de estilos de vida 
saludables; 5) enfoque de vulnerabilidad 
y resiliencia, con la intención de preparar 
al adolescente para enfrentar y superar 
los retos en su cotidianidad (SSA, 2016b).

Programa Construye T, 2017
Enfocado exclusivamente a alumnos de 
educación media superior, esencialmente 
de nivel bachillerato. Con este programa 
se busca “mejorar los ambientes 
escolares y promover el aprendizaje de 
las habilidades socioemocionales de las 
y los jóvenes, para elevar su bienestar 
presente y futuro y puedan enfrentar 
exitosamente sus retos académicos y 
personales” (2017, s. p). Este nace en 
la base del nuevo modelo educativo 
como un apoyo en línea para docentes 
y directivos encargados del abordaje y 
asesoramiento de temas de interés y 
riesgo para los adolescentes (SEP, 2017).

“Construye T” es una combinación 
de tres elementos básicos: “Conoce 
T”, “Relaciona T” y “Elige T”, mediante 
los cuales se buscaba dar a los jóvenes 
los elementos básicos necesarios 
para el manejo de sus emociones en 
el momento de explorar estos tres 
grandes temas. Como bien lo señala 
la Secretaría de Educación Pública, 
“Cada uno de los aspectos se trabajará 
a partir del desarrollo de habilidades 
socioemocionales específicas: 
autoconocimiento, autorregulación, 
conciencia social, colaboración, toma de 
decisiones y perseverancia” (2017, s. p.).

Lo anterior, sustentado en el hecho de 
que las habilidades socioemocionales 
están presentes en toda toma de 
decisiones, ya sea de manera individual 
o entrelazada, en donde, como señala 
el propio programa, una antecede a la 
otra, por lo tanto, este programa se basa 
en lecciones por elemento y aspectos 
a evaluar, tiene una duración de seis 
semestres en los cuales se realizan doce 
sesiones por semestre; para su correcta 
operación se requiere necesariamente de 
la participación activa de los docentes 
y directivos de los planteles donde se 
opere el programa.

De  tal forma que al abordar “Conoce 
T” se tratarán durante dos semestres 
los temas de autoconocimiento 
y autorregulación para, una vez 
comprendidos y aplicados, entrar al 
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elemento de “Relaciona T”, cuyo objetivo 
es abordar durante dos semestres 
las temáticas de conciencia social y 
colaboración y, por último, “Elige T”, cuyo 
fin es lograr involucrar a los adolescentes 
en los temas de toma de decisiones y 
perseverancia. Así, para 2020, cuando 
egrese la primera generación de jóvenes 
inmersos en este programa, se espera 
contar con adolescentes empoderados y 
capaces de enfrentar los retos futuros.

Programa Salud Integral del 
Adolescente, 2018
Alineado al programa Salud de Infancia y 
Adolescencia, de la Secretaría de Salud 
(SSA, 2018), se pretende implementar 
en el estado acciones que atiendan 
a las indicaciones de los programas 
nacionales, pero en el contexto de 
esta entidad. Este programa integral, 
dirigido a los adolescentes, busca 
consolidar gran parte del trabajo que se 
ha desarrollado a lo largo de los años en 
este tema, de tal forma que su objetivo 
general es “contribuir a mejorar la salud 
de las y los adolescentes, mediante 
su atención integral, con énfasis en 
salud reproductiva, promoción de la 
salud, servicios personales de salud y 
prevención de daños, con enfoque de 
riesgo y género” (párr. 1).

Bajo este objetivo el programa 
busca realizar acciones focalizadas no 
solo a la prevención del embarazo en 

adolescentes, sino, más bien, empoderar 
a los jóvenes para que mediante la 
educación y orientación ofrecida en los 
servicios de salud desarrollen habilidades 
de autocuidado que les permita la 
adopción de hábitos más saludables y 
comportamientos más responsables. 
Derivado de lo anterior, en este programa 
se establecen estrategias de manera 
coordinada entre la Secretaría de 
Salud, los padres de familia y el sector 
educativo, haciendo uso de los Módulos 
de Servicios Amigables del Adolescente, 
y se emprendan acciones encaminadas 
a proporcionar servicios médicos, de 
nutrición, psicológicos, educación sexual 
y reproductiva (SSA, 2018).

Dentro de las principales actividades 
destaca fortalecer los módulos de 
Servicios Amigables del Adolescente; 
integrar el Grupo de Atención Integral 
del Adolescente (GAIA); incrementar los 
Grupos de Adolescentes Promotores de 
Salud (GAPS); incentivar la investigación 
en el tema que apoye los programas; 
además de fortalecer la asesoría y 
consejería, atención médica y métodos 
anticonceptivos.

Circuito de Prevención del 
Embarazo Adolescente, 2018
Coadyuvando a estas acciones de 
prevención emprendidas en la presente 
administración estatal, el Sistema DIF 
Tamaulipas implementa el “Circuito de 
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Prevención del Embarazo Adolescente”. 
Esta estrategia busca llegar a grupos 
de adolescentes cautivos en el sistema 
educativo a través de la infraestructura 
de la Secretaría de Educación y, mediante 
las ferias de salud realizadas por el propio 
DIF, a los jóvenes no escolarizados. 
Se pretende crear una cultura de la 
reflexión, en la cual el adolescente tenga 
la responsabilidad de pensar antes de 
actuar al momento de vivir su sexualidad 
(DIF, 2018).

El circuito de prevención se 
desarrolla mediante cuatro etapas 
o módulos distribuidos en: registro, 
reflexión personal, proyecto personal y 
profesional, y responsabilidad. Con cada 
una de estas etapas se busca involucrar 
al adolescente en el control de su vida y 
sus decisiones, pero además, procuran 
que haga conciencia de los cambios 
en su vida presente y futura ante las 
responsabilidades y compromisos que 
implica un embarazo a temprana edad.

De acuerdo con lo manifestado por 
el Sistema DIF Tamaulipas (2018), la 
instrumentación del circuito se inicia 
con el registro de los adolescentes 
interesados en participar. Para ello 
plasman en una ficha de registro sus 
datos personales; posterior a esta primer 
etapa, da inicio la reflexión personal, 
es decir, inician la segunda etapa con 
la preparación del adolescente para 
enfrentarse a otra realidad, por lo cual le 

es colocado un simulador de embarazo 
y posteriormente es ubicado frente a 
un espejo que le muestra el rostro del 
embarazo adolescente, momento en el 
cual se le brinda información relacionada 
a los cambios que se presentarían en su 
cuerpo y las posibles implicaciones de 
salud que traería a su vida esta situación, 
en caso de ser real.

Después de haber vivido la experiencia 
virtual de un embarazo, los adolescentes 
continúan con la tercera etapa, en la que, 
de manera interactiva, se busca involucrar 
a los jóvenes para que reflexionen sobre 
sus expectativas de vida y piensen cómo 
serían estas, considerando la posibilidad 
de un embarazo; posteriormente se les 
invita a plasmar su proyecto personal 
y profesional. Para finalizar, pasan a la 
cuarta etapa de responsabilidad; en ella, 
mediante el apoyo de bebés virtuales, 
se informa a los adolescentes sobre el 
compromiso que implica tener bajo su 
responsabilidad una vida indefensa y 
totalmente dependiente, con la intención 
de que asimilen la magnitud que 
representa ser padres adolescentes (DIF, 
2018).

Desarrollar habilidades 
socioemocionales implica 
autoconocimiento, autorregulación, 
conciencia social, colaboración, 
toma de decisiones y perseverancia.
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El  GEPEA como vía de 
instrumentación de la 
estrategia nacional

Ante la necesidad de dar seguimiento en 
el estado a la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 
se crea el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo Adolescente (GEPEA), 
mismo que atendiendo a las políticas 
de operación establecidas en la propia 
estrategia y por el Grupo Institucional para 
la Prevención del Embarazo Adolescente 
(GIPEA) se integra con dependencias, 
entidades y organismos estratégicos 
de la administración pública estatal, 

encargados de instrumentar acciones de 
prevención en la materia.

El GEPEA como lo estipula su acta 
de creación e instalación fechada el 19 
de diciembre de 2016 se plantea como 
objetivo general “establecer mecanismos 
de coordinación, cooperación y 
comunicación que permitan la 
implementación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo 
Adolescente”, esta tarea exige ir más allá 
del  compromiso adquirido al formar parte 
de este grupo, por lo que para garantizar 
su funcionamiento dentro de esta misma 
acta se define la estructura orgánica que 
dará orden a su operatividad. 

Figura 8: Estructura orgánica del GEPEA Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con base al acta de creación e instalación del GEPEA en 2016.
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Dicha estructura se integró en un 
inicio por doce instituciones, asignando 
la Coordinación General a la Secretaría 
de Salud, que a su vez designó a la 
Subsecretaría de Calidad y Atención 
Médica como responsable del GEPEA. 
Asimismo, se estipula como Secretaría 
Técnica al Sistema DIF Tamaulipas y 
como vocales a la Secretaría General de 
Gobierno, Secretaría de Bienestar Social, 
Secretaría de Educación, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, Instituto 
de la Mujer Tamaulipeca, Instituto de la 
Juventud, Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes, Delegación Regional del 
IMSS, Delegación Estatal del ISSSTE y el 
Enlace COESPO de la Secretaría Técnica 
del Gobernador . Posteriormente, y ante 
la necesidad de contar con asesoría 
técnica y metodológica que apoyara el 
trabajo realizado se integran a este grupo 
en calidad de vocales la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en 2017 y El 
Colegio de Tamaulipas en 2018. (Ver 
Figura 8). (GEPEA, 2016).

Esta estructura establecida por el 
GEPEA presenta algunas variaciones 
con respecto a la propuesta original del 
GIPEA, dichos cambios se presentan 
dadas las atribuciones de cada una de 
las instituciones que lo integran, por lo 
tanto en Tamaulipas, resulta más factible  
que dicho liderazgo quede a cargo de la 
Secretaría de Salud acompañada por el 
Sistema DIF Tamaulipas en la Secretaría 

Técnica del mismo. Por otro lado, esta 
organización aún tiene algunos huecos 
que atender, ya que en su integración 
carece de la participación de la sociedad 
civil y la integración del gobierno 
municipal.

Otro dato relevante en la instalación de 
este grupo en Tamaulipas, es la definición 
de sus funciones, que aunque están 
estrechamente ligadas a las establecidas 
en la ENAPEA, dentro del artículo noveno 
de su acta de creación destaca la 
articulación de las políticas o programas 
de prevención del embarazo adolescente, 
lo que claramente permitiría optimizar 
recursos y quizá mejores resultados. 
Asimismo, establece la posibilidad de 
integrar grupos de trabajo para la atención 
de casos específicos, circunstancia 
favorecedora en el tema, dadas las 
características de las regiones del estado 
donde se incrementan los casos y que por 
sus peculiaridades sociales, económicas 
y culturales merecen intervenciones a la 
medida (GEPEA, 2016).

Atribuciones legales del GEPEA 
para la prevención del embarazo 
adolescente 
La complejidad que representa la 
prevención del embarazo adolescente 
exige de una atención intersectorial 
e interinstitucional que mediante una 
acertada articulación de sus acciones 
pueda hacer frente a los desafíos 
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derivados de los múltiples factores que 
estimulan su incidencia. 

En Tamaulipas, esta coordinación se 
articula mediante el trabajo conjunto de 
las diferentes instituciones que integran 
el GEPEA, mismas que tienen claramente 
definidas sus atribuciones en un marco 
normativo integrado por las siguientes 
leyes y estatutos:

• Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas

• Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social

• Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas

• Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas

• Ley para la Igualdad de Género en 
Tamaulipas

• Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas

• Ley del Seguro Social

• Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

• Ley de El Colegio de Tamaulipas

• Estatuto Orgánico del Instituto de la 
Mujer Tamaulipeca

• Estatuto Orgánico del Instituto de 
La Juventud de Tamaulipas

• Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas

De ahí que el actuar de cada una de 
estas dependencias y entidades que 
conforman el GEPEA debe atender a 
las disposiciones establecidas en la 
legislación correspondiente que la rige. 
Para tener un mejor panorama de estas 
facultades (ver Figura 9), se presentan las 
atribuciones que sustentan el accionar 
del trabajo efectuado por cada institución 
integrante de este grupo en el estado, 
conforme al ordenamiento legal que 
gobierna su actuación. 

• Secretaría General de Gobierno: La 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas en 
su Artículo 25 estipula en la fracción 
“XXII. Vigilar el cumplimiento de 
los preceptos constitucionales y 
legales por parte de las autoridades 
del Estado, particularmente en lo 
relativo a los derechos y libertades 
fundamentales de las personas y 
fracción XXXIV. Organizar, dirigir 
y administrar el servicio para la 
atención a las víctimas de violencia”.

• Secretaría de Salud: El Artículo 
35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas le encomienda las 
siguientes funciones: “II. Establecer 
y administrar los programas de 
atención médica, salud pública, 
asistencia social y regulación 
sanitaria en el territorio del Estado; 
XII. Proponer al Ejecutivo del Estado 
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las políticas y los programas de 
coordinación con las autoridades 
federales y municipales en materia 
de salud, prevención específica, 
atención médica especial y 
asistencia social; XIII. Promover 
la ampliación de la cobertura en 
la prestación de los servicios, 
apoyando los programas de salud 
que para tal efecto elabore la 
dependencia federal del ramo; XVII. 
Integrar un acervo de información 
y documentación que facilite a 
las autoridades e instituciones 
competentes, la investigación, 
estudio y análisis de ramas y 
aspectos específicos en materia de 
salud”.

• Sistema DIF Tamaulipas: La 
Ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social dentro del 
Capítulo Segundo: Del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tamaulipas, 
le confiere dentro del Artículo 19 
las atribuciones de: “I.- Promover 
y prestar servicios de Asistencia 
Social; II.- Apoyar el desarrollo 
de la familia y de la comunidad; 
III.- Realizar investigaciones sobre 
la problemática familiar con el fin 
de lograr que sus miembros se 
desenvuelvan en un ambiente que 
propicie su pleno desarrollo físico, 
mental y social; V.- Promover e 
impulsar el sano crecimiento físico, 

mental y social de las niñas, niños 
y adolescentes; X.- Fomentar la 
organización y participación de 
grupos de promotores voluntarios y 
coordinar sus acciones, orientando 
su participación en los programas 
del Organismo; XVII.- Realizar 
y promover la capacitación de 
recursos humanos para la asistencia 
social; XXVIII.- Brindar atención a 
víctimas de delitos susceptibles de 
recibir servicios de asistencia social; 
XXIX.- Fomentar el establecimiento 
de guarderías para hijas e hijos de 
madres niñas y adolescentes”.

• Secretaría de Educación: El 
Artículo 34 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas le concede la 
facilidad de: “IV. Planear, desarrollar, 
dirigir y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicables 
en materia de la educación a cargo 
del Estado y de los particulares, 
en todos los tipos, niveles y 
modalidades; V. Cumplir con los 
convenios y acuerdos que en materia 
educativa hayan sido suscritos 
o que se celebren por el Estado 
con el Gobierno Federal y con los 
gobiernos municipales”. Además la 
Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas le asigna las funciones 
de: “XIV. Efectuar las acciones 
necesarias para abatir la deserción 
escolar y la suspensión de estudios 
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de niñas y adolescentes, por 
razones de embarazo y maternidad; 
XVI. Establecer en coordinación con 
la Secretaría de Salud y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tamaulipas 
y atendiendo a sus respectivos 
ámbitos de competencia, las 
disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables en los 
planteles incorporados al mismo 
para el fomento de la realización de 
estudios clínicos, buenas prácticas 
nutricionales y hábitos saludables 
de alimentación en docentes, en la 
familia y estudiantes del Sistema 
Estatal de educación”.

• Secretaría de Bienestar Social: La 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas en 
el Artículo 33 le asigna la atribución 
de: “I. Proponer, conducir y evaluar 
la política estatal de desarrollo 
social, así como los programas y 
las acciones específicas para el 
combate a la pobreza, la atención 
especial a grupos vulnerables y 
en desventaja y, en general, la 
superación de las desigualdades 
sociales; III. Diseñar, concertar, 
ejecutar y dar seguimiento a los 
programas sociales en los ámbitos 
rural y urbano para la atención 
de grupos específicos y sectores 
marginales, promoviéndose la 
participación de los sectores social 

y privado; IV. Impulsar la igualdad 
de oportunidades de los grupos 
sociales vulnerables y en desventaja, 
para el acceso de los servicios de 
salud, a la educación, al trabajo, a 
una vivienda digna y a los servicios 
públicos básicos; VII. Participar, 
en el ámbito de su competencia, 
en la promoción de programas 
y acciones de asistencia social; 
XVII. Diseñar, proponer y ejecutar 
la política estatal de atención a 
la juventud, promoviéndose la 
adopción de políticas en materia de 
educación sexual, prevención de 
enfermedades, oportunidades de 
empleo, expresión cultural y artística 
y lucha contra las adicciones y 
la delincuencia; XX. Promover, 
generar y difundir políticas públicas 
encaminadas a respetar y proteger 
los derechos humanos; a fin de lograr 
el bienestar social en los diferentes 
sectores de la comunidad”.

• Sistema Estatal de Protección 
Integral de niñas, niños y 
adolescentes: Dentro de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas, Capítulo Tercero: Del 
Sistema Estatal de Protección 
Integral, Sección Primera: Del 
Sistema Estatal de Protección 
Integral, establece en el Artículo 89 
la facultad de:” IV.- Difundir el marco 
jurídico local, nacional e internacional 
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de protección a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; XIV.- 
Garantizar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en el ejercicio 
de sus derechos humanos, tomando 
en consideración las medidas 
especiales que se requieran”.

• Secretaría Técnica del Gobernador 
del Estado: La Ley Orgánica de 
la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas dentro de su 
Artículo 24 la faculta para: “XVIII. 
Dar seguimiento a las políticas, 
planes, programas y acciones de 
gobierno y evaluar sus resultados 
presupuestales, económicos y 
sociales, informando al gobernador 
de ellos”.

• Instituto de la Mujer Tamaulipeca: 
El Estatuto Orgánico del Instituto 
de la Mujer Tamaulipeca dentro del 
Capítulo II Atribuciones del Instituto, 
Artículo 7 remite las atribuciones 
de este Instituto a lo señalado en el 
Artículo 15 de la Sección Segunda 
de la Ley para la Igualdad de Género 
en Tamaulipas, donde señala que 
éste debe:” f) Establecer y operar 
un sistema de seguimiento de los 
programas federales, estatales y 
municipales relacionados con la 
equidad de género, y la igualdad 
de oportunidades para el desarrollo 
integral de la mujer; i) Promover 
el desarrollo de estrategias y 

metodologías de capacitación para 
el trabajo, impulsar la creación de 
fuentes de empleo e incentivar 
el financiamiento de créditos 
productivos, sociales y de servicios 
para la mujer; m) Fomentar ante 
las autoridades competentes 
que los contenidos y materiales 
educativos estén libres de prejuicios 
discriminatorios contra las mujeres 
y fomenten la equidad de género; 
n) Intervenir ante las autoridades 
competentes, a fin de que se brinde 
acceso equitativo a la educación y se 
aliente la permanencia y, en su caso, 
el reingreso de las mujeres de todas 
las edades en los distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo, 
favoreciéndose la equidad de género 
y la igualdad de oportunidades para 
el desarrollo integral de la mujer, 
así como el desenvolvimiento de 
sus habilidades intelectuales y 
manuales; ñ) Promover ante las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno en materia de salud, el 
acceso de las mujeres a servicios 
integrales de salud, considerando 
las características particulares de 
su ciclo de vida y condición social. 
Asimismo dentro del Artículo 8 del 
mismo Estatuto señala que debe: f) 
Propiciar la modificación de patrones 
socioculturales de conducta en 
hombres y mujeres, para superar los 
prejuicios y costumbres, así como 
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la eliminación en la asignación de 
roles de comportamiento social 
para cada género, que inciden en la 
desigualdad de la mujer”.

• Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas: El Estatuto Orgánico 
del Instituto de La Juventud de 
Tamaulipas dentro del Capítulo III: 
Acciones del Instituto y el Artículo 
7 se le otorga la facultad para: 
“b) Promover la colaboración y 
coordinación interinstitucional con 
los organismos gubernamentales, 
no gubernamentales y de 
cooperación, en el ámbito estatal, 
como mecanismo eficaz para 
fortalecer las acciones a favor de 
la juventud; d) Realizar, promover y 
difundir estudios e investigaciones 
de la problemática y características 
de la juventud, a través de Centros 
de Información y Documentación 
Juvenil; g) Prestar los servicios 
contenidos en los programas del 
Instituto y elaborar programas 
y cursos de capacitación y 
desarrollo destinados a jóvenes; 
l) Establecer coordinar e impulsar 
programas que favorezcan el 
desenvolvimiento y expresión de los 
jóvenes del Estado; m) Fomentar 
la creación de asociaciones, 
organizaciones y redes juveniles; 
n) Impulsar proyectos sugeridos 
de las asociaciones juveniles y dar 
seguimiento a los mismos”.

• Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas: La Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas en su 
Artículo 8 le otorga la facilidad para: 
“II. Promover y fomentar el respeto 
de los derechos humanos en la 
Entidad; VII. Promover el estudio, 
la enseñanza y la difusión de los 
derechos humanos en el ámbito 
del Estado; XI. Realizar todas las 
acciones que sean necesarias para 
fomentar la cultura y el respeto de 
los derechos humanos”.

• Instituto Mexicano del Seguro Social: 
La Ley del Seguro Social señala en 
su Artículo 110. “Con el propósito 
de proteger la salud y prevenir las 
enfermedades y la discapacidad, los 
servicios de medicina preventiva del 
Instituto llevarán a cabo programas 
de difusión para la salud, prevención 
y rehabilitación de la discapacidad, 
estudios epidemiológicos, 
producción de inmunobiológicos, 
inmunizaciones, campañas 
sanitarias y otros programas 
especiales enfocados a resolver 
problemas médico-sociales”.

• Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado: Dentro de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado se establece en el 
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“Artículo 28. El Instituto diseñará, 
implantará y desarrollará su modelo 
y programas de salud en atención 
a las características demográficas, 
socioeconómicas y epidemiológicas 
de sus Derechohabientes, y creará 
las herramientas de supervisión 
técnica y financiera necesarias para 
garantizar su cumplimiento. Artículo 
33. El Instituto proporcionará 
servicios de atención médica 
preventiva tendientes a proteger 
la salud de los Derechohabientes. 
Artículo 34. La atención médica 
preventiva, conforme a los 
programas que autorice el Instituto 
sobre la materia, atenderá: IV. 
Educación para la salud; VI. Salud 
reproductiva y planificación familiar; 
XI. Atención primaria a la salud”.

• Universidad Autónoma de 
Tamaulipas: Señala dentro del 
Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas el Artículo 
5  que “La Universidad, tiene como 
fines: IV. Orientar las funciones 
universitarias íntegramente al 
servicio de la sociedad, con 
conciencia humanista, esfuerzo 
solidario, sentido de pertenencia 
e identidad nacional por encima 
de cualquier interés ideológico o 
individual”. Es ahí donde se sustenta 
el Programa Igualdad es UAT 
operado a través de la Dirección 
de Participación Estudiantil. El cual 

tiene como objetivo “Transversalizar 
una cultura de la igualdad en la 
comunidad universitaria, con énfasis 
en la docencia, la investigación, la 
extensión y la gestión institucional.  
Para su logro se estable las 
siguientes: 1. Promover y sensibilizar 
una cultura universitaria de la 
igualdad de género; 2. Fortalecer las 
líneas de generación y aplicación 
del conocimiento a través de la 
investigación, diagnósticos, estudios 
y estadísticas con perspectiva de 
género; 3. Instrumentar acciones 
formales para prevenir y atender la 
violencia de género”.

• El Colegio de Tamaulipas: Menciona 
dentro del Artículo 4 de la Ley de 
El Colegio de Tamaulipas que “El 
Colegio de Tamaulipas tendrá como 
objetivo la generación, búsqueda y 
transmisión del conocimiento, así 
como la creación, preservación y 
difusión de la cultura, por lo cual 
deberá: I.- Organizar, realizar y 
fomentar la investigación científica 
en las áreas de Ciencias Sociales, 
Humanidades y disciplinas 
afines, teniendo en cuenta las 
circunstancias y problemas de la 
región y del país.”
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El trabajo del GEPEA en 
Tamaulipas 
Independientemente que este grupo 
estatal planteara su propio objetivo 
general y definiera sus lineamientos de 
operación, su función debe atender a los 
objetivos y componentes establecidos 
a nivel nacional, por lo tanto su trabajo 
debe ir encaminado al logro de las metas 
nacionales establecidas en la ENAPEA 
para el 2030. Esto en ningún caso limita las 

acciones del GEPEA, ya que la estrategia 
permite la contextualización de la misma 
con base a las necesidades del estado y 
brinda la libertad para definir las acciones 
que así convengan a cada contexto.

En este sentido, el quehacer público 
del GEPEA en materia de prevención del 
embarazo adolescente dentro de su primer 
año de trabajo dio origen a la aplicación 
de diversas acciones enfocadas, la 
gran mayoría de ellas, a la impartición 

Figura 9: Atribuciones legales de los integrantes del GEPEA

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del marco normativo que sustentan las atribuciones de los 
integrantes del GEPEA.

ATRIBUCIONES LEGALES 

Secretaría General de Gobierno 
§ Garantizar los derechos de las 
personas y la atención a víctimas de 
violencia. 

Secretaría  de Salud 
§ Otorgar servicios de salud y atención 
médica 
§ Ampliar la cobertura de salud 
§ Generar información y estadísticas 
§ Proponer estrategias de prevención e 
intervención 

Secretaría  de Educación 
§ Establecer estrategias para la 
retención de adolescentes 
embarazadas  
§ Impulsar una educación saludable y 
buenas prácticas de salud 

Sistema DIF Tamaulipas 
§ Impulsar el desarrollo integral de 
NNA 
§ Generar información que apoye sus 
tareas 
§ Promover la integración y 
participación de promotores 
voluntarios 
§ Promover  la capacitación del 
personal involucrado 
§ Apoyar a víctimas del delito 
§ Apoyar a madres adolescentes 

Secretaría  de Bienestar Social 
§ Implementar programas de apoyo a 
grupos vulnerables 
§ Realizar acciones en zonas urbanas, 
rurales y sectores marginados 
§ Impulsar la igualdad de 
oportunidades y el respeto a los 
derechos humanos 
§ Impulsar la política de atención a la 
juventud  

Sistema Estatal de Protección 
Integral de NNA 
§ Protección de los derechos de NNA 
§ Garantizar el acceso de NNA a sus 
derechos humanos 

Secretaría  Técnica 
§ Dar seguimiento a los programas 
establecidos 
§ Enlace con el CONAPO 

Instituto de la Mujer Tamaulipeca 
§ Establecer estrategias para 
garantizar la equidad de género 
§ Impulsar la creación de empleos 
apropiados a la edad y capacidades 
§ Promover contenidos educativos 
libres de todo tipo de discriminación 
§ Fomentar el acceso equitativo a la 
educación 
§ Promover el acceso de las mujeres 
a servicios integrales de salud 
§ Implementar estrategias que 
propicien los cambios de patrones 
socioculturales y roles de 
comportamiento social. 

Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas 
§ Fortalecer las acciones de apoyo a 
la juventud 
§ Generar información que apoye sus 
tareas 
§ Promover programas que fortalezcan 
el desarrollo integral de los jóvenes 
§ Promover la integración de grupos 
de jóvenes e impulsar que desarrollen  
proyectos 

UAT – Igualdad es UAT 
§ Promover una cultura de igualdad de 
género dentro de la comunidad 
universitaria 
§ Orientar acciones universitarias de 
apoyo a la comunidad y grupos 
vulnerables 

IMSS 
§ Instrumentar programas para proteger 
la salud y prevenir las enfermedades  
§ Difundir programas de prevención 
§ Implementar campañas para resolver 
problemas médico-sociales 

ISSSTE 
§ Implementar programas de salud 
acordes a las características 
demográficas, socioeconómica y 
epidemiológicas de sus 
derechohabientes 
§ Proporcionar servicios preventivos de 
educación para la salud, salud 
reproductiva y planificación familiar 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado 
§ Promover y fomentar el respeto a los 
derechos humanos 
§ Promover una cultura de derechos 
humanos 
§ Fomentar el estudio y difusión de los 
derechos humanos 

El Colegio de Tamaulipas 
§ Generar información científica sobre las 
diversas problemáticas y necesidades 
de la región  
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de pláticas o talleres con jóvenes de 
primaria, secundaria y preparatoria de 
distintos municipios del estado. De tal 
forma, que el trabajo conjunto integra 
múltiples  acciones que, aunque atienden 
a la totalidad de los componentes (ver 
Figura 10), no todas las instituciones que 
lo integran fueron partícipes en ellas y no 
se tuvo cobertura en la totalidad de los 
municipios del estado (ver Figura 11); así 
lo deja entrever el análisis realizado por 
componente e institución del informe 
de trabajo presentado en 2017. A 
continuación se desglosan las principales 
acciones (GEPEA, 2018).

Componente 1: Educación inclusiva, 
integral y flexible

La Secretaría de Salud promovió la 
constante comunicación con el Instituto 
Tamaulipeco de Educación para 
adultos (ITEA) y con el comité de becas 
PROMAJOVEN para compartir listados 
nominales de adolescentes embarazadas 
o madres adolescentes, así como, remitir 
a estas instancias a aquellas jóvenes que 
durante la integración de su expediente 
clínico hayan sido identificadas con una 
instrucción básica inconclusa, ello con 
la finalidad de incentivarlas a concluir su 
educación o bien orientarlas para que 
se capaciten en algún tipo de oficio que 
les apoye en su desarrollo personal y 
profesional.

Componente 2: Educación integral en 
sexualidad progresiva e inclusiva

La Secretaría de Bienestar social 
realizó 831 pláticas sobre salud sexual 
y reproductiva con perspectiva de 
derechos humanos en parques y centros 
de bienestar social de 24 municipios 
de la entidad, éstas se impartieron en 
coordinación con distintas asociaciones 
de la sociedad civil y accedieron a 22,168 
adolescentes en total. Además de ello, 
se proporcionaron 1,030 acciones de 
atención psicoemocional a 715 jóvenes 
menores de 19 años con apoyo de 
profesionales en psicología instalados en 
los centros de bienestar social.

El Sistema DIF Tamaulipas también 
abonó a este componente al desarrollar 
81 circuitos de prevención del embarazo 
adolescente en la totalidad del territorio 
tamaulipeco. Con estos circuitos 
aplicados en los 43 municipios del 
estado se alcanzó a interactuar con 
5,704 adolescentes, a los cuales se les 
explicaron las consecuencias de un 
embarazo a temprana edad. Asimismo, 
se ofreció apoyo a madres adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad, 
brindándoles los conocimientos básicos 
de autocuidado y entregándoles un kit 
de apoyo que incluye carriola, dotación 
de pañales y despensa para bebé. Estos 
apoyos se entregaron principalmente en 
los municipios de Altamira, San Fernando, 
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Reynosa, Victoria, Matamoros y Tampico, 
por un total de 370 kit.

Por su parte la Secretaría de Salud 
buscó fortalecer este tema capacitando 
a 161,115 adolescentes en el estado. 
Específicamente en el municipio de 
Reynosa se impartieron 316 talleres 
“Todo a su Tiempo” con una audiencia de 
13,082 jóvenes, además de 194 talleres 
sobre educación integral en sexualidad 
llegando a 5,619 adolescentes. Por otro 
lado, se capacitaron a 206 promotores 
juveniles asignados a los Servicios 
Amigables para operar en comunidad, 
realizando éstos, 20,726 intervenciones 
durante su prestación de servicios en 
las comunidades. Además, se habilitó 
a 60 docentes en educación integral en 
sexualidad y se formaron 83 Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud con 
un total de 1,466 jóvenes facilitadores del 
tema en comunidad o entorno familiar. 
Aunado a lo anterior se efectuaron  33 rallys 
juveniles para promover la prevención del 
embrazo a temprana edad. 

Componente 3: Oportunidades laborales 
apropiadas para la edad y acordes con las 
capacidades 

En atención a este componente la 
Secretaria de Bienestar Social en 
coordinación con el Instituto de Ciencias 
y Estudios Superiores de Tamaulipas 

(ICEST), el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) y 
el Instituto de la Mujer Tamaulipeca 
impartieron talleres de capacitación en 
primeros auxilios, belleza, industria del 
vestido y computación a 29 mujeres de 
los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo 
y Altamira. 

Componente 4: Entorno habilitante

Dentro de este componente la Secretaría 
de Salud realizó tres campañas cuyo 
objetivo fue dar a conocer entre los 
jóvenes de Tamaulipas información 
relevante sobre sus derechos a una 
salud sexual y reproductiva. Para esta 
socialización hizo uso de medios como 
el radio, la televisión y las redes sociales. 
Además de ello,  efectúo 53 ferias de salud 
para los adolescentes, con las cuales se 
buscó ofrecer servicios de salud sexual y 
reproductiva, pero también, acercar estos 
beneficios a todos los usuarios evitando 
todo tipo de barreras que pudieran generar 
desconfianza de los jóvenes para pedir 
información, asesoría u orientación en el 
tema. Para garantizar esta actividad se 
capacitó a 160 empleados responsables 
de instrumentar este tipo de acciones con 
los adolescentes dentro de las unidades 
de salud de esta Secretaría.

Aportando  a este punto, el ISSSTE 
realizó la semana nacional del 
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adolescente donde se organizaron 
diferentes actividades enfocadas a temas 
sobre la salud sexual y reproductiva de 
los adolescentes, dentro de las que 
destacaron: 32 pláticas educativas a 1,631 
jóvenes; cuatro cursos a 610 personas;  
dos foros con una audiencia de 356 
jóvenes; se publicaron 1.554 mensajes 
dentro de áreas de salud, escuelas y 
centros de trabajo. Coordinó dos eventos 
deportivos, un evento artístico-cultural 
y seis actividades de promoción como 
pinta de bardas o mantas con una 
participación de 200 adolescentes en el 
primero, 600 en el segundo y 1,160 en el 
último evento. En cuestión de promoción 
distribuyó 1,002 folletos educativos y 
de orientación, publicó tres artículos 
de divulgación e instaló 80 módulos de 
información a público en general y 141 
para profesionales.

Componente 5: Servicios de salud 
amigables, resolutivos, incluyentes y 
versátiles

Para atender este componente la 
Secretaría de Salud instrumentó el 
Programa de Planificación Familiar con 
el cual logró atender a 20,726 usuarios 
activos de métodos anticonceptivos, 
mismos que les fue proporcionado de 
forma gratuita sus métodos de protección. 
Además hizo uso de los Servicios 
Amigables para Adolescentes, mediante 

los cuales buscó involucrar a los hombres 
en el proceso de corresponsabilidad 
al experimentar su sexualidad y vivirla 
de manera responsable e informada, 
logrando así atender a 7,190 varones de 
entre 10 a 19 años.

Considerando la importancia de este 
modelo de Servicios Amigables en la 
toma de decisiones protectoras del 
adolescente al ejercer su sexualidad, 
esta Secretaría instauró cuatro nuevos 
servicios en el estado, llegando a un total 
de 39 con una cobertura en el mismo 
número de municipios. Como parte de 
su fortalecimiento, realizó supervisión 
a once servicios y ofreció cinco cursos 
de capacitación dirigidos al personal 
involucrado en la atención y orientación 
de los adolescentes con respecto a su 
salud sexual y reproductiva, habilitando 
a 160 empleados. Logró a través de 
ellos brindar orientación y asesoría en 
sexualidad a 54,538 adolescentes en el 
estado, además de sensibilizar a 5,902  
que decidieron adoptar un método 
anticonceptivo.

Al igual que la Secretaría de Salud 
el ISSSTE también aplicó el Programa 
de Planificación Familiar con el cual 
atendió a un total de 2,186 usuarias de 
métodos anticonceptivos, brindándoles 
los métodos correspondientes tanto 
a derechohabientes (922) como no 
derechohabientes (1,264) que lo 
solicitaron. 
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Componente 6: Prevención y atención de 
la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes.

A este componente se abonaron 
acciones realizadas por el Instituto de la 
Mujer Tamaulipeca, el cual realizó ocho 
conferencias en siete municipios del 
estado, accediendo a 3,136 alumnos de 
secundaria. Con dichas conferencias el 
Instituto aspiraba a crear entre los jóvenes 
una mejor perspectiva  sobre la vida, 
pretendiendo así, forjar personas con 
una visión muy clara sobre su proyecto 
de vida. Además de estas conferencias, 
dicho instituto impartió 621 pláticas 
sobre temas que versaron alrededor de 
la prevención de la violencia, igualdad 
de género y derechos sexuales y 
reproductivos, con ellas se llegó a un total 
de 27,271 jóvenes de siete municipios de 
la entidad.

Por su parte la Secretaría de Bienestar 
Social realizó 831 pláticas enfocadas 
al tema de valores, específicamente a 
cohesión social, valores universales y 
civilidad. Éstas, se llevaron  a cabo en 
los parques y centros de bienestar social 
de 24 municipios de Tamaulipas en 
coordinación con distintas asociaciones 
de la sociedad civil, llegando a 22,168 
adolescentes.

La Secretaría de Salud hizo lo propio 
al impartir 444 sesiones de prevención de 
la violencia, logrando una participación 
de 15,130 personas entre las que se 

encontraban adolescentes, madres, 
padres y tutores, además de realizar 
24 intervenciones directas en casos 
detectados. Con dichas sesiones se 
pretendía concientizar a los asistentes a 
eliminar la violencia en todo proceso de 
formación y educación.

De igual forma, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas contribuyó a este rubro 
mediante la ejecución de distintas 
actividades de difusión y sensibilización, 
enfocadas a temas sobre los derechos 
humanos de los adolescentes y 
específicamente a una salud sexual y 
reproductiva, estas acciones se realizaron 
principalmente en ambientes escolares 
e institucionales. Dentro de éstas se 
llevaron a cabo cinco campañas por el 
derecho de los jóvenes a una vida libre 
de violencia  a 2,816 alumnos de distintas 
secundarias y telesecundarias; un festival 
de jóvenes Tamaulipas en espacio 
abierto a 200 jóvenes; 20 pláticas sobre 
prevención del embarazo, derechos a 
la salud sexual y reproductiva, violencia 
en el noviazgo, a mi si me puede pasar, 
embarazo temprano en adolescentes, 
derechos humanos en la educación 
y salud sexual y educación sexual y 
reproductiva en primarias, secundarias 
y preparatorias de distintos municipios 
del estado con una audiencia de 1,795 
adolescentes. Además se implementó en 
tres municipios de estado el Programa 
de Difusión de los Derechos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia con base al informe de actividades 2017 del GEPEA.

Figura 10: Intervención del GEPEA por institución en cada 
componente de la ENAPEA
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en la Juventud, efectuando en ese marco 
cinco cine-debate con una participación 
de 141 personas. Aunado a ello, se hizo 
uso de las redes sociales para acceder 
a los jóvenes con los temas propios de 
esta institución, complementado con seis 
programas de radio denominados “La 
voz de tus derechos”.
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Figura 11: Intervención del GEPEA por institución en cada 
municipios del estado

Fuente: Elaboración propia con base al informe de actividades 2017 del GEPEA.
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Abasolo NA NA NA
Aldama NA NA
Altamira NA
Antiguo Morelos NA NA NA
Burgos NA NA NA
Bustamante NA NA NA
Camargo NA NA
Casas NA NA
Ciudad Madero NA
Cruillas NA NA NA
Gómez Farías NA NA NA
González NA NA
Güémez NA NA
Guerrero NA NA
Gustavo Díaz Ordaz NA NA
Hidalgo NA NA NA
Jaumave NA NA
Jiménez NA NA NA
Llera NA NA NA
Mainero NA NA NA
Mante
Matamoros
Méndez NA NA NA
Mier NA NA
Miguel Alemán NA
Miquihuana NA NA NA
Nuevo Laredo NA
Nuevo Morelos NA NA
Ocampo NA NA NA
Padilla NA NA
Palmillas NA NA
Reynosa
Río Bravo NA
San Carlos NA NA NA
San Fernando NA
San Nicolás NA NA NA
Soto la Marina NA NA
Tampico
Tula NA NA
Valle Hermoso NA NA
Victoria
Villagrán NA NA NA
Xicoténcatl NA NA

         Sin 
intervención 
NA			

       Con 
intervención 
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Acotaciones 
metodológicas

Derivado de las sesiones de trabajo del 
GEPEA se estableció como primordial la 
elaboración de un diagnóstico que diera 
cuenta de la problemática a la que se 
enfrenta este esfuerzo colaborativo.  El 
intercambio de ideas y necesidades dio 
pauta a la elaboración de un proyecto 
prospectivo en el cual se buscan 
delinear al menos cuatro escenarios: 
deseable, ideal, catastrófico y tendencial. 
No obstante lo anterior, los acuerdos 
tomados en dichas sesiones en relación 
con el acopio de información dieron 
por resultado la eminente necesidad de 
generar el diagnóstico que aquí nos ocupa, 
y que corresponde a la primer etapa del 
proyecto prospectivo en mención.

En este sentido, para conocer la 
problemática se requirió de lograr el 
entendimiento global del fenómeno de 
estudio y conocer su comportamiento en 
el tiempo. Para tal efecto, se identificaron 
las variables clave y, a través del 

involucramiento de expertos en el tema y 
con el uso de herramientas prospectivas, 
se validaron y priorizaron dichas variables.

Entendimiento del contexto
En esta fase se da el primer acercamiento 
al objeto de estudio mediante la 
comprensión de éste como un sistema 
(Gándara, 2014) compuesto por variables 
interrelacionadas e interdependientes 
que inciden en la dinámica del embarazo 
adolescente en Tamaulipas.

Por tanto, se realizó un análisis 
bibliográfico en fuentes primarias y 
secundarias, que permitiera como señala 
Ortega (2014) hacer el mayor acopio 
de información relacionada al pasado, 
presente y futuro del problema. 

Paralelamente al análisis bibliográfico 
se realizaron cinco grupos de enfoque 
con expertos de veintiséis instituciones 
y dependencias de la administración 
pública estatal, catorce de ellas 
integrantes del GEPEA y las restantes 
involucradas en implementar acciones 
encaminadas a la prevención y 

DIAGNÓSTICO: CONOCIENDO 
LA PROBLEMÁTICA
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atención del embarazo adolescente en 
Tamaulipas. Adicional a dichas reuniones, 
se realizaron dos grupos de enfoque con 
jóvenes integrantes de los Grupos de 
Adolescentes Promotores de la Salud y 
grupos de adolescentes embarazadas y 
madres menores de 19 años. Todas estas 
reuniones se realizaron entre las semanas 
del 20 al 31 de agosto del 2018.

Es así como, la revisión bibliográfica 
y los grupos de enfoque sirvieron, por 
un lado, para realizar el diagnóstico 
sobre la situación actual del embarazo 
adolescente en Tamaulipas y, por otro, 
para construir el análisis FODA que deja 
al descubierto los factores endógenos y 
exógenos que inciden en la prevalencia 
de este problema en el estado. 

El análisis FODA consistió en identificar 
las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas del fenómeno bajo estudio. 
En este proceso se lograron identificar 
69 factores determinantes, mismos que 
fueron clasificados como drivers de tipo 
fenómeno1 que al integrarlos en bloque 
permitieron identificar 16 variables clave.

Visualización estratégica 

Para desarrollar esta fase se tomó como 
insumo el producto prospectivo obtenido 

1 Driver: “Se puede definir el driver como variable, fenó-
meno o evento que tiene la capacidad de modificar el 
futuro del tema de estudio. Es un elemento del sistema 
bajo análisis que es inestable, inconstante y mudable” 
(Ortega, 2014, p. 57).

en el entendimiento del contexto; es 
decir, las variables clave que propician 
el embarazo adolescente en Tamaulipas. 
Estas sirvieron de base para determinar 
las variables estratégicas, así como sus 
niveles de influencia y dependencia.

Por tal motivo, para identificar a las 
variables estratégicas se desarrollaron 
dos paneles de expertos en El Colegio 
de Tamaulipas, dichos paneles 
estuvieron compuestos por expertos 
multidisciplinarios con amplia experiencia 
y conocimiento en el fenómeno de 
estudio. Es así como, la primera reunión 
con expertos se realizó el día 14 de 
septiembre de 2018, en dicha sesión, de 
aproximadamente dos horas,  participaron 
seis expertos en la cual discutieron e 
intercambiaron ideas con el fin de validar 
y priorizar las variables obtenidas en el 
entendimiento del contexto.

  El segundo panel con los grupos 
de expertos se realizó con el objetivo 
de determinar las principales variables 
influyentes (motricidad) y dependientes 
(dependencia) del fenómeno de estudio, 
es decir, variables que incidirán en 
la evolución futura del embarazo 
adolescente en Tamaulipas. Para su 
desarrollo se utilizó la técnica prospectiva 
denominada “Análisis estructural” y el 
software denominado Matriz de impactos 
cruzados-multiplicación aplicada a 
una clasificación (MICMAC), generado 
por el Laboratorio de investigación en 
prospectiva estratégica (LIPSOR).
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El primer paso consistió en ingresar al 
software las variables validadas a fin de 
enlistarlas y posteriormente definirlas, 
luego se exportó la matriz de doble 
entrada (influencia-dependencia) para 
someterla a calificación por expertos 
multidisciplinarios. Para tal efecto, se 
solicitó a éstos que llenarán la matriz 
de influencia-dependencia siguiendo la 
fórmula de otorgar 0 cuando no existe 
influencia, 1 cuando ésta es débil, 2 
cuando es moderada y 3 cuando la 
influencia es fuerte. En el caso de una 
posible influencia futura se le califica con 
la letra P.

Luego de obtener las calificaciones 
de los expertos se procedió a promediar 
dichos resultados con el fin de obtener solo 
una matriz de influencia-dependencia. El 
paso siguiente fue insertar los promedios 
obtenidos al software para generar un 
plano cartesiano con cuatro cuadrantes 
dependiendo de la influencia y de la 
dependencia de cada una de las variables 
estratégicas (ver Figura 12). 

De acuerdo con el plano cartesiano 
representado en la Figura 12 se observa 
que el cuadrante superior izquierdo es 
denominado “zona de poder”, debido a 
que ahí se ubican las variables de mayor 

Figura 12: Plano cartesiano de influencias-dependencias por 
grupos de variables.

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Godet (1995).
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motricidad y baja dependencia, es decir, 
son variables cuya influencia sobre las 
demás es relativamente alta y su nivel de 
autonomía también es alta. Son variables 
externas del fenómeno de estudio, por 
tanto, determinan el entorno de éste y 
establecen su funcionamiento.

El cuadrante inferior izquierdo 
es denominado “zona de variables 
autónomas”, ahí se ubican las variables 
(externas) con bajos niveles de 
dependencia y motricidad, no constituyen 
parte determinante para el fenómeno bajo 
estudio y les afectan poco los cambios 
globales del mismo. El cuadrante inferior 
derecho es denominado “zona de salida” 
y es el lugar donde se ubican las variables 
con poca motricidad y alta dependencia, 
son variables que no ejercen influencia en 
el fenómeno de estudio.

En definitiva, el cuadrante más 
importante para el sistema es el ubicado 
en el cuadrante superior derecho 
denominado “zona de conflicto”, pues 
ahí se ubican las variables de mayor 
motricidad y alta dependencia; son 
esas variables que los tomadores de 
decisiones deben considerar para el 
diseño de políticas o programas públicos. 
Es la zona donde se ubican las variables 
clave y objetivo, las variables clave son 
las determinantes para la evolución del 
sistema, en tanto que las objetivo, sirven 
de base para la evolución de las variables 
clave.

Además, en el centro del plano 
cartesiano se ubican las variables 
reguladoras, éstas participan en 
el funcionamiento del sistema en 
condiciones normales y sirven de apoyo 
para la evolución de las variables clave. 
Asimismo, se ha de señalar que, el 
software MICMAC no solo genera planos 
cartesianos de relaciones de influencia-
dependencia entre las variables; sino 
que también, genera planos cartesianos 
de relaciones de influencia-dependencia 
indirecta, influencia-dependencia directa 
potencial e influencia-dependencia 
indirecta potencial, los dos últimos 
útiles para visualizar posibles escenarios 
futuros del fenómeno de estudio. 

Resultados de la aplicación 
de los instrumentos

Entendimiento del contexto: FODA, 
identificación de  fuerzas internas y 
externas
Puntualizar sobre las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) que se vislumbran en la actualidad 
en esta problemática, fue el punto de 
partida para clarificar la posición que 
guarda este problema en Tamaulipas, 
lo que facilitó identificar las fuerzas 
internas y externas que todo ejercicio de 
planeación estratégica requiere para su 
óptimo funcionamiento. La obtención del 
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FODA se concretó a partir del desarrollo 
de las mesas de trabajo referidas en el 
apartado metodológico. 

Fortalezas

Clarificar las fortalezas llevó a reconocer 
que en realidad éstas le quedan cortas 
al problema en la entidad. Dentro de 
las fuerzas internas que abonan a 
prevenir la problemática destaca la gran 
infraestructura con que cuenta la Secretaría 
de Educación y la Secretaria de Salud en 
el estado, así como, los convenios de 
colaboración entre ambas instituciones 
para en conjunto establecer acciones de 
prevención entre los jóvenes en el ámbito 
escolarizado. En donde, se han realizado 
grandes esfuerzos para la inclusión del 
tema de sexualidad y aceptación de las 
adolescentes embarazadas dentro del 
entorno educativo, y se ha procurado 
brindarles en lo posible, las facilidades 
para continuar o concluir sus estudios.

Es preciso señalar también que por su 
parte la Secretaría de Salud a través de 
sus distintos centros de atención, brinda 
orientación y atención a los adolescentes 
que así lo requieran, sobresaliendo los 
Grupos de Adolescentes Promotores 
de Salud que dicha Secretaría ha 
establecido en casi la mayoría de los 
municipios del estado, mismos que 
juegan un rol protagónico en esta materia 
de prevención.

Debilidades

Reconocer las debilidades no es tarea 
fácil para ninguna institución, más si 
indispensable si se quiere encontrar 
el rumbo correcto, aunque aquí cabe 
destacar la disponibilidad de las 
instituciones encargadas de instrumentar 
políticas de prevención en el tema, para 
explorar y aceptar las necesidades que 
presentan los programas en la actualidad 
para abordar esta problemática en la 
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entidad. De tal forma, que mostraron 
el verdadero rostro de cada una a la 
hora de poner en práctica las acciones 
establecidas y señalaron cuales son las 
falencias o necesidades de los mismos 
para obtener resultados que se vean 
reflejados en las estadísticas del tema en 
el estado.

Dentro de las debilidades presentadas 
destaca la falta de presupuesto 
asignado para implementar un 
programa interinstitucional, orillándolos 
a implementar acciones aisladas, 
promoviendo así, la desarticulación 
institucional a la hora de abordar el 
tema e instrumentar los programas. 
Esta misma falta de presupuesto impide 
también llegar a todas las comunidades 
del estado, ya sean  urbanas o rurales, 
dejando así desprotegida a una gran 
parte de la población adolescente, que 
generalmente se encuentra en las zonas 
marginadas o más vulnerables de la 
entidad.

Continuando con el tema de falta 
de recursos, tanto en la Secretaría de 
Educación como en la de Salud se 
presenta la carencia de personal con 
el perfil idóneo para la implementación 
de acciones en este rubro, abordar el 
tema de sexualidad requiere además del 
conocimiento y la capacitación, de la 
empatía y compromiso por apoyar a los 
jóvenes a tomar las mejores decisiones, 
más sin embargo, dentro de los centro 

escolares hace falta un orientador en 
este tema en específico, y para el sector 
salud, se requiere de los espacios y el 
personal idóneo para escuchar y descifrar 
las necesidades o requerimientos de 
los adolescentes para orientarlos y 
aconsejarlos en su debut en la sexualidad 
y por ende,  prevenir un embarazo no 
deseado o enfermedades de transmisión 
sexual.

Otro tema a rescatar dentro de estas 
debilidades es el uso indiscriminado de 
los talleres como un mecanismo para la 
prevención del embarazo adolescente 
en la entidad, sin contar éstos con la 
metodología adecuada o el personal 
capacitado para su aplicación. Por otro 
lado, no se cuenta con instrumentos que 
permitan medir la efectividad de dichos 
talleres, por lo que no se puede constatar 
que éstos hayan alcanzado su objetivo. 
En este mismo sentido se encuentran la 
mayoría de los programas, ya que al no 
contar con una plataforma que permita 
la sistematización de la información 
y la creación de un padrón único de 
adolescentes embarazadas, se hace difícil 
o casi imposible llevar un seguimiento y 
evaluación de las acciones, situación que 
no permite visualizar el impacto de las 
mismas en los indicadores del embarazo 
adolescente en Tamaulipas, o peor aún, 
no permite identificar aquellos polígonos 
en donde se encrudece la problemática, y 
poder establecer planes de contingencia.
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Además de lo anterior, es importante 
señalar que la gran mayoría de los 
programas de prevención están 
enfocados al sector educativo, lo que 
representa una marcada debilidad del 
programa, ya que de esta manera se 
deja  desprotegida a la población no 
escolarizada, que por lo general es 
aquella en condiciones de marginación 
o vulnerabilidad y mayormente expuesta 
a un embarazo adolescente. Otro tema 
relevante dentro de estas debilidades, 
es la falta de corresponsabilidad de 
la familia y en ocasiones hasta de los 
propios adolescentes para emprender 
acciones de prevención, o peor aún, para 
involucrarse el varón en este proceso que 
por tradición consideran es propio de la 
mujer.

Oportunidades

Entrando al ámbito externo, se palpan 
muchas y diversas oportunidades que 
pudieran dar la vuelta a las estadísticas 
en Tamaulipas, donde la gran mayoría 
de ellas va en función del compromiso 
institucional y la voluntad gubernamental 
para invertir en el tema, en la óptica 
con que se visualice el problema y la 
perspicacia para adentrarse en el mundo 
de los adolescentes e incidir en él, usando 
sus propias herramientas y lenguaje. Pero 
también, a la astucia para reconciliar el 
tema, con los docentes, padres de familia 

y comunidad en general, y convertirlos en 
los mejores aliados en este proceso de 
prevención.

De tal forma, que es necesario 
visualizar al GEPEA más allá de un 
grupo de instituciones que de manera 
independiente y desde sus propios 
programas realizan acciones de 
prevención del embarazo adolescente 
en la entidad, se requiere crear un 
programa presupuestal que privilegie 
la transversalidad y donde se puedan 
definir  objetivos, metas, estrategias e 
indicadores conforme a las necesidades 
propias del estado y las características de 
sus adolescentes, sin perder de vista el 
respeto a sus derechos a la salud sexual 
y reproductiva y la perspectiva de género. 
Pretendiendo que en dicho programa, 
se puedan especificar los protocolos de 
atención a seguir para abordar este tema 
y atender la problemática, y que además, 
permita establecer los mecanismos para 
sistematizar la información y facilitar el 
seguimiento  y evaluación del mismo. 
Pero además, que dicha información 
o resultados sirvan de insumo para 
desarrollar proyectos de investigación o 
intervención pertinentes.

Derivado de dicho programa generar 
un proyecto  de educación no formal 
en donde se brinde capacitación a los 
adolescentes en temas tan básicos 
pero necesarios para su desarrollo 
como, diseñar su curriculum vitae, 
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prepararlos para su primera entrevista 
o el simple llenado de una solicitud de 
empleo, encausarlos al emprendimiento, 
brindándoles el conocimiento para el 
desarrollo de proyectos productivos 
y orientándoles para acceder a 
financiamientos para su realización.

Realizar un proyecto más, enfocado 
a extender los Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud al ámbito 
educativo, de tal forma, que dentro de 
las escuelas se puedan crear este tipo 
de grupos que apoyen las acciones de 
prevención dentro del espacio escolar. 
Pero que además se involucre en él a los 
docentes y padres de familia, y así contar 
con facilitadores en el tema.

Usar las principales plataformas o 
medios de comunicación favoritos de los 
adolescentes para implementar un plan 
agresivo de marketing en temas de salud 
y desarrollo integral del adolescente, 
donde se busque no solo acceder a 
los adolescentes, sino también a la 
sociedad en general, tratando de incidir 
en los esquemas o modelos tradicionales 
que han estigmatizado el tema de la 
sexualidad, volviéndolo en algo prohibido, 
despertando así un mayor interés en él.

Concretar todas estas oportunidades 
sería más fácil si se contará con una 
legislación que sustente las acciones 
implementadas y no queden en el aire o 
se diluyan ante los eminentes cambios de 
prioridades en los gobiernos.

Amenazas

Las amenazas que se presentan en 
el tema, se sustentan más en las 
condiciones de rezago social de la 
población adolescente en la entidad, y 
es que como ya mucho se ha dicho, el 
embarazo adolescente es el reflejo de 
la pobreza y falta de oportunidades que 
coloca a los adolescentes en un estado de 
vulnerabilidad, donde son presa fácil para 
la coacción física, influencias negativas o 
violencia sexual. 

Por otro lado, los distintos retos que 
sortean propios de la etapa de transición 
que están viviendo, los posiciona en 
una línea invisible entre el bien y el 
mal, llevándolos a  tomar decisiones 
equivocas incluso en lo referente al 
despertar a su sexualidad, en ella es 
común que experimenten sentimientos de 
invulnerabilidad donde la frase obligada 
es “a mí no me va pasar”. Esto también los 
lleva a exponerse a conductas de riesgo 
que pueden terminar en un embarazo no 
planeado, y peor aún, en el abandono 
de la escuela, lo que impactaría en los 
niveles de educación, generando con ello 
más rezago social en la entidad.

Ahora bien, existen otro tipo de 
amenazas que son propias del entorno 
social donde se desarrollan los jóvenes, 
en el cual, juegan un papel importante 
las tradiciones, creencias o religión de 
cada rincón de Tamaulipas, factores 
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que inciden de manera directa o 
indirecta en la prevalencia del embarazo 
adolescente, al desvalorizar la educación 
de las adolescentes y máxime si están 
embarazadas, donde las actitudes 
favorecen la maternidad infantil como 
proyecto de vida y la desigualdad de 
género se palpa ante las expectativas 
negativas hacia el desarrollo de las 
jóvenes.

Otras tantas amenazas, son producto 
de las ideologías políticas que profesan 
los tomadores de decisiones, mismos 
que ante los cambios inminentes en la 
administración pública, pueden favorecer 
o diluir los programas de prevención 
instrumentados en la entidad, o bien, 
no brindar los recursos necesarios para 
llevar estas acciones a las áreas rurales o 
de alta marginación en el estado. Aunque 
no todas las obstrucciones recaen en 
los tomadores de decisiones, existen 
otras amenazas más letales que pueden 
frenar los procesos de prevención, los 
grupos de ultraderecha, representados 
por las asociaciones de padres de familia 
u organizaciones de la sociedad civil 
que de manera artera obstaculizan que 
la información u orientación llegue a los 
adolescentes o pueda ser difundida de 
manera organizada en las instituciones 
de educación, las cuales únicamente 
buscan la formación integral del joven, 
nunca trasgredir sus derechos o afrentar 
sus visiones.

Factores determinantes del 
embarazo adolescente 
Los estudios realizados alrededor 
del mundo tanto por organismos 
institucionales como por investigadores 
interesados en el tema han demostrado 
que el embarazo adolescente es un 
problema multifactorial. Su incidencia 
muestra una relación directa con las 
condiciones de vulnerabilidad en que 
habita este gran grueso de la población, 
lo que deriva en múltiples y diferentes 
factores asociados a la permanencia 
de este problema a nivel mundial (SS-
DGSR, 2002; SEP, 2012; UNFPA, 2013; 
OMS, 2014; ENADID, 2014; Stern 1997; 
Villagómez, 2008; Tobar, s.f.; Azevedo et 
al, 2012; Gamboa &Valdés, 2013; Loredo, 
Vargas, Casas, González & Gutiérrez, 
2017).

Estas condiciones asociadas a la 
prevalecía del embarazo adolescente 
no dista en mucho de las presentadas 
en la incidencia de este problema en 
Tamaulipas, así lo dejaron ver tanto los 
expertos (encargados de instrumentar 
programas de atención y prevención del 
embarazo adolescente en instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad 
civil) como los actores (adolescentes) 
que participaron en los grupos de 
enfoque realizados para la identificación 
de los factores predominantes de esta 
problemática en el estado. Derivado de 
dichos grupos focales se identificaron 
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Figura 13: Matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas que inciden en la prevalencia del embarazo 

adolescente en Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información obtenida en la revisión bibliográfica y 
la consulta a expertos mediante grupos de enfoque y cuestionarios.
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sesenta y nueve factores que pueden 
apreciarse dentro del ámbito personal 
o emocional del adolescente, o los 
referentes a su salud, sexualidad o 
exposición a conductas de riesgo, o más 
aún, a los concernientes al núcleo familiar, 
la comunidad y las vulnerabilidades 
e inequidades sociales a las que los 
enfrentan las circunstancias donde viven 
y se desarrollan. (Ver Figura 14)

Lo que lleva a dilucidar que cada uno 
de estos factores que tanto los expertos 

como los actores involucrados en los 
grupos de enfoque señalaron como 
elementos que tienden sus redes contra 
los adolescentes para acrecentar este 
problema en el estado, son el reflejo de 
las condiciones económicas, políticas, 
sociales, culturales, y porque no decirlo, 
de las condiciones de salud y educación 
que viven los jóvenes en Tamaulipas. 

Figura 14: Factores que inciden en el embarazo adolescente en 
Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de la información recabada en los grupos de enfoque 
realizados con expertos y actores.

1. Falta de recursos económicos 
2. Pobreza 
3. Rezago social 
4. Condiciones de desigualdad entre los 
adolescentes 
5. Situación de migración 
6. Deserción escolar 
7. Rezago educativo 
8. Bajo nivel educativo 
9. Educación de los padres 
10. Falta de orientación ocupacional 
11. Falta de oportunidades de trabajo 
12. Falta de tiempo de los padres para los 
hijos 
13. Falta de comunicación en la familia 
14. Falta de apoyo y cariño de la familia 
15. Cambio de roles en la familia 
16. Desintegración familiar 
17. Vulnerabilidad de las adolescentes por una 
familia desintegrada 
18. Familia uniparental  
19. Ser hija de madre adolescente 
20. Desconocimiento de la responsabilidad de 
ser madre 
21. Prohibiciones de los padres o los adultos 
22. Sobreprotección de los padres 
23. Costumbres o creencias principalmente en 
zonas rurales 
24. Costumbres y tradiciones 
25. Tabú para hablar del tema de sexualidad 
 

26. Dificultad para conversar con los padres o 
adultos de sexualidad 
27. Educación económica-administrativa 
28. Falta de una cultura de prevención 
29. Acceso a métodos anticonceptivos 
30. No contar con servicios de salud 
31. Falta de servicios amigables en materia de 
salud 
32. Falta de personal capacitado para realizar 
acciones de prevención con los adolescentes 
33. Falta de educación integral en sexualidad 
34. Información distorsionada sobre sexualidad 
35. Falta de información y orientación sexual 
36. Uso no supervisado de redes sociales 
37. Desconocimiento de los riesgos y sus 
repercusiones al tener relaciones sin protección 
38. Falta de conocimiento sobre los distintos 
métodos anticonceptivos y su uso 
39. Falta de un programa de acompañamiento 
para padres y maestros sobre planificación 
40. Falta de seguimiento a madres adolescentes 
para prevenir un segundo embarazo 
41. Cambios hormonales 
42. Permisividad del inicio de vida sexual a 
temprana edad 
43. Exposición a mensajes eróticos y sexuales 
en canciones, videos, series, etcétera. 
44. Inicio precoz de vida sexual  
45. Pensamientos de invulnerabilidad 

46. Inestabilidad emocional 
47. Falta de criterio propio 
48. Pensar que es la salida a sus problemas  
49. Dejarse llevar por el momento 
50. Por experimentar 
51. Por curiosidad 
52. Baja autoestima 
53. Bajas expectativas de vida 
54. Soledad 
55. Búsqueda de reconocimiento e identidad 
por sus padres y pares 
56. De acuerdo a la región la expectativa de 
vida es formar una familia en pareja 
57. Falta de proyecto de vida definido 
58. Falta de planeación de su tiempo libre 
59. Abuso de alcohol u otras drogas 
60. Violencia física y psicológica de adultos 
sobre adolescentes 
61. Relaciones de noviazgo violentas 
62. Violencia sexual 
63. Condiciones de violencia en la comunidad 
64. Presión de novio o amigos 
65. Cultura de machismo 
66. Estereotipo de género 
67. Prohibiciones religiosas para usar 
métodos anticonceptivos 
68. Decisiones irresponsables 
69. Ubicación geográfica, vivir en zonas 
fronterizas 
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Visualización estratégica: 
Categorización de los 
factores determinantes 

Dar respuesta a estos factores exige 
dilucidar sobre cada uno de ellos, con 
la visión de buscar respuestas a estos 
componentes que de manera directa 
o indirecta influyen en la vida del 
adolescente y en su contexto familiar 
y social, y que en conjunto pueden 
convertirse en una amenaza latente para 
los jóvenes en la entidad, convirtiéndolos 
en un desafío urgente de atender.  Afrontar 
este reto va más allá de examinarlos de 
manera independiente, es necesario 
categorizarlos y convertirlos en variables 
(driver) que hagan más eficiente y práctica 
la aplicación de estrategias que aporten 
respuestas al problema. 

En ese sentido y para este caso 
específico de estudio, la categorización 
de los factores en variables se ejecutó 
atendiendo a uno de los tipos de driver 
propuesto por Ortega (2014) “variables 
como fenómenos”, dicho de otra manera, 
el análisis de los factores determinantes 
del embarazo adolescente en Tamaulipas 
fueron analizados tratando de identificar 
su comportamiento como un todo fuera 
de lo individual y buscando su correlación 
desde el ámbito social, económico o 
político. De tal forma, que el trabajo de 
los expertos consistió en analizar cada 

factor para buscar el punto de unión e 
integración en bloque, es decir, incluir en 
una variable el conjunto de factores que 
integran un mismo fenómeno, de manera 
que dicho conjunto de factores que 
integran la variable tienen la capacidad 
de incidir de manera vinculada en la 
prevalencia del embarazo adolescente en 
el estado.

Esta tarea de categorización de los 
factores, llevó a la realización de un 
panel de expertos con académicos e 
investigadores que se dieron a la tarea 
de analizar las características de cada 
uno de los factores, logrando después de 
un intenso debate donde predominó su 
conocimiento, expertise y competencias 
investigativas, categorizar los sesenta 
y nueve factores en dieciséis variables 
como se muestra en la Figura 15.

Variables: descripción y simbología
Derivado del panel de expertos, se 
logró la categorización de las variables 
involucradas (ver Figura 16) en la 
prevalencia del embarazo adolescente en 
Tamaulipas, y sobre las cuales se trabajará 
el ejercicio prospectivo que dará origen al 
diseño del plan rector que servirá de guía 
en la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo 
adolescente (ENAPEA) en Tamaulipas, 
misma que se instrumentará mediante 
el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA).
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Figura 15: Categorización de variables 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los factores examinados por los expertos académicos 
e investigadores en la aplicación del Panel de Expertos.
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Antes de abordar cada una de las 
variables y someterlas a los expertos para 
su valoración mediante la herramienta 
de Análisis Estructural, vale la pena 
hacer un paréntesis para precisar cada 
una de ellas considerando los factores 
que la integraron, buscando además de 
definirlas, proporcionar información que 
apoye la interpretación de los resultados 
obtenidos en este proceso prospectivo.

• 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 
no todos se sienten física, financiera, 
ni emocionalmente preparados para 
afrontarlas.

Figura 16: Variables involucradas en la prevalencia del embarazo 
adolescente en Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los factores examinados por los expertos académicos 
e investigadores en la aplicación del Panel de Expertos.
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• 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.
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• Cobertura de servicios de salud 
(CSS)

Incluye las necesidades insatisfechas 
de los adolescentes al no contar 
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 
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adolescentes la orientación para decidir 
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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Determinación de las variables 
estratégicas 
Posterior a la categorización de las 
variables que inciden en la prevalencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas, 
fueron éstas expuestas ante los expertos 
previamente identificados para que con 
base a su conocimiento y experiencia 
realizaran su valorización conforme a lo 
valores establecidos en la metodología 
para el Análisis Estructural (MICMAC). 
De dicha ponderación de influencia/
dependencia se obtuvo la matriz valorada 
por expertos (ver Tabla 1), misma que 
sirvió de insumo para la determinación 
de las variables estratégicas que se 
involucran en esta problemática en la 
entidad. 

Los aportes de los expertos en dicha 
ponderación permitió determinar aquellas 
variables que tienen la mayor o menor 
capacidad de mover el sistema a partir de 
la influencia que ejercen sobre los demás 
drivers (Ver tabla 2). De este resultado se 
logró identificar como más influyentes 
las variables de: vulnerabilidad social, 
nivel educativo, cultura de prevención, 
consumo de alcohol o drogas, entorno 
familiar, educación sexual, sexualidad 
temprana, madurez emocional y violencia; 
y como menos influyentes: arraigo 
cultural, cobertura de servicios de salud 
y capacidad institucional.  

INFLUENCIA DE VARIABLES
VS Vulnerabilidad social 34
NE Nivel educativo 30
CP Cultura de prevención 28
CAD Consumo de alcohol o 

drogas
27

EF Entorno familiar 26
EdSe Educación sexual 26
ST Sexualidad temprana 26
ME Madurez emocional 26
V Violencia 26
OV Orientación vocacional 23
EnSo Entorno social 20
RDSSR Respeto a los derechos 

en salud sexual y 
reproductiva

18

OL Oportunidades laborales 17
CI Capacidad institucional 15
CSS Cobertura de servicios de 

salud
14

AC Arraigo cultural 12

Dicha ponderación permitió 
además identificar las variables más 
y menos dependientes, es decir, el 
grado de sometimiento que presentan 
unos drivers sobre los demás lo que 
podría significar mover el sistema a 
las necesidades o impactos de las 
variables más influyentes (Ver tabla 3). 
De este ejercicio se determinaron con 
mayor dependencia las variables de: 

Tabla 2: Determinación de 
variables más influyentes en 
el problema de embarazo 
adolescente en Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1: M
atriz valorada por expertos

Fuente: Elaboración propia.
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educación sexual, respeto a los derechos 
en salud sexual y reproductiva, cultura 
de prevención, madurez emocional y 
cobertura de servicios de salud; y con 
menor dependencia: arraigo cultural, 
oportunidades laborales, nivel educativo 
y entorno social.

DEPENDENCIA DE VARIABLES

EdSe Educación sexual 35
RDSSR Respeto a los derechos 

en salud sexual y 
reproductiva

33

CP Cultura de prevención 31
ME Madurez emocional 31
ST Sexualidad temprana 29
CSS Cobertura de servicios de 

salud
27

OV Orientación vocacional 25
CAD Consumo de alcohol o 

drogas
23

CI Capacidad institucional 22
VS Vulnerabilidad social 21
EF Entorno familiar 20
V Violencia 20
EnSo Entorno social 17
NE Nivel educativo 15
OL Oportunidades laborales 13
AC Arraigo cultural 6

De manera general este análisis 
de influencia/dependencia permitió 
identificar las variables de mayor 

motricidad inmersas en la incidencia del 
embarazo adolescente en Tamaulipas, y 
que como puede apreciarse se reflejan 
como factores que de manera directa o 
indirecta están desestabilizando el mundo 
de los jóvenes y los está enfrentando a 
condiciones adversas en su entorno, 
que los posiciona en desventaja frente al 
problema. Aunque por otro lado, dichos 
resultados dieron pauta a conocer cuáles 
son las variables que están inmersas en 
esta problemática y que tienen la cualidad 
de ser sometidas mediante acciones a 
cambios  direccionados a disminuir las 
tasas del embarazo en las adolescentes 
tamaulipecas.

Aunado a los resultados anteriores, 
el procesamiento de la valoración 
influencia/dependencia de las variables 
mediante el software LIPSOR facilitó la 
visualización de la ponderación realizada 
por los expertos en un plano cartesiano 
que presenta las variables focalizadas 
por cuadrante y niveles de intervención 
en el sistema (problema de embarazo 
adolescente). De ahí que, a través de la 
relación influencia/dependencia directa 
fue posible identificar claramente aquellas 
que en la actualidad se consideran clave o 
estratégicas en la determinación de esta 
problemática en el estado (ver Figura 17).

Por lo tanto la Figura 17 que muestra 
la relación directa de influencia/
dependencia posiciona en la zona de 
conflicto a las variables más importantes 

Tabla 3: Determinación de 
variables más dependientes 

en el problema del embarazo 
adolescente en Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia. 
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dentro del sistema en la actualidad, dada 
su característica de mayor influencia 
y dependencia que las convierte en el 
objetivo inmediato sobre el que se debe 
actuar. Es así que si se logran transformar 
las variables como consumo de alcohol y 
drogas, orientación vocacional, sexualidad 
temprana, madurez emocional, cultura de 
prevención y educación sexual, existe la 
posibilidad de que este cambio mueva 
las demás variables involucradas y en 

consecuencia el sistema, es decir, que  se 
aminore esta problemática en el estado. 

Muy cerca del límite de este cuadrante 
se ubican los drivers de violencia y entorno 
familiar que bien podrían categorizarse 
dentro de esta zona de conflicto, aunque 
estas dos últimas variables también 
juegan un rol prioritario junto con 
vulnerabilidad social y nivel educativo 
dentro de la zona de poder,  en conjunto 
se convierten en los grandes temas que 

Figura 17: Plano de influencia/dependencia directa

Fuente: Elaboración propia. 
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inciden fuertemente en el sistema pero 
a la vez permanecen inmunes ante los 
demás drivers del problema.

Este plano muestra también dentro de 
la zona de salida aquellas variables que 
son susceptibles de mover por su alto 
grado de dependencia, pero que poco 
vale la pena considerar dado que por su 
bajo nivel de influencia sobre las demás 
no es conveniente invertir recursos en 
atenderlas pero si en sumarlas como 
apalancamiento para enfrentar los 
desafíos, por lo tanto, cultura institucional, 
cobertura de servicios de salud y 
respeto a los derechos en salud sexual 
y reproductiva se deben tener presentes 
en el sistema pero sin considerarlas 
como prioritarias en el mismo. Asimismo, 
entorno social, oportunidades laborales 
y arraigo cultural, ubicadas en la zona 
de variables autónomas son otras que 
se deben desatender en el abordaje de 
este problema dado que la posición que 
ocupan no tiene relevancia en la solución 
de esta problemática en el estado.

En resumen, podría señalarse que dicho 
plano cartesiano hace una categorización 
de las variables que integran el sistema 
embarazo adolescente, y da cuenta de 
la dimensión que impacta cada una de 
ellas y del cómo se mueven e interactúan 
al ritmo de las más fuertes o influyentes. 
Pero también,  como las más débiles o 
dependientes al empoderarse son capaces 
de mover todo el sistema.

De esta forma, las variables clave 
pueden ser englobadas en componentes 
conductuales que al no estar bien definidos 
en la vida de los adolescentes los vuelve 
vulnerables, estimulando así la prevalencia 
del embarazo adolescente, luego entonces, 
este sería el desafío principal a enfrentar en 
la atención y prevención del problema en el 
estado.

 Por su parte las variables resultado 
están integradas por componentes que 
tienen ciertas carencias, lo que hace que 
no ofrezcan los servicios necesarios y 
suficientes, volviéndolas así en cómplices 
involuntarios del problema, por lo tanto, se 
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Figura 18: Significado de las variables que inciden en la 
prevalencia del embarazo adolescente en Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia. 

vuelve imprescindible su fortalecimiento. 
Por otro lado, las variables determinantes se 
presentan como los grandes condicionantes 
externos que reflejan las desigualdades 
sociales que viven los adolescentes y que en 
muchas ocasiones benefician la incidencia 
del problema, más sin embargo, estos 
componentes no son factibles de abordar 
desde este ámbito, pero lo principal, es 
que son propensos a un cambio en la 
medida que los jóvenes tomen decisiones 
responsables  y desarrollen su proyecto de 
vida. (Ver Figura 18)

Ahora bien, a partir de la potencialización 
de este análisis en el software LIPSOR 
fue posible conocer el comportamiento 
y nivel de intervención de cada variable 
en el futuro dentro de este problema (ver 
Figura 19), esto permitió de un manera 
estratégica determinar las variables 
específicas sobre las cuales se deberán 
enfocar los esfuerzos de prevención 
en Tamaulipas. Cabe aclarar que en 
la transición del plano de influencia/
dependencia directa al plano de influencia/
dependencia potencial indirecta no se 

			 			

			 			

VARIABLES  
CLAVE 

VARIABLES  
DETERMINANTES 

VARIABLES  
AUTÓNOMAS 

VARIABLES  
RESULTADO 

Son los componentes 
conductuales, motivadores 
del embarazo adolescente 
en Tamaulipas 

Son los componentes 
estructurales, condicionantes 
externos de la incidencia del 
embarazo adolescente en 
Tamaulipas 

Son los componentes 
sociales, testigos mudos 
ante la incidencia del 
embarazo adolescente en 
Tamaulipas 

Son los componentes 
funcionales, implicados 
involuntarios en la incidencia 
del embarazo adolescente en 
Tamaulipas 

Es fortalecerlos  para 
convertirlos en aliados de 

los desafíos en la 
prevención del problema 

Propiciar su apropiación para 
una toma de decisiones 

responsable y construcción 
de proyecto  vida 

Son propensos al cambio 
en relación al logro de los 

desafíos 

Lo imprescindible 

El desafío 

Lo principal 
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presentan cambios relevantes de los 
drivers entre los cuadrantes, lo que 
permitió corroborar la importancia de 
las variables en la manifestación de este 
problema en la entidad.

De tal forma que se confirman como 
variables clave: consumo de alcohol y 
drogas, orientación vocacional, madurez 
emocional, cultura de prevención, 
sexualidad temprana y educación sexual, 
mismas que se encuentra ubicadas 

dentro del cuadrante superior derecho 
y son consideradas como las más 
importantes de este problema en el 
estado pero también las más susceptibles 
de abordar, ya que su alto grado de 
influencia y dependencia en relación a 
los demás drivers involucrados en esta 
problemática las posiciona como las 
mayores conspiradoras en la prevalencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas. 
Esta característica tan singular de ser 

Figura 19: Plano de influencia/dependencia potencial indirecta

Fuente: Elaboración propia.
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muy influyentes y muy dependientes las 
convierte en los mayores retos a enfrentar 
en el estado a la hora de establecer 
estrategias de prevención en la materia.  

Aunque no hay que perder de vista 
las variables capacidad institucional, 
cobertura de servicios de salud y 
respeto a los derechos en salud sexual 
y reproductiva ubicados en el cuadrante 
inferior derecho, que aunque no son 
consideradas clave en esta problemática 
el análisis las posiciona como variables 
de salida o resultado, es decir, su 
característica de ser poco influyentes y 
muy dependientes pueden convertirse 
en un factor importante que pudiera 
asociarse con los drivers estratégicos 
y fungir como un soporte que facilite 
enfrentar los retos de prevención del 
embarazo adolescente en Tamaulipas. 

Por lo tanto este resultado obtenido 
del MICMAC permitió no solo la 
identificación de las variables clave, sino 
también, la guía sobre la cual se trabajará 
el ejercicio prospectivo que dará origen 
al diseño del plan rector que servirá de 
eje en la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo 
adolescente (ENAPEA) en Tamaulipas, 
misma que se instrumentará mediante 
el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (GEPEA). 

⌘	
⌘	⌘	
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Teniendo en cuenta que este trabajo 
únicamente se focalizó en la elaboración 
de un diagnóstico previo que sirviera de 
insumo para proceder con la fase de 
construcción de escenarios prospectivos 
y diseño de estrategias, se determinaron 
las siguientes recomendaciones:

De investigación
En materia de generación de información 
el sector académico, si bien ha publicado 
estudios relacionados con el tema del 
embarazo adolescente se detecta que 
en su mayoría se abordan desde la 
perspectiva de la salud, en particular a 
lo relativo a la afectación de la integridad 
física de las madres adolescentes y 
de su producto. Por lo anterior, se 
recomienda no dejar de lado otras 
dimensiones determinantes como las 
sociales, económicas y conductuales, tal 
y como se constató con la aplicación de 
los instrumentos de procesamiento de 
información.

La información estadística indica que 
en el periodo 2015-2018 la incidencia de 
embarazo adolescente fue a la baja. Sin 
embargo, al ampliar el periodo de análisis 
al año 2000 se atestigua que la línea de 

tendencia es a la alza, lo que significa 
que el porcentaje de casos en mujeres 
menores de 19 años sigue en incremento. 
Se recomienda considerar al menos cinco 
años en los periodos de análisis.

Visualizar el tema del embarazo 
adolescente desde la perspectiva de 
números absolutos implica reconocer que 
es en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo  
y Victoria donde se concentra en mayor 
medida la problemática. Sin embargo, se 
recomienda concebir el comportamiento 
con base en la tasa de fecundidad en 
mujeres menores de 19 años toda vez que 
en estos términos la información arroja 
que es en los territorios eminentemente 
rurales donde esta situación presenta una 
mayor ocurrencia, por tanto los futuros 
proyectos de investigación deberán 
considerar los municipios de San Nicolás, 
Nuevo Morelos, Palmillas.

De gestión
La retrospectiva indica que desde 1999 
se han venido realizando acciones por 
parte del ejecutivo estatal en materia de 
prevención del embarazo adolescente, 
pero es a partir de la instalación del 
GEPEA en 2016 cuando se atestigua un 

RECOMENDACIONES
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Recomendaciones

interés interinstitucional por intervenir 
en la temática. Sin embargo, las 
acciones realizadas  han carecido de 
una coordinación adecuada que permita 
generar soluciones al corto plazo, 
por lo que se recomienda integrar un 
plan de trabajo anual a fin de lograr la 
consolidación del GEPEA en el futuro 
inmediato.

Si bien, las instituciones que conforman 
el GEPEA cuentan con información sobre 
esta temática, se adolece de un sistema 
que concentre los datos y que permita el 
intercambio oportuno de estadísticas. Se 
recomienda contar con una plataforma 
que esté en resguardo y sea administrada 
por un centro público de investigación a 

fin de concentrar la información, asegurar 
su disponibilidad y permitir la continuidad 
de proyectos de intervención de esta 
naturaleza.

Se identificó que el GEPEA está 
conformado solamente por instituciones 
públicas dependientes del gobierno 
estatal. Se recomienda no dejar fuera a 
otras de igual importancia como lo son 
los municipios y organizaciones de la 
sociedad civil, además de contar con 
la participación activa de los jóvenes. 
Se insta a convocar decididamente 
la participación de los sectores antes 
mencionados, a fin de ampliar las 
posibilidades de concretar los objetivos 
que persigue el GEPEA.

⌘	
⌘	⌘	
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