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INTRODUCCIÓN

Por mucho, el embarazo adolescente ha dejado de ser un 
asunto exclusivo y privado de la familia y el individuo. Su 
persistencia a través de los años y las consecuencias que se 
avecinan lo posicionan, hoy en día, como un problema social y 
de salud que está incidiendo en el espacio público, generando 
consecuencias más allá de la esfera individual de las y los 
adolescentes.

Por años, estudiosos en el tema y organismos internacionales 
han vinculado la incidencia del embarazo adolescente a las 
condiciones de vulnerabilidad, los entornos adversos y las 
condiciones propias de la etapa de transición que atraviesan y 
que, en muchas ocasiones, los lleva a experimentar conductas 
de riesgo e iniciar su vida sexual a temprana edad (De Jesús, 
2011; Echarri, 2008; González, 2000; Menkes y Serrano, 2010; 
Stern, 2003; Stern, 2004; Stern y Menkes, 2008).

Tales argumentos señalados, por dichos autores, han 
llevado a presuponer que un embarazo a temprana edad 
pudiera ser la consecuencia de las condiciones en que viven, 
crecen y se desarrollan las y los adolescentes. Pero nunca el 
factor propulsor directo de las brechas de desigualdad que se 
manifiestan a través del incremento de la pobreza, abandono 
escolar, malas condiciones de salud, nutrición, desigualdad y 
falta de oportunidades en su contexto. 

No obsta a lo anterior que tales circunstancias sí traen consigo 
múltiples consecuencias que se perciben, caracterizadas en 
problemas de salud, sociales o económicos. Derivados de las 
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secuelas ligadas a riesgos en la salud o la vida de la madre 
y su producto, al abandono de la escuela y la inserción sin 
herramientas o capacidades en un mercado laboral cada vez 
más complejo, lo que visiblemente iría en detrimento de su 
desarrollo e incrementaría las posibilidades de perpetuar 
la pobreza, el rezago y las condiciones de vulnerabilidad, 
cargando con ello altos costos a la sociedad (Altamirano, 
2016). 

Este planteamiento ha llevado a considerar que el abordaje 
del tema debe tener una perspectiva más amplia e integral, que 
permita visualizar la problemática desde el entorno completo 
de donde surge. Y va en el sentido como lo señala Ipas México 
(s. f. p.17), “el embarazo no es el resultado de una decisión 
o acto deliberado, sino que, en la mayoría de los casos, es 
consecuencia de una falta de poder para tomar decisiones, así 
como de circunstancias que están fuera del control de las niñas 
y adolescentes”.

Este panorama convierte al embarazo adolescente en un 
problema social y de salud pública que exige una intervención 
urgente que revierta los resultados adversos, pero no solo en 
los indicadores o tasas de nacimiento, sino más bien en la 
atención a los factores estructurales, funcionales, ecológicos 
e individuales, que conlleve al establecimiento de entornos 
habilitantes que propicien el desarrollo de las y los jóvenes en 
igualdad y respeto a sus derechos humanos, haciendo énfasis 
en sus derechos sexuales y reproductivos.
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Ante el reto que representa la prevención del embarazo 
adolescente en México, la tarea que se visualiza no es nada 
fácil, al encontrarse frente a un entorno lleno de violencia 
y desigualdades sociales, donde pareciera que la brecha se 
acrecienta cada día más. Pero de no abordarse el problema se 
corre un gran riesgo al no dotar a las y los adolescentes de 
capacidades suficientes para revertir este proceso cíclico que 
detona el propio embarazo adolescente, y peor aun dejándolos 
inermes ante el convulsivo mundo actual que les ha tocado 
vivir.

De ahí que, enfrentar este desafío se ha convertido en un 
objetivo imprescindible para los gobiernos que se han dado a 
la tarea de establecer directrices y modelos de atención para 
la prevención del embarazo no planificado, de acuerdo a lo 
previsto por instancias de atención internacionales. Lo anterior 
en aras de atender, aminorar o si es posible erradicar aquellos 
factores que convergen en su incidencia y que violentan sus 
derechos e integridad, ya que haciendo alusión a lo señalado por 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (como es citado 
en González, 2000), la ocurrencia de un embarazo adolescente 
podría concebirse como negación de los derechos de las y los 
adolescentes a obtener información y métodos que les permita 
ejercer su sexualidad de manera informada y responsable, sin 
comprometer en este acto su salud, o su proyecto de vida.

Ante tal compromiso surge en México la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), con la que se busca la intervención de los tres 
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órdenes de gobierno y la sociedad organizada, para atender en 
conjunto esta problemática que dé inicio se muestra como un 
caso complejo, persistente y transversal, que ha posicionado 
a México dentro de los primeros lugares a nivel mundial, 
encabezando por décadas las tasas de fertilidad adolescente 
entre los países miembros de la OCDE (Banco Mundial [BM], 
2018). Destacando de entre estos datos el rejuvenecimiento 
de la fecundidad, sobre todo en las niñas menores de 15 
años, quienes entre el periodo de 1990 a 2016 mostraron una 
considerable participación en los nacimientos totales a nivel 
nacional, pasando de 8,342 en 1990 a 11,808 casos para 2016, 
es decir, se presentó un incremento de poco más del 70 por 
ciento en números absolutos (Consejo Nacional de Población 
[CONAPO], 2018).

En Tamaulipas el escenario no dista en mucho del 
presentado a nivel nacional, por lo que el desafío de prevenir 
e incidir en las altas tasas de participación de las adolescentes 
en los nacimientos totales, ha propiciado que el Grupo Estatal 
de Prevención de Embarazo Adolescente (GEPEA) busque 
enfrentar el reto sobre evidencias que profundicen en la 
complejidad del problema y den cuenta de las causas reales 
que lo provocan, dependiendo de los matices característicos 
de la entidad.

Tal postura del GEPEA, se deriva en gran medida al 
debate señalado principalmente por Stern (2003, 2004), quién 
sustenta que es innegable que la incidencia del embarazo no 
se presenta en igual magnitud y con las mismas consecuencias 
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en los distintos estratos sociales de nuestro país, por lo que es 
imprescindible no dejar fuera de este proceso la visualización 
de las condiciones sociodemográficas que juegan un rol 
determinante. Máxime cuando se evidencian a pesar de la 
instrumentación de la política de prevención de embarazos 
no planeados, establecida desde el orden nacional para su 
implementación en el ámbito estatal, con resultados que no 
han sido los esperados y las cifras de participación persisten. 

 Lo anterior, se puede atestiguar con las cifras presentadas 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
para el periodo 2000-2017, que demuestren que en el estado 
a partir de 2009 la participación de adolescentes menores de 
19 años ha tendido a la baja, no así las del grupo etario menor 
a 15 años, debido al incremento desproporcionado en 2009, 
a la fecha no se puede referir un cambio significativo y sigue 
mostrando una tendencia a la alta en el comparativo nacional. 
Complica más este panorama la Dirección General de 
Información en Salud (2019), que revela que en el periodo de 
2015-2017 poco más del 15 por ciento del total de las muertes 
maternas en la entidad corresponden a jóvenes menores de 19 
años.

Por otro lado, datos del Consejo Nacional de Población 
manifiestan que en Tamaulipas alrededor de 50 por ciento de 
las mujeres tuvo su primera relación sexual durante la etapa de 
la adolescencia, de las cuales tan sólo 50.3 por ciento señalaron 
haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera 
relación. En el caso de la corresponsabilidad de los varones en 
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el tema prevención tan sólo 11.4 por ciento hizo uso de algún 
método de planificación (CONAPO, 2015). 

Por si esto fuera poco, hay que agregar al panorama estatal 
las cifras vertidas por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2016) y la 
Secretaría de Bienestar (2019), revelan que en Tamaulipas a 
pesar de estar considerado un territorio con un grado bajo de 
marginación (CONAPO, 2016), tan sólo 29.2 por ciento de la 
población es considerada como no pobre y no vulnerable, lo 
que sin duda lleva a visualizar un estado donde poco más de 
las dos terceras partes de su población vive con algún tipo de 
pobreza y presenta al menos una carencia social. Aunado a esta 
situación de pobreza y vulnerabilidad, se enfrentan al hecho 
de habitar uno de los entornos más peligrosos de la república, 
como lo catalogan Zárate y López (2017).

Los resultados muestran no sólo un panorama del proceso 
evolutivo de las cifras del embarazo adolescente, sino también 
del entorno en donde se desarrolla, por lo que sin duda abren 
muchas aristas derivadas del planteamiento del problema que 
representa el embarazo adolescente en la entidad, y para darle 
respuesta requiere necesariamente una visión integral que 
incluya desde la dimensión estructural hasta la individual, 
en la que surge o se materializa un embarazo planificado o 
no planificado. Perspectiva que da pie al objetivo central de 
esta obra, que mediante un proceso metodológico prospectivo 
busca proponer, a partir del escenario ideal, las estrategias que 
permitan orientar la implementación de la Estrategia Nacional 
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para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), 
en un entorno tan especial por sus particularidades como el de 
Tamaulipas.

En este sentido, el desarrollo de la obra está enfocado a 
responder tres preguntas centrales: 1) ¿Cuáles son los factores 
clave que influyen en la incidencia del embarazo adolescente 
en Tamaulipas?; 2) ¿Cuál sería el escenario ideal para reducir la 
incidencia del embarazo adolescente en Tamaulipas?; 3) ¿Qué 
estrategias se deberán implementar para reducir la incidencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas?

Atender estos cuestionamientos dieron forma a la estructura 
del documento, que, para su construcción, se inspiró en las 
cuatro etapas del proceso prospectivo propuesto por Gándara 
(2014), quién plantea cuatro puntos a seguir en este orden: 1) 
Entendimiento del contexto; 2) Visualización estratégica; 3) 
Dibujando los futuros; 4) Construyendo el futuro. 

Es así que mediante este proceso se buscó dar respuesta a 
las interrogantes planteadas y, por ende, atender el objetivo 
propuesto para este texto, lo que llevó a centrarse en tres 
componentes básicos: conocer, diseñar y construir. Elementos 
que permitieron presentar en esta obra las reflexiones 
derivadas de los conocimientos y experiencias vertidas por un 
gran grupo de personas e instituciones interesadas por atender 
el compromiso de mejorar la vida de los adolescentes en este 
estado, por lo que su contenido versa en torno a presentar 
un panorama del problema, una visión de largo plazo y la 
definición de estrategias para abordarlo.
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Dentro del primer apartado que se enfoca a conocer, 
se direccionaron esfuerzos en reflexionar sobre ¿Cuáles 
son los factores clave que influyen en la incidencia del 
embarazo adolescente en Tamaulipas?, para ello se buscó el 
entendimiento del contexto y la visualización estratégica. De 
tal forma que a partir de la revisión bibliográfica y las mesas 
de trabajo realizadas tanto con expertos como con actores, 
se presenta un diagnóstico sobre el comportamiento de las 
cifras del embarazo adolescente y una matriz FODA, que 
representa las fuerzas internas y externas de este tema en el 
estado. De ahí que a partir de esta información se muestran los 
factores identificados, las variables categorizadas y valoradas 
por expertos, para finalmente, mediante la técnica de análisis 
estructural, determinar cuáles son las consideradas claves en la 
problemática del contexto estatal.

En seguimiento a la identificación de las variables clave, 
insumo resultado de la fase anterior; dentro del segundo 
apartado se presenta el diseñar, esta sección del texto que se 
enfoca en dibujar los futuros, presenta los resultados en torno 
a ¿Cuál sería el escenario ideal para reducir la incidencia del 
embarazo adolescente en Tamaulipas? De ahí que, en este 
apartado se presenta el proceso desarrollado mediante el 
análisis morfológico para la construcción de los escenarios 
futuros que permitan visualizar el problema desde diferentes 
ópticas en el año 2030, a partir de las múltiples combinaciones 
de las hipótesis de futuro, lo que ha permitido delimitar un 
escenario ideal, catorce escenarios alternativos y un escenario 
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catastrófico, acompañados del escenario tendencial que sirve 
de soporte de los mismos.

El tercer apartado dirigido a la etapa de construir el futuro, 
muestra el último componente que guía este documento, 
construir. El cual a partir de dilucidar en los resultados arrojados 
en sus antecesores, se enfoca en atender la interrogante ¿Qué 
estrategias se deberán implementar para reducir la incidencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas? De tal forma que a 
partir de dicho análisis se da cuenta de los niveles estratégicos 
y elementos que se deben atender en el estado con respecto a 
este tema. Tal reflexión llevó al establecimiento de tres ejes 
estratégicos que concatenan alrededor de cada uno su objetivo, 
estrategia y líneas de acción, pero además, y derivado de la 
Matriz de Importancia y Gobernabilidad (IGO), se priorizan 
las acciones dando pauta a identificar sobre cuáles deberá ir 
enfocado el trabajo del GEPEA en el corto, mediano y largo 
plazos.

Para continuar, con este planteamiento de visión de futuro, 
se presenta en el tercer apartado un modelo de interacción 
positiva de las variables del embarazo adolescente, que 
permite visualizar como se comportarían las variables si 
se realizan las estrategias que lleven al logro del escenario 
ideal en Tamaulipas. Además del modelo que presenta de 
manera articulada los ejes estratégicos para la construcción de 
escenarios y los ejes estratégicos para el diseño de estrategias, 
en donde su articulación demuestra como las estrategias 
soportan el logro del escenario ideal en la entidad.
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Para finalizar, se presentan a manera de conclusión una 
serie de recomendaciones que pueden facilitar al GEPEA el 
establecimiento de su planeación estratégica a corto, mediano 
y largo plazo. Mismas que pueden ser el punto de partida para 
el desarrollo de una tercera fase que lleve a la integración 
total de un documento programático, en el cual se definan 
los instrumentos de medición, seguimiento de indicadores y 
evaluación de la implementación de la estratégica nacional en 
el estado.

 



PARTE I
ConoCer los faCtores Clave 

del embarazo adolesCente en 
tamaulipas
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CAPÍTULO 1: ENTENDIMIENTO DEL 
CONTEXTO

El entendimiento del contexto presenta 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. Su construcción se 
edificó a partir de 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 hizo acopio 
de información mediante grupos de enfoque con expertos1 

de 26 instituciones y dependencias de la administración 
pública estatal, 14 de ellas integrantes del GEPEA y las 
restantes involucradas en implementar acciones encaminadas 
a la prevención y atención del embarazo adolescente en 
Tamaulipas. Adicional a dichas reuniones, se realizaron 
dos grupos de enfoque con adolescentes integrantes de los 
Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud y grupos de 
adolescentes embarazadas y madres adolescentes. 

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 

1 Para validar el trabajo y participación de los expertos en este proceso prospectivo, 
dentro del anexo 2 se presenta el perfil de los expertos involucrados en los grupos 
de enfoque, tanto en el acopio de información como en la validación de las variables 
e instrumentos aplicados.
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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. 

Panorama actual del embarazo adolescente en 
Tamaulipas

El embarazo adolescente no es un problema nuevo ni exclusivo 
de Tamaulipas, a lo largo de los años ha hecho eco en el plano 
mundial, presentándose principalmente entre los países menos 
favorecidos de África, Asia y América Latina (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

En México se han visualizado a partir de los años sesenta 
donde se vieron reflejadas las consecuencias inesperadas de la 
aplicación de la política pronatalista implementada en 1936, 
mediante la Ley General de Población, misma que generó un 
incremento inmensurable de la población en una estructura 
poblacional eminentemente joven que no rebasaba los 15 
años de edad (CONAPO, 2010). Esta persistencia en el tema, 
llevó al país a liderar, entre el periodo de 1960-1988, las 
estadísticas en este rubro en comparación con los demás países 
de América Latina y el Caribe (ALC), y a posicionarlo para 
2014 como el primer lugar en embarazo adolescente dentro de 
los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), (BM, 2018; De Castro y 
Allen-Leigh, 2014).

En el caso específico de Tamaulipas las estadísticas sobre 
la evolución del embarazo adolescente han tenido un proceso 
evolutivo sostenido, que según las cifras no ha presentado 
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evidencia que sugiera su erradicación, el comportamiento del 
número de nacimientos de madres adolescentes dentro de las 
últimas dos décadas muestra una incidencia fluctuante que se 
corresponde a las estadísticas nacionales.

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

Por lo que respecta al comportamiento de las cifras 
exclusivas para Tamaulipas, se observa que desde el año 2009 
el número de nacimientos registrados por mujeres menores de 
19 años ha tendido a la baja, esto a pesar de que en 2014 se 
experimentó un ligero repunte en los registros. Lo acontecido 
en este año devino en la necesidad de establecer nuevos 
mecanismos institucionales para reducir la situación. Así, 
durante 2017 en la entidad se logró el número de casos más 
bajo de la última década (figura 1).
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La situación en el grupo etario de adolescentes menores de 
15 años es similar a lo expuesto anteriormente, con excepción 
de la línea de tendencia a la alza mostrada desde el año 2000, 
ya que a pesar de la reducción en el número de nacimientos 
en 2016 y 2017, el repunte de los casos en el año 2009 es tan 
significativo que a la fecha no se puede referir que Tamaulipas 
haya logrado mejorar su posición en el comparativo nacional 
(figura 2).

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

Nota. Adaptada de Dinámica espacio-temporal de las madres menores de 
edad en Tamaulipas, México, 2000-2015 por V.R. Vera y R. V. M. Moreno, 
2017. Copyright 2017 de Cuadernos de El Colegio de Tamaulipas.
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Para 2017 los números absolutos de nacimientos en mujeres 
menores de 19 años (INEGI, 2019) posicionaron a Tamaulipas 
en el lugar 15 en relación con las demás entidades federativas, 
ubicación por debajo de la media nacional, lo que reflejó una 
participación de 9998 nacimientos contra los 388736 ocurridos 
en el país (figura 3).

Por lo que respecta al grupo de adolescentes menores de 15 
años en 2017, los números absolutos de nacimientos colocaron 
al estado en la posición 18, también por debajo de la media 
nacional, lo que equivalió a 191 nacimientos contra los 9468 
registrados en toda la república mexicana (INEGI, 2019) 
(figura 4).

Figura 2. Tamaulipas: nacimientos registrados en mujeres menores 
de 15 años, periodo 2000-2017.

Nota. Adaptada de Dinámica espacio-temporal de las madres menores 
de edad en Tamaulipas, México, 2000-2015 por Vera y Moreno, 2017. 
Copyright 2017 de Cuadernos de El Colegio de Tamaulipas.
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Al focalizar los resultados por municipio y considerando 
de base las cifras preliminares emitidas por el Subsistema de 
Información sobre Nacimientos (SINAC) para el ejercicio 
2018, se puede percibir que la mayor incidencia de nacimientos 
se presentó 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 las mayores 
situaciones de migración e inseguridad, pero también es donde 
se concentra gran parte de la población en el estado y donde 
la dinámica económica es mayor. Asimismo, aunque en menor 
aporte que los anteriores, los municipios de Victoria, Altamira, 
Tampico, Río Bravo, Madero, El Mante y Valle Hermoso, 
situados también en zonas estratégicas de Tamaulipas, se 
posicionan dentro de los diez primeros lugares con los números 
más altos en nacimientos entre las adolescentes (figura 5). 

Imagen de Jonas Kakaroto en Pexels
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Identificación de las fuerzas internas y externas

Puntualizar sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA), que se vislumbran en la actualidad 
en la problemática, fue el punto de partida para clarificar la 
posición que guarda esta situación en Tamaulipas, lo que 
sin duda facilitará su abordaje rumbo a la instrumentación 
de estrategias focalizadas para desacelerar las altas tasas de 
fecundidad adolescente, pero sobre todo para contribuir con el 
establecimiento de un entorno propicio para el pleno desarrollo 
de la juventud tamaulipeca.

El FODA en la entidad se concretó a partir del desarrollo 
de mesas de trabajo con expertos y actores estratégicos 
involucrados. Este ejercicio colectivo permitió acceder a un 
gran bagaje de conocimientos, experiencias y vivencias de 
cada uno de los participantes. Este esfuerzo de identificación 
y reconocimiento de los factores endógenos y exógenos que 
inciden en su persistencia y en los resultados adversos de la 
aplicación de las políticas públicas, aportaron un gran capital 
que dio origen, mediante el estudio de la información recabada, 
a esta matriz de análisis (tabla 1), que permite observar un 
horizonte claro de la problemática en la entidad.

Fortalezas

Clarificar las fortalezas llevó a reconocer que 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 cuentan las Secretarías de Educación y 



Entendimiento del contexto

35

de Salud, así como los convenios de colaboración entre ambas 
instituciones para establecer acciones conjuntas de prevención 
entre las y los jóvenes en el ámbito escolar, en el que se han 
realizado grandes esfuerzos para la inclusión del tema de 
sexualidad y aceptación de las adolescentes embarazadas 
dentro del entorno educativo, procurando brindarles en lo 
posible facilidades para que puedan continuar o concluir sus 
estudios.

Es justo 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 de la entidad, que juegan un rol protagónico 
en esta materia de prevención.

Debilidades

Reconocer las debilidades no es tarea fácil para ninguna 
institución, más sí 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 
la problemática. De tal forma que mostraron el verdadero 
rostro de cada una, a la hora de poner en práctica las acciones 
establecidas y señalaron cuáles son las falencias o necesidades 
de los mismos para obtener resultados que se vean reflejados 
en las estadísticas estatales.
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En las debilidades destaca la falta de presupuesto 
asignado para implementar un programa interinstitucional, 
orillando a implementar acciones aisladas que promueven la 
desarticulación institucional al instrumentar los programas. La 
carencia de presupuesto impide llegar a un mayor porcentaje de 
comunidades en el estado, ya sean urbanas o rurales, dejando 
sin protección a una gran parte de la población adolescente, 
pertenecientes a las zonas más marginadas y vulnerables.

Para continuar con el tema de la escasez de recursos tanto 
en la Secretaría de Educación como en la de Salud, es urgente 
cubrir la deficiencia de personal con perfil adecuado que dé 
soporte eficientemente a la implementación de acciones de 
cómo abordar la sexualidad, ya que se requiere, además de 
conocimiento y capacitación, de empatía y compromiso por 
apoyar a las y los jóvenes a tomar mejores decisiones; sin 
embargo, en los centros escolares es urgente la atención de un 
orientador en el tema, así como en el sector salud se requiere 
de espacios y personal capacitado para escuchar y descifrar 
las necesidades de requerimientos de los adolescentes, y 
encauzarlos mejor en este importante aspecto como es el inicio 
de su sexualidad, y prevenir embarazos no deseados, así como 
enfermedades de transmisión sexual con graves repercusiones 
en sus vidas.

Otro tema a rescatar, dentro de las debilidades, es el uso 
indiscriminado de talleres como un mecanismo para la 
prevención del embarazo adolescente en la entidad, sin contar 
en éstos con la metodología adecuada o el personal capacitado 
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para su aplicación. Por otro lado, no se cuenta con instrumentos 
que permitan medir la efectividad de dichos talleres, con lo que 
se pudiera constatar que han alcanzado el objetivo marcado 
que es aminorar el porcentaje de embarazos no deseados. En 
este mismo sentido se encuentran la mayoría de los programas 
en operación, 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, es difícil, 
o casi imposible, llevar un seguimiento y evaluación de las 
acciones, situación que imposibilita visualizar su impacto en 
los indicadores del embarazo adolescente en Tamaulipas, o 
peor aún dificulta identificar aquellos polígonos en donde se 
recrudece la problemática, y poder establecer planes efectivos 
de contingencia.

Además de lo anterior, es importante señalar que la gran 
mayoría de los programas de prevención del embarazo están 
enfocados al sector educativo, lo que representa una marcada 
debilidad, ya que esta manera deja desprotegida a la población 
no escolarizada, que por lo general es aquella con mayor grado 
de marginación y vulnerabilidad, la mayormente expuesta a un 
embarazo adolescente. Otro tema relevante en las debilidades 
es la falta de corresponsabilidad de la familia y en ocasiones 
de los propios adolescentes para emprender acciones de 
prevención, o peor aún que el varón por tradición considere el 
proceso propio de la mujer.
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Oportunidades

En el ámbito externo se palpan muchas y diversas oportunidades 
que pudieran cambiar significativamente 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, desde la óptica con que se visualice 
y la perspicacia para adentrarse en el mundo de las y 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 el 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 de la entidad 
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. Con este programa se pueden especificar 
protocolos de atención a seguir para abordar el tema y atender 
la problemática y, que además, permita establecer mecanismos 
que sistematicen la información y facilitar el seguimiento y su 
evaluación. Además que tal información o resultados sirvan de 
insumo al desarrollo de proyectos de investigación.
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Derivado de dicho programa generar un proyecto de 
educación no formal en donde se brinde capacitación a las 
y los adolescentes en temas básicos pero necesarios para su 
desarrollo, como diseñar su curriculum vitae, prepararlos para 
su primera entrevista o el simple llenado de solicitud de empleo, 
encauzarlos al emprendimiento y brindarles conocimientos que 
apliquen al desarrollo de proyectos productivos y orientarlos 
para acceder a financiamientos en su realización.

Llevar a cabo un proyecto orientado al ámbito educativo 
de los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud, de 
tal forma que dentro de las escuelas se creen grupos que 
apoyen acciones de prevención en el espacio escolar. Además, 
involucrar en él a docentes y padres de familia y así contar con 
facilitadores de experiencia en el tema.

Usar plataformas y medios de comunicación favoritos 
de los adolescentes para implementar un plan agresivo de 
marketing en temas de salud y su desarrollo integral, con los 
que se busque no sólo acceder a las y 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, despertando así un mayor interés en él.

Para concretar estas oportunidades sería más fácil si 
se contará con una legislación que sustente las acciones 
implementadas y no dejarlas en el aire, o se diluyan ante los 
cambios de prioridades de los gobiernos.
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Amenazas

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

Por otro lado, los distintos retos 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 equívocas incluso en lo referente al despertar de su 
sexualidad, en ella es común que experimenten sentimientos 
de invulnerabilidad donde su frase obligada es “a mí no me 
va pasar”. Lo que los lleva a exponerse a verdaderos riesgos 
que pueden terminar en embarazos no planeados y con peores 
secuelas, como el abandono de los estudios, impactando en 
bajos niveles de educación, generando rezago social.

Ahora bien, existen otro tipo de amenazas propias del 
entorno social donde se desarrollan las y los jóvenes, en las que 
juegan papel importante las tradiciones, creencias o religión, 
factores que inciden directa o indirectamente en la prevalencia 
del embarazo, 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 estas jóvenes.
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Otras tantas amenazas, aunque no en el mismo sentido, 
son producto de ideologías políticas profesadas por los 
tomadores de decisiones, que ante los cambios inminentes 
en la administración pública, favorezcan a diluir programas 
instrumentados de prevención, o bien, no brindar recursos 
necesarios en las áreas rurales o de alta marginación. Aunque no 
todas las obstrucciones recaen en los tomadores de decisiones, 
existen amenazas letales que pueden frenar los procesos de 
prevención, como grupos de ultraderecha, representados 
por las asociaciones de padres de familia y organizaciones 
de la sociedad civil que, de manera artera, obstaculizan que 
información u orientación llegue a las y los adolescentes, 
o pueda ser difundida, de manera organizada, a través de 
instituciones de educación, las cuales únicamente buscan la 
formación integral del joven, nunca trasgredir sus derechos o 
afrentar sus visiones.
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Tabla 1. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), que inciden en la prevalencia del embarazo 

adolescente en Tamaulipas.

Fortalezas Oportunidades

• Avances en el tema de 
inclusión

• Educación sexual en nivel 
escolar

• Material educativo 
disponible en escuelas

• Canalización a las 
instancias correspondientes

• Facilidad en horarios 
de clase a adolescentes 
embarazadas

• Aceptación social al tema 
en ciertos sectores

• Convenios y redes de 
trabajo institucional

• Infraestructura de la 
Secretaría de Educación de 
Tamaulipas 

• Infraestructura de la 
Secretaría de Salud de 
Tamaulipas

• Grupos de Adolescentes 
Promotores de la Salud 
(GAPS)

• Contar con una Norma Oficial Mexicana 
• Diseño de protocolos de atención y 

seguimiento interinstitucional
• Transitar las acciones del GEPEA a un 

programa presupuestal transversal con 
enfoque de prevención y perspectiva de 
género

• Generar una plataforma única con indicadores 
de prevención, atención, seguimiento y 
evaluación del programa

• Crear un programa de educación no formal 
donde se incentive el emprendimiento y 
desarrollen capacidades y habilidades para la 
vida laboral y personal

• Instituir dentro de las escuelas grupos de 
adolescentes promotores de la salud

• Convertir a docentes y padres de familia en 
facilitadores 

• Fortalecer las instituciones y la cooperación 
interinstitucional

• Acceso o cobertura en todo el territorio 
tamaulipeco, atendiendo las condiciones 
socioculturales del lugar

• Sinergia con actores de la sociedad civil
• Realizar investigación y propuestas de 

intervención pertinentes
• Abordar el tema como problema 

multifactorial con un equipo 
multidisciplinario

• Marketing enfocado a salud 
• Culturización de la población en prevención 

y respeto a los derechos a la salud sexual y 
reproductiva

• Uso de redes sociales 
• Buscar incentivos para empresarios que 

oferten empleos formales con flexibilidad de 
horario a adolescentes
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• Presupuesto
• Acceso limitado a las 

comunidades y zonas 
marginadas

• Programas enfocados al sector 
escolarizado

• Desarticulación institucional en 
la implementación de acciones 
de prevención

• Deficiencia en los modelos 
(talleres) de prevención 
establecidos

• Inexistencia de mecanismos de 
seguimiento y evaluación de 
las acciones de prevención

• Falta de sistematización de la 
información y padrón único de 
adolescentes embarazadas 

• Falta de perfil profesional 
del personal encargado de 
la implementación de los 
programas de prevención

• Limitantes para identificar 
necesidades de las y los 
adolescentes 

• Insuficientes espacios, 
tiempo y personal en el sector 
educativo y de salud para 
orientar en el tema 

• Falta de corresponsabilidad 
del varón y la familia en la 
prevención

• Barreras generacionales para 
abordar temas de sexualidad

• Nivel educativo
• Conductas de riesgo en los grupos 

sociales de las y los adolescentes
• Sentimientos de invulnerabilidad de 

las y los adolescentes
• Inicio de una vida sexual a temprana 

edad
• Grupos de ultraderecha
• Obstáculos o resistencia para abordar 

temas de sexualidad en la escuela
• Cambios gubernamentales
• Ideologías políticas adversas 
• Limitado acceso o cobertura en áreas 

rurales o con alta marginación
• Pobreza y rezago social
• Falta de oportunidades
• Condiciones de vulnerabilidad
• Entornos inseguros
• Factores culturales y religiosos
• Erotización de los medios de 

comunicación 
• Barreras de comunicación 

generacional
• Coacción y violencia física o sexual
• Desigualdad de género
• Desvalorización de la educación de 

las adolescentes embarazadas

Nota. Elaboración propia con base al análisis de la información obtenida 
en la revisión bibliográfica y la consulta a expertos mediante grupos de 
enfoque y cuestionarios.
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Factores detonantes del embarazo adolescente en 
Tamaulipas

Los estudios realizados alrededor del mundo tanto por 
organismos institucionales como por investigadores 
interesados 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 grueso de la población, lo que deriva en múltiples 
y diferentes factores asociados a la persistencia del problema a 
nivel mundial (Secretaría de Salud [SS] y Dirección General de 
Salud Reproductiva [DGSR], 2002; Secretaría de Educación 
Pública [SEP], 2012; UNFPA, 2013; OMS, 2014; ENADID, 
2014; Stern 1997; Villagómez, 2008; Tobar, 2015; Azevedo et 
al., 2012; Gamboa yValdés, 2013; Loredo et al., 2017).

Estas condiciones que se vienen asociando a la prevalencia 
del embarazo adolescente en otros contextos no dista en 
mucho de las existentes en Tamaulipas, constancia de ello es 
la información vertida tanto por los expertos —para este caso 
representados por los encargados de instrumentar programas 
de atención y prevención del embarazo adolescente en 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en 
la entidad— como las y los adolescentes —en su envestidura 
de actores— que participaron en los grupos de enfoque 
realizados para la identificación de los factores predominantes 
de la problemática.

Como resultado de dichos grupos focales se identificaron 
sesenta y nueve factores implícitos en su permanencia 
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en Tamaulipas. Se encontró además que son condiciones 
inherentes al propio adolescente, a su estado emocional y a las 
conductas de riesgo que desarrolla, pero también propias de 
su entorno familiar, de la comunidad y de las vulnerabilidades 
e inequidades sociales de donde viven y se desarrollan. De 
ahí que estos factores se mueven alrededor de cuatro grandes 
campos: personal o emocional, familiar y de la comunidad, 
conductas de riesgo, y vulnerabilidad e inequidades sociales 
(tabla 2).

Tal reflexión hecha por los propios expertos y actores 
lleva a dilucidar en torno a si son el reflejo de las condiciones 
económicas, políticas, sociales, culturales y, por qué no 
decirlo, de las condiciones de salud y educación que viven las 
y los jóvenes en Tamaulipas. Y aún más, a preguntarse de qué 
manera cada uno de estos elementos influye en su permanencia.
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Tabla 2.  Matriz de factores detonantes del embarazo adolescente 
en Tamaulipas.

Ámbito personal o emocional Núcleo familiar y la comunidad

1. Pensamientos de invulnera-
bilidad

2. Decisiones irresponsables
3. Inestabilidad emocional
4. Falta de criterio propio
5. Pensar que es la salida a sus 

problemas 
6. Dejarse llevar por el mo-

mento
7. Por experimentar
8. Por curiosidad
9. Baja autoestima
10. Bajas expectativas de vida
11. Soledad
12. Búsqueda de reconocimien-

to e identidad por sus padres 
y pares

13. Deserción escolar
14. Rezago educativo
15. Bajo nivel educativo
16. Falta de proyecto de vida 

definido
17. Falta de planeación en el 

tiempo libre

18. Falta de tiempo de los padres para los 
hijos

19. Falta de comunicación en la familia
20. Falta de apoyo y cariño de la familia
21. Cambio de roles en la familia
22. Desintegración familiar
23. Vulnerabilidad de las y los adolescentes 

por una familia desintegrada
24. Familia uniparental
25. Ser hija de madre adolescente
26. Desconocimiento de la responsabilidad 

de ser madre
27. Prohibiciones de los adultos
28. Sobreprotección de los padres
29. Educación de los padres
30. Tabú para hablar del tema de sexualidad
31. Dificultad para conversar con los padres o 

adultos de sexualidad
32. Violencia física y psicológica de adultos 

sobre adolescentes
33. Relaciones de noviazgo violentas
34. Violencia sexual
35. Condiciones de violencia en la comuni-

dad
36. De acuerdo a la región la expectativa de 

vida es formar una familia en pareja
37. Presión de novio o amigos
38. Cultura de machismo
39. Estereotipo de género
40. Prohibiciones religiosas para usar méto-

dos anticonceptivos
41. Costumbres o creencias principalmente 

en zonas rurales
42. Costumbres y tradiciones
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1. Falta de educación integral en 
sexualidad

2. Información distorsionada 
sobre sexualidad

3. Falta de información y orienta-
ción sexual

4. Uso no supervisado de redes 
sociales

5. Desconocimiento de los riesgos 
y sus repercusiones

6. Falta de conocimiento sobre los 
distintos métodos anticoncepti-
vos y su uso

7. Falta de seguimiento a madres 
adolescentes para prevenir un 
segundo embarazo

8. Falta de un programa de 
acompañamiento para padres y 
maestros sobre planificación

9. Cambios hormonales
10. Permisividad del inicio de vida 

sexual a temprana edad
11. Exposición a mensajes eróticos 

y sexuales en canciones, vi-
deos, series

12. Inicio de vida sexual a tempra-
na edad

13. Abuso de alcohol u otras dro-
gas

14. Falta de recursos económicos
15. Pobreza
16. Rezago social
17. Condiciones de desigualdad entre las 

y los adolescentes
18. Situación de migración
19. Falta de orientación ocupacional
20. Falta de oportunidades de trabajo
21. Educación económica-administrativa
22. Falta de una cultura de prevención
23. Acceso a métodos anticonceptivos
24. No contar con servicios de salud
25. Falta de servicios amigables en ma-

teria de salud
26. Falta de personal capacitado para 

realizar acciones de prevención con 
las y los adolescentes

27. Ubicación geográfica, vivir en zonas 
fronterizas

Conductas de riesgo Vulnerabilidad e inequidad social

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

Esta fase lleva a determinar las variables estratégicas, así como 
los niveles de influencia/dependencia que guarda una variable 
sobre otra dentro de este problema. Su desarrollo se construyó 
a partir del producto prospectivo obtenido en el entendimiento 
del contexto; es decir, con base en los 69 factores detonantes 
del embrazo adolescente en Tamaulipas y del trabajo de 
expertos para la categorización, validación y valorización de 
las variables asociadas en esta problemática.

Visualización de las variables asociadas al embarazo 
adolescente en Tamaulipas: su categorización e 
integración

Afrontar el reto que representa el embarazo adolescente en la 
entidad va más allá de solo mirar cada uno de estos factores 
que inciden de manera independiente. Es indispensable 
analizar cada uno de esos componentes de manera integral, 
a partir de una visión holística de la problemática y los 
distintos niveles en que incide cada uno de los elementos en 
su permanencia, ello, con el fin de integrarlos por categorías 
y convertirlos en variables (driver2) que hagan más eficiente y 
práctica la aplicación de estrategias que aporten respuestas en 
la prevención y atención del problema.

En ese sentido y para este caso específico de estudio, 
la categorización de los factores en variables se ejecutó 
2 Driver: Se puede definir el driver como variable, fenómeno 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).



50

Capítulo 2

atendiendo a uno de los tipos de driver propuesto por Ortega 
(2014), “variables como fenómenos”, dicho de otra manera, el 
análisis de los factores detonantes del embarazo adolescente 
en Tamaulipas se estudiaron 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 para su análisis y categorización se valió 
del trabajo realizado por expertos mediante dos paneles, su 
trabajo 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.

La tarea de categorización de los factores involucró 
académicos e investigadores, que después de un intenso debate 
donde predominó su conocimiento, experiencia y competencias 
investigativas, categorizaron los sesenta y nueve factores 
identificados como detonantes del embarazo adolescentes 
en la entidad, y los convirtieron en dieciséis variables que 
representan las causas del problema en Tamaulipas (tabla 3). 
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Tabla 3.  Categorización de factores detonantes en variables 
asociadas al embarazo adolescente en Tamaulipas.

Factores detonantes del 
embarazo adolescente en 
Tamaulipas

Variable definida Símbolo

Falta de recursos económicos
Pobreza
Rezago social
Condiciones de desigualdad entre las y 
los adolescentes
Situación de migración

Vulnerabilidad social VS

Deserción escolar
Rezago educativo
Bajo nivel educativo
Educación de los padres

Nivel educativo NE

Falta de orientación ocupacional
Falta de oportunidades de trabajo

Oportunidades laborales OL

Falta de tiempo de los padres para los 
hijos
Falta de comunicación en la familia
Falta de apoyo y cariño de la familia
Cambio de roles en la familia
Desintegración familiar
Vulnerabilidad de las y los 
adolescentes por una familia 
desintegrada
Familia uniparental
Ser hija de madre adolescente
Desconocimiento de la responsabilidad 
de ser madre
Prohibiciones de los adultos
Sobreprotección de los padres

Entorno familiar EF
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Costumbres o creencias 
principalmente en zonas rurales
Costumbres y tradiciones

Arraigo cultural AC

Tabú para hablar del tema de 
sexualidad
Dificultad para conversar con los 
padres o adultos de sexualidad

Respeto a los derechos 
en salud sexual y 
reproductiva

RDSSR

Educación económica-administrativa
Falta de una cultura de prevención

Cultura de prevención CP

Acceso a métodos anticonceptivos
No contar con servicios de salud

Cobertura de servicios 
de salud

CSS

Falta de servicios amigables en 
materia de salud
Falta de personal capacitado para 
realizar acciones de prevención con las 
y los adolescentes

Capacidad institucional CI

Falta de educación integral en 
sexualidad
Información distorsionada sobre 
sexualidad
Falta de información y orientación 
sexual
Uso no supervisado de redes sociales
Desconocimiento de los riesgos y sus 
repercusiones
Falta de conocimiento sobre los 
distintos métodos anticonceptivos y 
su uso
Falta de seguimiento a madres 
adolescentes para prevenir un segundo 
embarazo

Falta de un programa de 
acompañamiento para padres y 
maestros sobre planificación

Educación sexual EdSe

Cambios hormonales
Permisividad del inicio de vida sexual 
a temprana edad
Exposición a mensajes eróticos y 
sexuales en canciones, videos, series
Inicio de vida sexual a temprana edad

Sexualidad temprana ST
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Pensamientos de invulnerabilidad
Decisiones irresponsables
Inestabilidad emocional
Falta de criterio propio
Pensar que es la salida a sus problemas 
Dejarse llevar por el momento
Por experimentar
Por curiosidad
Baja autoestima
Bajas expectativas de vida
Soledad
Búsqueda de reconocimiento e 
identidad por sus padres y pares

Madurez emocional ME

De acuerdo a la región la expectativa 
de vida es formar una familia en pareja
Falta de proyecto de vida definido
Falta de planeación en el tiempo libre

Orientación vocacional OV

Abuso de alcohol u otras drogas Consumo de alcohol o 
drogas

CAD

Violencia física y psicológica de 
adultos sobre adolescentes
Relaciones de noviazgo violentas
Violencia sexual
Condiciones de violencia en la 
comunidad
Ubicación geográfica, vivir en zonas 
fronterizas

Violencia V

 

Nota. Elaboración propia con base al análisis de los factores examinados 
por los expertos académicos e investigadores en la aplicación del Panel de 
Expertos.

Presión de novio o amigos
Cultura de machismo
Estereotipo de género
Prohibiciones religiosas para usar 
métodos anticonceptivos

Entorno social EnSo
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A partir de esta composición de variables, fue posible 
distinguir los niveles de intervención desde la perspectiva 
del modelo socio- ecológico de comportamiento de salud del 
adolescente considerado por la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA, 2015), 
para la construcción de la pirámide de prevención del embarazo 
adolescente en México. 

Dicho modelo muestra los factores estructurales, ecológicos 
e individuales que determinan el comportamiento de una 
problemática, misma que se representan en forma de pirámide, 
en donde, en la base son ubicados los factores estructurales 
representados por las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, 
rezago, desigualdad, justicia, etnicidad, género, estado, 
gobierno, políticas, leyes o normas. En el segundo nivel 
ascendente se ubican los factores ecológicos constituidos por 
el entorno físico y social, haciendo énfasis en la familia, pareja 
o pares. Y por último, hasta la cúspide de la pirámide, se ubican 
los factores individuales compuestos por el estado psicológico 
y cognitivo de las y los adolescentes, así como sus preferencias 
e intereses (ENAPEA, 2015).

Bajo este esquema se integró el modelo socio-ecológico de 
comportamiento del embarazo adolescente para Tamaulipas 
(figura 6), mismo que permite ubicar cada una de las variables 
integradas por los expertos en los niveles estructural, ecológico 
e individual. Lo que sin duda lleva a distinguir el panorama del 
problema, desde un enfoque preciso por niveles de intervención 
tanto para su incidencia como para su atención. 
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Esta ubicación gráfica de las variables jugará un papel 
decisivo para el abordaje de la problemática en el ejercicio 
prospectivo, mismo que derivará en la construcción de 
estrategias que coadyuven con el GEPEA en el diseño del plan 
rector que oriente la implementación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 
en Tamaulipas.

Figura 6.  Modelo socio-ecológico de comportamiento del 
embarazo adolescente en Tamaulipas.

 
 

FACTORES  
INDIVIDUALES 

 
( Sexualidad temprana 

Madurez emocional 
Consumo de Alcohol o drogas) 

FACTORES ECOLÓGICOS 
 

(Entorno familiar, Entorno social, Cultura de prevención, 
Educación sexual) 

FACTORES ESTRUCTURALES  
 

(Vulnerabilidad social, Nivel educativo, Oportunidades laborales, Arraigo cultural, 
Respeto a la SSR, Capacidad institucional, Orientación vocacional, Violencia) 

Nota. Elaboración propia con base a la categorización de variables realizada 
por expertos académicos e investigadores en el Panel de Expertos, y los 
elementos del modelo socio-ecológico de comportamiento de salud del 
adolescente señalado en la ENAPEA (2015).
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Variables del embarazo adolescente en Tamaulipas: la 
construcción de un marco conceptual

Dar inicio al proceso de visualización estratégica requiere 
no sólo de contar con las variables del sistema objeto de este 
ejercicio prospectivo, demanda para su mayor entendimiento 
de la construcción de un marco conceptual que describa cada 
una de las causas subyacentes que involucra este problema a 
partir de los factores que la integran. Ello, con la finalidad de 
dimensionar e interpretar la complejidad de la problemática a 
enfrentar y las múltiples formas de manifestarse en el mundo 
de las y los adolescentes, desde lo estructural, ecológico e 
individual. 

Vulnerabilidad social (VS)

Considera las grandes brechas de desigualdad que se tienen 
a lo largo y ancho 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 las y 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 y emocionalmente preparados para 
afrontarlas.

Nivel educativo (NE)

Se refiere al rezago y nivel educativo, además de los índices de 
deserción escolar que prevalecen entre las y los adolescentes y 
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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 brinde información 
y consejos con el objetivo de preparar a las y los adolescentes en 
la búsqueda de un empleo y abordar las entrevistas de carácter 
laboral. Además de la ausencia de oportunidades donde las y 
los jóvenes puedan compaginar la escuela y el trabajo.

Entorno familiar (EF)

Prevé 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 ocasionados 
por la desintegración familiar: falta de comunicación, apoyo, 
cariño, comprensión y tiempo compartido de padres con 
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.
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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 tabúes 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 las y 
los adolescentes para cuidar su vida y prevenir enfermedades o 
embarazos no planeados, al igual que vivir su sexualidad de una 
manera responsable y con conocimiento de causa. La variable 
incluye el tema de evadir responsabilidades y concientizarse 
de la carga económica de sus actos.

Cobertura de servicios de salud (CSS)

Incluye las necesidades insatisfechas de las y 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 las y 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.
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Educación sexual (EdSe)

Consiste en que las y los jóvenes recurren a los medios 
inadecuados, tales como las redes sociales, para adquirir 
información y 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 en las mismas condiciones un segundo embarazo 
y la capacitación a padres y maestros en este aspecto.

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, influenciados, 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 las y los adolescentes a tomar 
decisiones equivocadas, y que construya jóvenes resilientes 
que se sobrepongan a las adversidades cotidianas de su entorno 
social que les permita la construcción de su identidad.
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Orientación vocacional (OV)

Se enfoca en la falta de mecanismos institucionales que 
garanticen en las y los 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 las y los adolescentes.

Violencia (V)

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

Entorno social (EnSo)

Considera las condiciones que viven las y 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 y otras.

Variables estratégicas del embarazo adolescente en 
Tamaulipas: definición de prioridades

Las variables estratégicas se conciben, dentro de este ejercicio 
prospectivo, como aquellas determinadas como clave para 
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la atención y prevención de este problema, después de ser 
sometidas a un proceso metodológico que define el nivel de 
influencia/dependencia de una variable sobre otra. 

Esta identificación se derivó de la aplicación de la técnica 
prospectiva denominada “Análisis estructural” y el software 
conocido como Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación 
Aplicada a una Clasificación (MICMAC), generado por el 
Laboratorio de Investigación en Prospectiva Estratégica 
(LIPSOR). 

Este ejercicio reflexivo se originó a partir de poner en la 
mesa de debate las 16 variables derivadas de los 69 factores 
expuestos en el entendimiento del contexto. Esta tarea 
de análisis fue abordada por dos paneles de expertos con 
especialistas multidisciplinarios con amplia experiencia y 
conocimiento sobre el tema. La finalidad en el primero de 
ellos fue intercambiar ideas con el fin de validar las variables 
obtenidas en el entendimiento del contexto. Para posteriormente 
en el segundo evento, determinar las principales variables 
influyentes (motricidad) y dependientes (dependencia) del 
fenómeno en cuestión, es decir, variables que incidirán en la 
evolución futura del embarazo adolescente en Tamaulipas, 
mismas que juegan un doble rol, de riesgo en su estado natural 
y de protección si se incide sobre ellas.

Conviene subrayar que este trabajo consistió en ingresar 
al software las variables validadas generando así una matriz 
de doble entrada (influencia/dependencia), misma que fue 
sometida a calificación por parte de expertos multidisciplinarios. 
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Para tal efecto, se solicitó que llenaran la matriz de influencia/
dependencia, siguiendo la fórmula de otorgar 0 cuando no 
existe influencia, 1 cuando 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 (potencial). 

Conforme a esta ponderación de influencia/dependencia 
realizada se obtuvo la matriz valorada por expertos (figura 7), 
que sirvió de insumo para la determinación de las variables 
estratégicas que se involucran en esta problemática en la 
entidad. 

Asimismo, estos aportes de los expertos permitieron 
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 (tabla 4). Estos resultados 
dejan al descubierto 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. 

De igual forma se pudo 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 (tabla 5). De este ejercicio se determinaron con 
mayor dependencia las variables de: educación sexual, respeto 
a los derechos en salud sexual y reproductiva, 
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cultura de prevención, madurez emocional y cobertura de 
servicios de salud; y con menor dependencia: arraigo cultural, 
oportunidades laborales, nivel educativo y entorno social.

Clave Nombre Valor de 
influencia

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

Tabla 4. Variables más influyentes en el problema de embarazo 
adolescente en Tamaulipas.

Nota. Elaboración propia con información obtenida del panel de expertos. 
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De manera general, este análisis de influencia/dependencia 
concedió un primer acercamiento al problema desde la perspectiva 
del modelo socio-ecológico de comportamiento del embarazo 
adolescente en Tamaulipas. Revelando que las variables de 
mayor motricidad inmersas en la incidencia de esta problemática 
se reflejan como factores estructurales, ecológicos e individuales, 
que de manera directa o indirecta afectan el mundo de las y los 
jóvenes en la entidad, enfrentándolos a condiciones adversas en 
su entorno, que los deja en posición de desventaja. 

Tabla 5. Variables más dependientes en el problema del embarazo 
adolescente en Tamaulipas.

Clave Nombre Valora de 
dependencia

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

Nota. Elaboración propia con información obtenida del panel de expertos. 
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Aunque por otro lado, los resultados mostraron otra cara 
del problema que puede coadyuvar en la toma de decisiones 
para emprender acciones de prevención. Ello, por el hecho 
que muestran aquellas variables que tienen la cualidad de 
ser sometidas mediante acciones o intervenciones a cambios 
direccionados a disminuir las tasas del embarazo en las 
adolescentes tamaulipecas.

Para una mayor ilustración y comprensión de estos 
resultados es preciso señalar que, a partir de la matriz valorada 
y los niveles de mayor influencia y dependencia, se desliga 
un plano cartesiano con cuatro cuadrantes que catalogan las 
variables por zona de acuerdo al valor asignado. De tal forma 
que en el cuadrante superior izquierdo se encuentra la “zona 
de poder”, llamada así por incluir las variables de mayor 
motricidad y baja dependencia, cuya influencia sobre las 
demás es relativamente alta y su nivel de autonomía también es 
alta, se consideran variables externas del fenómeno, por tanto, 
determinan el entorno de éste y establecen su funcionamiento.

El cuadrante inferior izquierdo denominado “zona de 
variables autónomas”, ubica las variables (externas) con bajos 
niveles de dependencia y motricidad, no constituyen parte 
determinante del fenómeno y les afectan poco los cambios 
globales. El cuadrante inferior derecho conocido como “zona 
de salida”, es el lugar donde se sitúan las variables resultado 
que muestran poca motricidad y alta dependencia, por lo tanto 
no ejercen influencia sobre el problema.
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Por último, en el cuadrante superior derecho se encuentra 
la “zona de conflicto”, en definitiva la más importante, 
pues ahí se ubican las variables de mayor motricidad y alta 
dependencia; ésas que quienes toman las decisiones deben 
considerar para el diseño de políticas y programas públicos. 
Ahí es precisamente donde se localizan las variables clave, 
consideradas estratégicas para la evolución positiva o negativa 
del embarazo adolescente.

El procesamiento de la valoración influencia/dependencia 
de las variables a través del software LIPSOR, facilitó la 
visualización de la ponderación realizada por los expertos en un 
plano cartesiano que, como se señaló con antelación, presenta 
variables focalizadas por cuadrante y niveles de intervención 
en el sistema (problema de embarazo adolescente). Pero aún 
más identifica claramente aquellas que en la actualidad se 
consideran clave o estratégicas en la determinación y atención 
de la problemática en el estado (figura 8).

De manera que, dentro de dicho plano cartesiano se posiciona 
en la zona de conflicto las variables más importantes 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, sí 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 
el cambio pueda atraer a las demás variables involucradas y en 
consecuencia el sistema, es decir que aminore la problemática 
en el estado. 
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Muy cerca del límite de este cuadrante se ubican los drivers 
de violencia y entorno familiar, que bien podrían categorizarse 
en la 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 inciden fuertemente en 
el sistema, pero a la vez permanecen inmunes ante los demás 
drivers del problema, dada su alta influencia y dependencia.

El plano muestra también en la zona de salida aquellas 
variables susceptibles de mover por su alto grado de 
dependencia, pero de poco vale considerar dado su bajo nivel 
de influencia sobre las demás, es poco conveniente invertir 
recursos en atenderlas pero si 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 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.



Visualización estratégica

69

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 cómo las más 
débiles o dependientes al empoderarse son capaces de mover 
todo el sistema y coadyuvar en su solución o disminución.

De esta forma, las variables clave pueden ser englobadas 
en componentes conductuales, que al no estar bien definidos 

Figura 8. Plano de influencia/dependencia directa.

Nota. Elaboración propia. 
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en la vida de las y 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 
cómplices involuntarios del problema, por lo tanto, se vuelve 
imprescindible su fortalecimiento. En cuanto a las variables 
determinantes se presentan como los grandes condicionantes 
externos que reflejan las desigualdades sociales que viven las 
y 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 las y 
los jóvenes tomen decisiones responsables y desarrollen su 
proyecto de vida (figura 9).
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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 del problema 
(figura 10), esto permitió de una 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 presentan 
cambios relevantes de los drivers entre los cuadrantes, lo que 
ha permitido corroborar la importancia de las variables en la 
manifestación del problema en la entidad.

Figura 9. Significado de las variables que inciden en la prevalencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas.

			 			

			 			

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 

Nota. Elaboración propia. 
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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, ubicadas dentro del cuadrante superior 
derecho y son consideradas 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 persistencia 
del embarazo adolescente en Tamaulipas. Esta característica 
tan singular de ser 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 las puede convertir 
en un factor importante que pudiera asociarse con los drivers 
estratégicos y fungir como un soporte que facilita enfrentar los 
retos de prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas. 
A pesar de que su naturaleza les impide influir directamente 
sobre las demás variables.

Como puede observarse este plano cartesiano brinda una 
visión más precisa del problema, situando cada variable en 
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el nivel correspondiente según su grado de impacto en el 
contexto global. Esto sin duda, remite la atención del problema 
a la zona focalizada como prioritaria, lo que da la oportunidad 
de precisar estrategias sobre temas específicos.

Figura 10. Plano de influencia/dependencia potencial indirecta.
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Nota. Elaboración propia. 





PARTE II
diseñar el esCenario ideal 

del embarazo adolesCente en 
tamaulipas





Diseñando los escenarios

77

CAPÍTULO 3: DISEÑANDO LOS 
ESCENARIOS

Dibujar los futuros representa la construcción de escenarios 
o hipótesis de futuro sobre el embarazo adolescente en 
Tamaulipas, a partir de las variables identificadas y su 
posicionamiento en el plano cartesiano derivado del análisis 
estructural. Para diseñarlos se usó la herramienta prospectiva 
denominada “Análisis morfológico”, que permite explorar de 
manera sistemática los futuros posibles, a partir del análisis 
de las combinaciones resultantes de la desagregación de un 
sistema (Godet y Durance, 2011).

Este análisis busca construir un espacio morfológico 
en el que se encuentran futuros posibles del embarazo 
adolescente (considerado como el fenómeno de estudio). 
Para la construcción de dicho espacio se contemplan dos 
pasos esenciales: el primero consiste en dividir el fenómeno 
de estudio (considerado como un sistema) en subsistemas 
independientes que reflejaran el sistema de estudio, y el 
segundo implica generar hipótesis futuras por cada subsistema 
identificado en el horizonte de trabajo determinado. Por lo 
tanto, los escenarios futuros del embarazo adolescente surgen 
de las combinaciones entre las hipótesis, de ahí que, “habrá 
tantos escenarios posibles como combinaciones de hipótesis” 
(Godet y Durance, 2011, p. 73).

Bajo este precepto se construyó el espacio morfológico 
a partir de la división del sistema “embarazo adolescente 
en Tamaulipas” en cuatro subsistemas independientes: 
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1) formación de capacidades en las y los adolescentes; 2) 
sistemas sociales inclusivos; 3) coordinación institucional; 
y 4) fortalecimiento institucional. Esta identificación de los 
subsistemas dio pauta a la generación de dos hipótesis bipolares 
(positiva y negativa) por subsistema identificado, las cuales 
consideraron las distintas variables priorizadas en el análisis 
estructural y sus posibles dinámicas futuras.

Diseño de escenarios al 2030

El panorama expuesto como resultado de la visualización 
estratégica del problema, dejó al descubierto que las variables 
involucradas en la persistencia del embarazo adolescente 
en Tamaulipas, pueden palparse desde diferentes ámbitos o 
niveles de actuar de las instituciones públicas, comunidad, 
familia y las del propio adolescente. 

Esta visión de la problemática permite, como señala el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2013), 
con base al modelo ecológico de Blum, percibir y entender 
su magnitud y darle el justo valor a cada una de las variables 
involucradas de acuerdo a su nivel de intervención —desde lo 
nacional, comunidad, escuela, familia e individual— y grado 
de influencia/dependencia según la valoración de los expertos.

Dicha precisión sugiere la relevancia de diseñar escenarios 
a partir de la estratificación de las variables, pero además 
de una visualización de futuro de la problemática que guíe 
la implementación de acciones que atiendan de fondo las 
situaciones generadoras.
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Para facilitar tal encomienda, se requiere del diseño de 
escenarios donde confluyan los principales componentes 
del sistema social que interactúan entre sí para detonar el 
embarazo adolescente; partiendo de las variables identificadas 
para el problema, enfocándose principalmente en las variables 
clave, resultado y determinantes, representadas, para este caso 
en especial, como los desafíos, lo imprescindible y lo principal 
que encierra la atención y prevención de tal problemática en 
Tamaulipas (figura 11).

Figura 11.  Variables involucradas en la persistencia del embarazo 
adolescente en Tamaulipas.

•  Respeto a los derechos 
en salud sexual y 
reproductiva 

•  Capacidad institucional 
•  Cobertura de servicios de 

salud 

•  Oportunidades laborales 
•  Entorno social 
•  Arraigo cultural 

•  Madurez emocional  
•  Educación sexual 
•  Cultura de prevención 
•  Sexualidad temprana 
•  Consumo de alcohol o 

drogas 
•  Orientación vocacional 

•  Vulnerabilidad social  
•  Nivel educativo 
•  Violencia  
•  Entorno familiar 

Variables 
determinantes 

Variables  
clave 

Variables 
resultado 

Variables 
autónomas 

Nota. Elaboración propia.
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Ante tal contexto y partiendo de los resultados obtenidos en 
la aplicación del MICMAC, particularmente en las variables 
identificadas como clave y resultado, se determinaron los ejes 
que darán rumbo al diseño de los escenarios que permitirán 
establecer las estrategias que contribuyan con el GEPEA a la 
implementación de la estrategia nacional en el estado. De tal 
forma que el análisis y conjugación de las variables involucradas 
dio origen a la definición de cuatro ejes, concebidos como: 
1) Formación de capacidades en las y los adolescentes; 2) 
Sistemas sociales inclusivos; 3) Coordinación institucional; y 
4) Fortalecimiento institucional (figura 12).

Figura 12. Ejes estratégicos para la construcción de escenarios del 
embarazo adolescente en Tamaulipas al 2030.

Sistemas sociales 
inclusivos 

Coordinación 
institucional 

Formación de 
capacidades en 

las y los 
adolescentes 

Fortalecimiento 
institucional 

Nota. Elaboración propia.
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A partir de la identificación de los ejes que delimitarán el 
rumbo de escenarios del embarazo adolescente en el estado 
y haciendo uso de la herramienta de análisis morfológico, se 
precisaron los movimientos bipolares (positivos y negativos) 
que se pudieran presentar para cada eje, dependiendo del 
comportamiento de cada variable y actor involucrado, de 
tal forma que además de detallar dichos movimientos como 
hipótesis de futuro a 2030, se definió la dimensión en la cual 
incide cada eje para este problema específico en Tamaulipas 
(tabla 6).

Tabla 6. Definición de ejes e hipótesis de futuro.

Eje Hipótesis de futuro al 2030
Dimensión Nombre Movimiento positivo Movimiento negativo
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En Tamaulipas se 
establece un programa 
curricular que desarrolla 
las capacidades integrales 
del adolescente, que 
incluye temáticas 
relacionadas a la 
sexualidad, conductas de 
riesgo y proyecto de vida 
y, que además, de manera 
complementaria, cuenta 
con módulos dirigidos 
a los padres de familia. 
Para su instrumentación 
se cuenta con personal 
docente capacitado y 
empático con el tema. 

A pesar de que en 
Tamaulipas se establece 
un programa curricular 
que desarrolla las 
capacidades integrales 
del adolescente, que 
incluye temáticas 
relacionadas a la 
sexualidad, conductas 
de riesgo y proyecto de 
vida y, que además, de 
manera complementaria, 
cuenta con módulos 
dirigidos a padres de 
familia, no se logró 
la participación del 
personal y padres 
de familia para su 
instrumentación.
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Las dependencias 
y entidades de la 
administración pública 
estatal involucradas en 
el tema de prevención 
del embarazo 
adolescente cuentan 
con infraestructura, 
métodos anticonceptivos 
y personal capacitado 
para educar, asesorar 
y orientar a las y los 
adolescentes a disfrutar 
su sexualidad, en un 
marco de respeto a los 
derechos a la salud 
sexual y reproductiva.

La infraestructura 
con que cuentan 
las dependencias 
y entidades de la 
administración 
pública estatal, 
involucradas en el 
tema de prevención del 
embarazo adolescente 
no son suficientes, 
carecen de métodos 
anticonceptivos, 
espacios apropiados 
y personal capacitado 
para educar, asesorar 
y orientar a las y los 
adolescentes para vivir 
su sexualidad en un 
marco de respeto a los 
derechos a la salud 
sexual y reproductiva.
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Tamaulipas cuenta con 
políticas públicas con 
perspectiva hacia la 
juventud y vinculadas 
a la Agenda 2030, 
mediante las cuales se 
establecen programas que 
impulsan el desarrollo 
social y la reducción 
de las desigualdades e 
inequidades sociales. 
Mismas que redundan 
en un entorno favorable 
para el desarrollo de las 
y los adolescentes y la 
creación de un proyecto 
de vida donde puedan 
vivir con responsabilidad 
su sexualidad.

Las políticas públicas 
instrumentadas 
en Tamaulipas, 
no establecen las 
condiciones propicias 
para el pleno desarrollo 
de las y los adolescentes, 
situación que incrementa 
las desigualdades e 
inequidades sociales 
que se convierten en 
un factor de riesgo 
para la prevalencia del 
embarazo adolescente.
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Futuribles del embarazo adolescente en Tamaulipas

Definición del espacio morfológico: los escenarios 
diferenciados

La definición de ejes e hipótesis de futuro (movimientos 
positivos y negativos) dieron origen a la creación del espacio 
morfológico, el cual a partir de una serie de combinaciones de 
los valores bipolares de cada eje, lograron la desagregación 
del sistema —el embarazo adolescente— y plantear tantas 
posibilidades de escenarios como configuraciones sean viables 
relacionar. De tal forma que estas combinaciones dieron por 
resultado 16 escenarios que se muestran de manera simbólica 
en la tabla 7, al igual que pueden apreciarse ya definidos y 
desarrollados en el anexo 1.
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Se establece una 
estrecha cooperación y 
coordinación entre las 
distintas dependencias 
y entidades de la 
administración pública 
estatal y municipal, 
además de la academia 
y los centros de 
investigación para en 
conjunto establecer las 
estrategias de acción con 
el objetivo de incidir 
en la desaceleración de 
las tasas de embarazo 
adolescente en 
Tamaulipas. 

No se logra establecer 
una cooperación y 
coordinación entre las 
distintas dependencias 
y entidades de la 
administración pública 
estatal y municipal 
ni con la academia 
y los centros de 
investigación, por lo que 
no se concretan acciones 
conjuntas para incidir 
en la desaceleración de 
las tasas de embarazo 
adolescente en 
Tamaulipas.

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 7. Espacio morfológico: Definición de escenarios 
diferenciados a partir de los ejes determinados e hipótesis de futuro 

al 2030.

Escenario 
diferenciado

Eje 1. 
Formación 

de 
capacidades 
en las y  los 
adolescentes

Eje 2. 
Sistemas 
sociales 

inclusivos

Eje 3. 
Coordinación 
institucional

Eje 4. 
Fortalecimiento 

institucional

Escenario 1 + + + +
Escenario 2 + + + -
Escenario 3 + + - +
Escenario 4 + + - -
Escenario 5 + - + +
Escenario 6 + - + -
Escenario 7 + - - +
Escenario 8 + - - -
Escenario 9 - + + +
Escenario 10 - + + -
Escenario 11 - + - +
Escenario 12 - + - -
Escenario 13 - - + +
Escenario 14 - - + -
Escenario 15 - - - +
Escenario 16 - - - -

Nota. Elaboración propia. 
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La definición de los 16 escenarios diferenciados y derivados 
de los cuatro ejes identificados, lleva a dilucidar el hecho de 
que el destino muestra múltiples facetas, lo que hace pensar 
que los futuros pueden ser diversos, dependiendo del juego 
de las variables o los actores involucrados en su edificación. 
De ahí que los escenarios del embarazo adolescente en la 
entidad, brindan un amplio panorama de futuros posibles como 
configuraciones fue viable determinar en la definición del 
espacio morfológico (tabla 7, anexo 1) y la matriz de escenarios 
(figura 14), mismas que dejan plasmados los futuribles de este 
tema en Tamaulipas.

De tal forma que, los escenarios posibles del embarazo 
adolescente en la entidad viran entorno a la combinación de los 
movimientos que muestren los ejes estratégicos determinados 
—formación de capacidades en las y los adolescentes; 
sistemas sociales inclusivos; coordinación institucional; y 
fortalecimiento institucional—. Esta composición de opciones 
hace que dichos escenarios estén expuestos a diferentes 
transformaciones producto de las condiciones políticas, 
económicas y sociales del momento, que revelan múltiples 
futuros para Tamaulipas y que quedan limitados de manera 
positiva y negativa a dichos condicionantes, como se muestra 
a continuación:

• En el Estado se refrenda el compromiso de establecer 
políticas públicas que privilegien el desarrollo de 
las y los adolescentes, que garanticen un entorno 
favorable e incentive su máximo potencial, con miras 
a implementar programas con perspectiva de género 



86

Capítulo 3

que permitan fortalecer sus capacidades y habilidades 
para lograr jóvenes mejor preparados para el futuro, 
que se involucren en los asuntos públicos con decisión 
propia y un plan de vida bien diseñado. Sin embargo, 
tal compromiso se vería afectado en el momento que 
los tomadores de decisiones favorezcan circunstancias 
políticas, económicas o sociales que dejen fuera del 
escenario a las y los adolescentes, obstaculizando el 
empoderamiento y desarrollo de este grupo etario tan 
importante de la población.

• La educación toma un rol importante en el proceso de 
prevención del embarazo adolescente en la entidad, ya 
que a través de ella se operan programas que generan 
espacios e instrumentos propicios para desarrollar la 
formación integral del adolescente. Queda claro que el 
proceso cobra relevancia al contar con el personal docente 
empático e involucrado que facilitará la instrumentación 
y construcción de una cultura de prevención entre las y 
los jóvenes, al brindarles una planeada educación sexual 
con las que accedan a contar con herramientas básicas de 
decisión. Y aún más al involucrar a los padres de familia 
se creará un entorno familiar que trasciende al construir 
una comunidad sensibilizada con las y los adolescentes. 
No obstante, en el momento en que el personal docente o 
directivo de las instituciones de educación pierda interés, 
empatía o recursos para abordar este tipo de programas, 
o peor aun cuando los padres de familia muestren 
resistencia a su desarrollo, el escenario puede cambiar 
y modificar el rumbo de las estrategias a implementar.

• El trabajo coordinado entre las instituciones del GEPEA 
mejora el aprovechamiento de las acciones emprendidas, 
la participación de todos y todas para desacelerar la 
incidencia de esta problemática en la entidad mejorará 
resultados que no sólo incidan en las estadísticas, sino en el 
buen desarrollo de las y los adolescentes. De igual forma, 
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privilegiar la toma de decisiones mediante información 
científica generada a partir del trabajo colaborativo 
entre el GEPEA y los centros de investigación favorece 
la implementación de las acciones. Pese a lo anterior, 
los cambios de intereses de las distintas instituciones 
que integran el GEPEA generan discrepancias en el 
plan de trabajo colaborativo establecido, trastocando la 
coordinación institucional.

• Es indudable que el compromiso de Tamaulipas con 
sus adolescentes ha incentivado la consolidación 
de una infraestructura acorde a sus requerimientos 
y necesidades, destacando la profesionalización y 
capacitación de su personal para brindar una atención 
personalizada con perspectiva de género y en estricto 
apego a sus derechos a una salud sexual y reproductiva. 
Sin embargo, la falta de oportunidad en la asignación 
presupuestal puede derivar en la falta de capacidad, 
recursos e infraestructura, ocasionando un retraso en las 
acciones y vulnerando a un mayor número de población 
adolescente.

Análisis de consistencia de los escenarios diferenciados: la 
reducción del espacio morfológico

Una vez definido el espacio morfológico que derivó en una 
amplia gama de combinaciones resultado de la definición de 
16 escenarios diferenciados, la tarea fue realizar su análisis de 
consistencia. Compromiso que llevó en primer lugar a concretar 
las hipótesis de futuro en una frase o tema que las caracterizará, 
esto, con la única intención de facilitar la visualización de los 
mismos y el trabajo de análisis, de tal forma que se le asignó 
una frase por eje, considerando su posición positiva o negativa 
(figura 13).
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Figura 13. Resumen de hipótesis de futuro sobre los ejes 
estratégicos determinados.

Eje 1: Formación de capacidades en las y los adolescentes
En Tamaulipas se establece un programa curricular que 
desarrolla las capacidades integrales del adolescente, que 
incluye temáticas relacionadas a la sexualidad, conductas 
de riesgo y proyecto de vida y, que además, de manera 
complementaria, cuenta con módulos dirigidos a los 
padres de familia. Para su instrumentación se cuenta con 
personal docente capacitado y empático con el tema.  

Apoyo colaborativo

A pesar de que en Tamaulipas se establece un programa 
curricular que desarrolla las capacidades integrales del 
adolescente, que incluye temáticas relacionadas a la 
sexualidad, conductas de riesgo y proyecto de vida y, 
que además, de manera complementaria, cuenta con 
módulos dirigidos a los padres de familia, no se logró la 
participación del personal y los padres de familia para su 
instrumentación.

Falta de 
involucramiento

Eje 2: Sistemas sociales inclusivos
Tamaulipas cuenta con políticas públicas con perspectiva 
hacia la juventud y vinculadas a la Agenda 2030, 
mediante las cuales se establecen programas que 
impulsan el desarrollo social y la reducción de las 
desigualdades e inequidades sociales. Mismas que 
redundan en un entorno favorable para el desarrollo 
de las y los adolescentes, y la creación de un proyecto 
de vida donde puedan vivir con responsabilidad de su 
sexualidad.

Políticas públicas 
inclusivas

Las políticas públicas instrumentadas en Tamaulipas 
no establecen las condiciones propicias para el pleno 
desarrollo de las y los adolescentes, situación que 
incrementa las desigualdades e inequidades sociales que 
se convierten en un factor de riesgo para la prevalencia 
del embarazo adolescente.

Políticas públicas 
no inclusivas 

Eje 3: Coordinación institucional
Se establece una estrecha cooperación y coordinación 
entre las distintas dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, además de la 
academia y los centros de investigación para en conjunto 
establecer las estrategias de acción con el objetivo de 
incidir en la desaceleración de las tasas de embarazo 
adolescente.

Trabajo 

interinstitucional

coordinado

No se logra establecer una cooperación y coordinación 
entre las distintas dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y municipal, ni con la 
academia y los centros de investigación, por lo que 
no se concretan acciones conjuntas para incidir en la 
desaceleración de las tasas de embarazo adolescente.

Trabajo 
interinstitucional 

desarticulado
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Con este análisis de consistencia de escenarios diferenciados, 
se buscó reducir el espacio morfológico a partir de comprobar 
dentro de cada uno la coexistencia simultánea de cada 
movimiento o hipótesis en el mismo espacio, según las distintas 
combinaciones logradas. De ahí que, su resultado permitió 
dar cuenta de que el total de los escenarios diferenciados 
determinados son consistentes independientemente del sentido 
positivo o negativo que caracteriza cada movimiento que lo 
integra, por lo tanto, cada uno de ellos presentan viabilidad de 
convertirse en un escenario posible o futurible al 2030, en el 
tema del embarazo adolescente en Tamaulipas todo depende 
de las prioridades políticas, económicas y sociales que imperen 
en el momento de tomar las decisiones (tabla 8).

Tal conclusión se determinó considerando que a la fecha 
se han venido instrumentado políticas públicas de atención 
y prevención en la materia aún con las carencias o falencias 

Eje 4: Fortalecimiento institucional
Las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal involucradas en el tema de prevención 
del embarazo adolescente cuentan con infraestructura, 
métodos anticonceptivos y personal capacitado para 
educar, asesorar y orientar a las y los adolescentes a 
disfrutar su sexualidad, en un marco de respeto a los 
derechos a la salud sexual y reproductiva.

Instituciones 
competitivas

La infraestructura con que cuentan las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal 
involucradas en el tema de prevención del embarazo 
adolescente no son suficientes, carecen de métodos 
anticonceptivos, espacios apropiados y personal 
capacitado para educar, asesorar y orientar a las y los 
adolescentes para vivir su sexualidad en un marco de 
respeto a los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Instituciones 
débiles

Nota. Elaboración propia.
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del sistema, circunstancia que hace consistente la existencia 
de los diferentes escenarios, aunque esto no quiere decir que 
sea la mejor manera de instrumentar este tipo de programas, 
situación que ha quedado claramente demostrada con los 
resultados obtenidos, de ahí la necesidad de clarificar los 
posibles escenarios para crear las estrategias adecuadas para 
el diseño e instrumentación de políticas de prevención del 
embarazo adolescente.

Tabla 8. Reducción del espacio morfológico: Análisis de 
consistencia de los escenarios diferenciados.

Ejes

E
sc

en
ar

io
s Formación 

de 
capacidades 
en las y los 
adolescentes

Sistemas 
sociales 
inclusivos

Coordinación 
institucional

Fortalecimiento 
institucional

Análisis de 
consistencia

1 Apoyo 
colaborativo

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
competitivas Consistente

(Todos los 
valores in-
volucrados 
por cada 
eje pueden 
coexistir 
de manera 
simultánea)

Resultado:

Escenarios 
posibles 
(futuribles).

2 Apoyo 
colaborativo

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
débiles

3 Apoyo 
colaborativo

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
competitivas

4 Apoyo 
colaborativo

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado 

Instituciones 
débiles

5 Apoyo 
colaborativo

Políticas 
públicas 
no 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
competitivas
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6 Apoyo cola-
borativo

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
débiles

Consistente

(Todos los 
valores invo-
lucrados por 
cada eje pue-
den coexistir 
de manera 
simultánea)

Resultado:

Escenarios 
posibles 
(futuribles).

7 Apoyo cola-
borativo

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
competitivas

8 Apoyo cola-
borativo

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

 Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
débiles

9
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
competitivas

10
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
inclusivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
débiles

11
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
inclusivas

 Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
competitivas

12
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
inclusivas

 Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
débiles

13
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
competitivas

14
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

Trabajo inte-
rinstitucional 
coordinado

Instituciones 
débiles

15
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

 Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
competitivas

16
Falta de 
involucra-
miento

Políticas 
públicas 
no inclu-
sivas

 Trabajo inte-
rinstitucional 
desarticulado

Instituciones 
débiles

Nota. Elaboración propia.
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Escenarios al 2030 del embarazo adolescente en 
Tamaulipas

Como resultado del proceso de análisis anterior se pudieron 
comprobar los posibles escenarios futuros para la prevención 
del embarazo adolescente en Tamaulipas, en consecuencia, la 
tarea ahora es articular cada escenario conforme sus diferentes 
características y aportaciones al problema según las hipótesis 
de futuro planteadas al 2030 y las combinaciones determinadas 
en la definición del espacio morfológico. Esto permitirá tener 
una mejor visualización de los mismos, lo que facilita la 
elección de aquel sobre el cual se establecerán las estrategias 
prospectivas en el tema.

Antes de entrar en la etapa de selección, vale la pena 
detenerse a reflexionar en cada uno de ellos y, mediante una 
matriz de escenarios, mostrar sus características, convergencias 
y divergencias, para exponer al tomador de decisiones 
y actores involucrados los múltiples rostros —escenario 
ideal, alternativo y catastrófico— que pudiera adquirir esta 
problemática en el estado.

 Además de demostrar mediante la representación gráfica 
las benevolencias de su caracterización, en el entendido 
que al visualizar el escenario ideal (considerado como ideal 
el escenario diferenciado 1) se estarían exponiendo los 
factores necesarios para alcanzar la meta establecida por la 
ENAPEA al 2030; con el escenario alternativo (identificado 
como tal cualquier opción referida entre los escenarios 2 al 
15) encontrarían una segunda opción que puede posibilitar el 
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logro de los objetivos planteados en dicha estrategia, aunque 
en menor magnitud; y en el escenario catastrófico (precisado 
como catastrófico el escenario diferenciado 16) se demuestra el 
desenlace del problema al 2030 de no establecer las estrategias 
adecuadas, para aminorar los casos presentados en la entidad, 
lo que por ende afectaría al logro de la meta nacional.

Aunque también merece atención plantear el escenario 
tendencial del embarazo adolescente en la entidad, aun cuando 
no se derive de esta conjugación, es el punto de partida o de 
referencia del problema, ya que se revela la evolución de las 
cifras de permanecer y actuar como hasta ahora, esta tendencia 
muestra altas probabilidades de ocurrencia, con un panorama 
poco favorecedor para Tamaulipas y para el logro de las metas 
de la ENAPEA al 2030. 

De tal forma que además del escenario tendencial, que 
se da por la mera proyección de las estadísticas pasadas, se 
derivan los demás escenarios que muestran los distintos polos 
del problema: el ideal, el alternativo y el catastrófico, a los 
cuales se les asignó un nombre que los caracteriza y los defina 
pero, sobre todo, que los haga más atractivos a la luz de los 
tomadores de decisiones, que despierte su interés y voluntad 
por apropiárselos y convertirlos en un punto de partida a la 
hora de definir estrategias de acción más asertivas para afrontar 
esta problemática en la entidad (figura 14).
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Futuribles del embarazo adolescente en Tamaulipas 
16 escenarios diferenciados posibles  
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Tendencial: Proyección estadística

Este escenario se puede apreciar como resultado de la 
extrapolación de las estadísticas de embarazo adolescente en 
Tamaulipas, presentadas por el INEGI (2017) para el periodo 
2000-2015, mismas que mediante una serie de tiempo, usando 
el Modelo Polinómico Grado 5, permitió la visualización 
de esta problemática al año 2030, de seguir la tendencia 
como hasta ahora y no emprender acciones asertivas en su 
prevención, significa que las altas estadísticas de participación 
de las adolescentes en los nacimientos totales del estado, 
persistirán por varios años más (figura 15).
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De continuar atendiendo el problema como se viene 
abordando en la actualidad, dichas proyecciones dan cuenta 
del incremento sostenido en las estadísticas. Los números 
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Figura 15. Escenario tendencial. Proyección de nacimientos de 
madres adolescentes en Tamaulipas al 2030.

Nota. Elaboración propia con base a estadísticas 2000-2015, emitidas por 
el INEGI (2017).
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mostrados dejan al descubierto que la incidencia lleva un ritmo 
bastante acelerado hasta 2029, mismo que frena únicamente 
el propio proceso de envejecimiento de la población. Ya que a 
pesar de que entre el año 2000 a 2007 las fluctuaciones tienden 
a subir y bajar, es a partir de ese mismo 2007 que inicia un 
franco incremento que pareciera desacelerarse en 2018, pero 
que en realidad sólo hizo una pausa, ya que a partir de 2019 su 
incremento se deja percibir en el aumento de los casos hasta 
2029, donde al inicio de 2030 presenta un leve decremento, 
que irá en aumento con el tránsito de la población a otro rango 
de edad.

Las estadísticas mostradas anteriormente, claramente 
indican que en Tamaulipas el escenario es poco prometedor, 
de seguir en espera de resultados sin aplicar acciones que 
incidan en la desaceleración de la problemática entre las 
y los adolescentes. Como bien se exhibe en la Figura 20, a 
partir del año 2017 parte de 849 casos hasta alcanzar su punto 
más alto en 2029 donde llega a 1103 casos, lo que representa 
un crecimiento de poco más del 20 por ciento, iniciando un 
descenso gradual, a partir de 2030, derivado de la propia 
inercia del cambio demográfico. Por otro lado, el Estado no 
se puede permitir arriesgar su desarrollo y permanecer inerte 
ante el problema, ya que los costos sociales pueden ser muy 
altos al comprometer aún más el futuro de las y los jóvenes 
tamaulipecos.
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Ideal: Desarrollo social

En este escenario, en Tamaulipas, se está plenamente 
convencido de que las y los adolescentes son un factor clave 
en el crecimiento económico, político y social de la entidad, 
apostarle a desarrollar su máximo potencial es sin duda una 
de las mejores estrategias planteadas para afrontar los retos 
venideros. 

Ante ello, la educación juega un rol importante en este 
proceso de formación de las y los adolescentes, por eso se 
buscó favorecer mediante políticas públicas inclusivas los 
programas que desarrollan no sólo las capacidades integrales 
de las y los adolescentes, sino que también los prepare para 
tomar decisiones trascendentales para su futuro, buscando con 
ello prevenir que su proyecto de vida no se vea truncado por 
tener que enfrentarse sin recursos al reto de ser padres en una 
atapa de vida donde aún no están preparados. Claro que esta 
tarea es más fácil de implementar con el trabajo coordinado 
de cada una de las instituciones que conforman el GEPEA, y 
que de manera conjunta han logrado consolidar las acciones de 
prevención en la entidad y solventar las carencias para brindar 
un mejor apoyo a las y los adolescentes.

Con ello se reafirma la necesidad de establecer políticas 
públicas de protección a las y los adolescentes, donde la 
perspectiva de género y de las juventudes han sido las principales 
protagonistas en la prevención del embarazo adolescente, que 
con la cooperación interinstitucional se ha fortalecido el trabajo 
conjunto para diseñar, instrumentar y evaluar programas que 
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garanticen al adolescente, en estricto apego al respeto a sus 
derechos, una salud sexual y reproductiva, otorgándoles el 
conocimiento, y brindado la orientación y asesoría para decidir 
con responsabilidad cuándo y cuántos hijos tener. 

De tal forma que el apoyo colaborativo, políticas públicas 
inclusivas, el trabajo conjunto e instituciones competitivas, ha 
redituado en los distintos niveles de intervención que inciden 
en la prevalencia del embarazo adolescente en Tamaulipas, 
a tal grado que se ha logrado revertir de manera positiva los 
factores que favorecían el embarazo adolescente, logrando 
grandes cambios en cada nivel.

A nivel institucional: 

• Se logró que las instituciones trabajen de manera conjunta 
y sumen esfuerzos, infraestructura y presupuesto para 
establecer los entornos propicios para el desarrollo de 
las y los adolescentes, que dé por resultado acciones 
coordinadas que van más allá del sólo enfocarse en 
programas dirigidos a las y los adolescentes, con una 
infraestructura sólida y personal capacitado e involucrado 
en la prevención del tema.

• Permitió explorar polos de acción que regulan y 
garantizan los derechos de las y los adolescentes a 
adquirir información, educación y orientación en 
sexualidad, así como métodos anticonceptivos acordes 
a sus características y necesidades, disuadiendo con ello 
los tabúes o leyes que limitan su acceso o condenan su 
uso.

• Blindó el pleno desarrollo de las y los adolescentes, 
mediante la correcta aplicación de las distintas leyes 
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que los protegen. Además de proporcionarles espacios 
de desarrollo que los ayuden a sobreponerse a las 
condiciones adversas de su entorno.

• Hubo un cambio significativo en la perspectiva de 
acceso a la educación y la inversión equitativa entre 
hombres y mujeres a una educación integral de calidad, 
que potencie sus capacidades y habilidades requeridas 
para enfrentar el mundo actual.

A nivel social:

• Se logró un cambio en el ámbito de la comunidad 
con el trabajo participativo de las instituciones y las 
organizaciones de la sociedad civil, se incidió de 
manera gradual y, sin trasgredir las creencias de las 
comunidades, en sus expectativas sobre el desarrollo de 
las y los adolescentes para acceder tanto a una educación 
académica y formativa como a una sexualidad que 
permita adquirir herramientas para decidir libremente 
su futuro y, en caso de requerirlo, poder acceder a los 
servicios de salud y métodos de planificación.

• Se conquistaron grandes espacios dentro del ámbito 
familiar, al incluir a los padres de familia dentro del 
proceso de capacitación y empoderamiento a la par de sus 
hijos. Se generó un cambio en la visión de abordar temas 
censurados como la sexualidad, permitiendo mejorar 
expectativas de prevención del embarazo adolescente 
de manera colaborativa entre instituciones, comunidad 
y familia. Además de transformar actitudes negativas 
ante el desarrollo de las adolescentes, que en ocasiones 
son favorables al desarrollo de un plan de vida que gira 
entorno a un embarazo a temprana edad.
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A nivel individual:

• En el ámbito de educación se cuenta con adolescentes 
más preparados, lo que se refleja en una sociedad lista y 
capacitada para enfrentar los retos del futuro.

• En salud se tienen jóvenes sanos con un amplio 
conocimiento sobre su propio cuerpo y sus necesidades, 
capacitados en temas de sexualidad, que ha permitido 
crear una cultura de prevención y disminución en la edad 
de inicio de su vida sexual, o disfrutar de ella bajo un 
esquema de protección y prevención.

• En lo emocional se cuenta con adolescentes con equilibrio 
emocional, buena autoestima y una identidad plenamente 
definida, que se refleja en madurez emocional, ayudando 
a evitar presión, sentimientos de desamor, abandono, 
soledad y otros que comprometan su futuro.

• En lo social y cultural se cuenta con jóvenes involucrados 
con su entorno y comprometidos en su desarrollo, 
presentándose como la generación que está empujando 
los cambios que llevan a Tamaulipas a una nueva era 
donde confluyan las raíces de su gente con las nuevas 
tendencias de transformación.

Alternativo: Transición Social

Este escenario muestra los avances logrados en el proceso de 
atención y prevención del embarazo adolescente. El esfuerzo 
colectivo se inició en 2016 con la conformación del GEPEA, 
mostrando grandes progresos, en poco más de una década, 
no obstante las tareas pendientes de desafiar. A pesar de ello 
en Tamaulipas se sigue trabajando para establecer contextos 
adecuados y condiciones propicias para el desarrollo de las y 
los adolescentes. 
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Este compromiso de no bajar la guardia y permanecer 
atentos a las variaciones o matices del problema, sólo denota 
responsabilidad que se tiene para con Tamaulipas. Ello 
debido a que se ha constatado que la intervención de las y los 
adolescentes en el espacio público y la estabilidad en su ámbito 
privado, es un factor determinante en el futuro desarrollo 
económico, político y social de esta tierra.

Para ello se ha trabajado en establecer programas 
encaminados a desarrollar el potencial de las y los adolescentes, 
valiéndose principalmente de la estructura e infraestructura del 
sistema educativo, mediante el cual se han venido instrumentado 
programas que no sólo se basan en el descubrimiento y 
apropiación del conocimiento, sino que también se les brinda 
información relacionada a temas de sexualidad, derechos a 
la salud sexual y reproductiva, y conductas de riesgo, con la 
firme intención de que desarrollen la habilidad de crear una 
capacidad de resiliencia, que les permita afrontar los retos 
propios de su etapa de vida y del entorno complicado que les 
ha tocado vivir. 

Sin embargo, estas intervenciones han encontrado en su 
camino la oposición y rechazo de los grupos de ultraderecha, 
representados principalmente por los grupos asociados de 
padres de familia u organizaciones de la sociedad civil que, 
de acuerdo a su perspectiva, misión, costumbres, o creencias, 
consideran estas medidas una falta a las normas o reglas de la 
familia y la comunidad; o como una incitación que les despierta 
a las y los adolescentes la curiosidad para experimentar antes 
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de tiempo el inicio de su sexualidad o posibles conductas de 
riesgo. A lo que se suma el hecho que en las escuelas no se 
cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades 
de las y los adolescentes, aduciendo que no están capacitados 
para abordar este tipo de temáticas con las y los jóvenes, 
situación que provoca barreras insalvables que limitan la 
aplicación correcta de acciones programadas para la prevención 
del embarazo adolescente.

Pese a estas limitantes el diseño e implementación de las 
políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes en la entidad 
guardan tres principios rectores: 1) perspectiva de juventudes; 
2) perspectiva de género; y 3) respeto a los derechos a su salud 
sexual y reproductiva. Alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 y a las directrices establecidas por organismos 
internacionales y nacionales que procuran el pleno desarrollo 
de las y los adolescentes y la reducción de las desigualdades e 
inequidades sociales, que solo buscan que hombres y mujeres 
cuenten con un proyecto de vida consolidado y capacidades 
para desarrollarlo.

Contando para su instrumentación con el compromiso 
compartido por las distintas instituciones de los ámbitos 
estatal y municipal, incluidos la academia y los centros de 
investigación, que trabajando de la mano han logrado una 
intersectorialidad, optimizando la aplicación de acciones 
programadas conforme las atribuciones y ámbitos de cada uno. 

Empero, este compromiso compartido y delimitado, las 
ambigüedades en la ley y su aplicación laxa, han dado pauta a 
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la existencia dentro de las instituciones de personal que carece 
del perfil adecuado y sensibilidad necesaria para instrumentar 
este tipo de intervenciones con las y los adolescentes y los 
padres de familia. Por otro lado, la fragmentación del sistema 
salud y la distribución poco efectiva del presupuesto a los 
programas genera carencias en las instituciones, con graves 
consecuencias en falta de métodos anticonceptivos, personal 
capacitado e infraestructura y espacios de atención a las y 
los adolescentes con estricto apego y respeto a los derechos 
humanos.

Catastrófico: Colapso social

Este escenario muestra la cara más cruda del problema en la 
entidad, y detona en el sentido que los costos del embarazo 
adolescente se convierten en detractores del desarrollo 
social, provocando caos y ensanchamientos de las brechas de 
desigualdad y falta de oportunidades para las y los jóvenes.

Al no concretar políticas públicas que incluyan los 
requerimientos de las y los adolescentes y privilegien su 
desarrollo, éstos quedan expuestos a ser objeto de programas 
que no atienden sus necesidades, provocando un vacío en su 
formación y oportunidades de crecimiento. Por otro lado, esta 
ausencia de las y los adolescentes en las políticas públicas 
deriva en la falta de programas que prioricen su formación 
integral, específicamente en temas de sexualidad, construcción 
de proyectos de vida y protección a conductas de riesgo. 
Excluyendo de este proceso también a los padres de familia, 
actores prioritarios para incidir en el entorno familiar y social 
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de una transformación y culturización para el abordaje, 
atención y prevención del problema.

Además de ello, la falta de sinergias entre las distintas 
instituciones que integran el GEPEA, muestra un escenario 
poco favorecedor para la implementación de estrategias y 
acciones de prevención que redunden en resultados óptimos en 
la disminución de la incidencia del embarazo adolescente en 
Tamaulipas. Y, por si fuera poco, las carencias que se perciben 
en las instituciones responsables de brindar la asesoría, 
orientación sexual y proporcionar métodos anticonceptivos 
acordes a las características de cada joven, da cuenta de la 
vulnerabilidad que envuelve a la juventud en Tamaulipas, 
reflejado en los niveles de rezago que merman su desarrollo.





PARTE III
Construir las estrategias 

a implementar para reduCir 
la inCidenCia del embarazo 
adolesCente en tamaulipas
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CAPÍTULO 4: CONSTRUYENDO EL FUTURO 
RUMBO AL 2030

Establecer un rumbo hacia el 2030 y con ello alcanzar las 
metas establecidas, exige de la construcción de estrategias que 
permitan el escenario elegido dentro del conjunto de escenarios 
presentados para Tamaulipas.

Construir el futuro ideal del embarazo adolescente para 
Tamaulipas, lleva más allá de solo proponer o implementar 
acciones en su prevención, o circunscribir el mismo al área 
de salud meramente. Es crear, a partir del escenario ideal, un 
horizonte de acción al año 2030 sobre la base de las metas 
establecidas por la ENAPEA, mediante el cual se busca 
potenciar distintos elementos que fortalezcan los niveles 
que inciden en el contexto donde interactúan las y los 
adolescentes, que van desde el ámbito institucional hasta la 
comunidad, familia y escuela. Y que en conjunto vigoricen 
el enriquecimiento personal y progresivo del adolescente, 
para coadyuvar en su independencia, identidad e imagen, 
proporcionando bases y fortalezas que orienten su desarrollo 
presente y futuro.

Ante tal reto, es preciso establecer acciones que encaminen 
la tarea de prevenir el embarazo adolescente y con ello 
ayudar a forjar una sociedad unida e incluyente. Para esto se 
requiere ir más allá del discurso o seguimiento de programas 
de prevención. Es impostergable garantizar la capacidad 
institucional, establecer mecanismos de instrumentación 
eficientes y diseñar políticas públicas transversales. De lograrse 
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la posibilidad de generar entornos adecuados que faciliten el 
desarrollo de un proyecto de vida les permitirá visualizar un 
futuro más prometedor; en el que, los propios adolescentes 
serán partícipes en la desaceleración de los nacimientos a 
temprana edad en la entidad.

Concretar esta misión lleva, en un primer acercamiento, y 
reflexión entre la academia, expertos y actores, a reconocer 
niveles estratégicos y elementos que se deberá incidir y sobre 
los que se establezcan propuestas de acción para encaminar 
el pleno desarrollo de las y los adolescentes, e impacten 
directamente en las estadísticas de embarazo adolescente en la 
entidad (figura 16).

 

Figura 16. Niveles estratégicos y elementos base para trazar 
la prospectiva de prevención del embarazo adolescente en 

Tamaulipas.

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

Social 
(ámbito de la comunidad y  ámbito familiar) 

Institucional 
(coordinación interinstitucional, fortalecimiento 

de las instituciones, garantizar derechos a la salud 
sexual y reproductiva y equidad de género) 

Nota. Elaboración propia.
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Al puntualizar en cada uno de los niveles estratégicos se 
pueden identificar hacia su interior tres grandes motores sobre 
los que se construyen las estrategias que servirán para emprender 
hoy las acciones que permitan alcanzar los objetivos trazados 
por la ENAPEA al 2030, mismas que causarán la reducción 
de los embarazos adolescentes y, en consecuencia, alcanzar 
el escenario ideal para Tamaulipas. Por tanto, el modelo de 
prevención propuesto para el GEPEA se concatena a partir 
de tres ejes: 1) intersectorialidad; 2) participación social; y 3) 
desarrollo adolescente (figura 17), reconocidos como las rutas 
estratégicas que guiarán el establecimiento de acciones de 
prevención en la entidad.

Figura 17. Ejes estratégicos para la prevención del embarazo 
adolescente en Tamaulipas.

EJES ESTRATÉGICOS 

Intersectorialidad 

Participación social 
 

Desarrollo adolescente  
 

Nota. Elaboración propia. 
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Ahora bien, la interconexión entre los niveles y ejes 
estratégicos permitirá diseñar acciones transversales, de tal 
forma que puedan impactar en cada elemento o factor que 
favorece el embarazo adolescente en la entidad. Lo anterior 
facilitará no solo alcanzar las metas, sino también el trabajo 
intersectorial, el fortalecimiento de las instituciones y la 
participación colectiva e individual en la solución del problema 
y, por ende, se contaría en Tamaulipas con jóvenes que viven 
y se desarrollan en plenitud y con respeto a sus derechos 
humanos (figura 18).

Figura 18. Modelo de transversalidad para la estrategia de 
prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas.
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Nota. Elaboración propia. 
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Estrategias de prevención del embarazo adolescente para 
Tamaulipas

La adopción de estrategias de prevención en un contexto 
como el de Tamaulipas, implica no sólo incidir en las causas 
subyacentes que lo conciben, sino también fortalecer los 
factores protectores que coadyuvan en la desaceleración de los 
indicadores, pero sobre todo en el ejercicio de una sexualidad 
responsable e informada que prevenga consecuencias adversas 
de un embarazo o la responsabilidad de un hijo a temprana 
edad. 

Bajo esta perspectiva se establecen las propuestas de 
objetivos, estrategias y líneas de acción en concordancia a 
su respectivo eje estratégico, mismas que pueden servir de 
base para el establecimiento de un plan de acción que guíe la 
implementación de la ENAPEA en Tamaulipas.

Eje estratégico 1. Intersectorialidad.

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

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

Líneas de acción:

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

• Establecer e instrumentar en conjunto políticas 
públicas encaminadas al desarrollo integral de las y los 
adolescentes en Tamaulipas, que impacten en los índices 
de embarazo adolescente.

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

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

• Establecer protocolos de intervención o seguimiento en 
materia de prevención de embarazo adolescente.

• Promover servicios de salud que reúnan las características 
de permanencia (horarios alternativos para fácil acceso), 
polivalencia (personal capacitado para atender las diversas 
necesidades de las y los adolescentes) y accesibilidad 
(ubicación geográfica, asesoría, orientación, entrega 
de métodos anticonceptivos, inclusión, confiabilidad y 
personal sin prejuicios personales y sensibilizado con las 
necesidades y derechos de las y los adolescentes).
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• Fortalecer las alianzas intersectoriales a fin de optimizar 
recursos y eficientar acciones de prevención que 
conlleven a la construcción de estilos de vida saludables 
y prevenir conductas de riesgo.

• Impulsar el establecimiento de un observatorio de la 
infancia y la adolescencia que coadyuve al seguimiento 
y retroalimentación de las políticas públicas a favor de 
estos grupos en Tamaulipas.

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

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

• Establecer mecanismos amigables para la asesoría, 
educación y orientación en salud sexual y reproductiva 
de las y los adolescentes que favorezcan sus derechos.

• Promover la entrega de incentivos económicos que 
apoyen la retención de las y los adolescentes en la escuela, 
vinculados a su inserción a clubes de aprendizaje social 
y emocional.

• Promover el uso de las redes sociales como un mecanismo 
de comunicación e interacción permanente con las y los 
jóvenes, que les brinde educación, orientación y asesoría.

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

• Orientar los programas de educación sexual bajo una 
perspectiva de género, respeto a los derechos y el disfrute 
de una vida sexual saludable y segura.
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• Definir mecanismos de detección, atención integral y 
seguimiento a las adolescentes víctimas de violencia 
sexual, con apego a sus derechos humanos.

• Definir mecanismos que favorezcan el empoderamiento 
de las niñas, niños y adolescentes, a fin de propiciar 
su desarrollo integral e impulsar la construcción de su 
proyecto de vida.

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

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

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

Eje estratégico 2. Participación social.

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

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

Líneas de acción:

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

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

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

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

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

• Definir mecanismos que mediante la observación o 
interacción con las niñas, niños y adolescentes permitan 
detectar eventos o situaciones significativas que puedan 
derivar en un embarazo adolescente o riesgo social.

• Establecer canales de comunicación con padres de 
familia a fin de propiciar la colaboración para emprender 
acciones de prevención, autoprotección y autocuidado 
entre las y los adolescentes.

Eje estratégico 3. Desarrollo adolescente.

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

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

Líneas de acción:

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

• Promover encuentros de grupos o redes de adolescentes 
de ámbitos rurales y urbanos, a fin de compartir 
experiencias de éxito que fortalezcan su desarrollo 
integral y generen una cultura de inclusión, no violencia 
de género y respeto a los derechos humanos.

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

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

• Desarrollar la capacidad de resiliencia de las y los 
adolescentes para afrontar situaciones de riesgo social y 
dar soluciones a conflictos.

• Impulsar el uso de parques de bienestar, centros de 
convivencias, plazas, jardines y otros espacios públicos 
para fortalecer la convivencia y desarrollo social de las 
y los adolescentes.

• Definir mecanismos que involucren la participación 
activa de las y los adolescentes en las acciones de 
prevención como agentes multiplicadores en su contexto 
familiar, escolar y en la comunidad.
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Priorización y definición de estrategias clave para la 
prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas

En la búsqueda por alcanzar el escenario ideal para Tamaulipas 
en cuanto al embarazo adolescente, posterior a la definición de 
los ejes estratégicos que concatenan objetivos, estrategias y 
líneas de acción sobre las que se deberá trabajar en materia 
de prevención, es imprescindible determinar las estrategias 
prioritarias o clave que guíen el establecimiento de acciones 
en el corto, mediano y largo plazos.

Es así que, mediante el uso de la herramienta denominada 
Matriz de Importancia y Gobernabilidad (IGO), se buscó 
determinar la importancia y gobernabilidad de cada acción 
a partir de la asignación de un valor especifico por parte de 
los expertos involucrados en la evaluación. Para el caso 
específico de fijar la importancia, se solicitó a los expertos que 
distribuyeran un total de 140 puntos entre el total de acciones, 
otorgándole la mayor o menor puntuación a las acciones de 
acuerdo a su nivel de importancia, con el objetivo de determinar 
el orden de prioridad de las acciones, ello según la significancia 
que representa cada línea de acción para la disminución de la 
problemática. 

En lo referente a la gobernabilidad, se instó a los 
expertos para que calificaran las acciones más controlables 
(gobernables) por el tomador de decisiones, para tal efecto se 
pidió que calificaran la acción más controlable con 5 puntos, 
moderadamente controlable con 3 puntos, débil control con 
1 punto y sin control con 0 puntos. Dicho de otra forma, esto 
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significa el control que cada institución del GEPEA tiene 
sobre las mismas para hacerlas posibles, es decir, que tanta 
gobernabilidad existe sobre ellas para manipularlas, operarlas 
y convertirlas en realidad.

Esta validación fue clave para construir la Matriz de 
Importancia y Gobernabilidad (tabla 9), misma que, como 
su nombre lo indica, permite visualizar la importancia y 
gobernabilidad de cada acción dentro del marco de actuación 
del GEPEA, y el contexto social, político y económico de 
Tamaulipas. De ahí que dentro de la tarea de valoración de 
los expertos no sólo se consideraron los intereses o alcances 
del GEPEA, sino que también se meditó en las realidades 
existentes en el estado, en torno a factores o variables 
endógenas y exógenas que inciden en el problema, y en los 
actores involucrados.

Tabla 9.  Matriz de Importancia (IMP) y Gobernabilidad (GOB) 
sobre las estrategias al 2030 en la prevención del embarazo 

adolescente en Tamaulipas.

Líneas de acción Clave IMP GOB

Eje estratégico 1. Intersectorialidad 
Generar un plan de trabajo coordinado entre 
instituciones del GEPEA y demás instancias 
públicas involucradas en el tema, con apego a 
las atribuciones legales conferidas a cada una 
y alineadas a los planes de desarrollo estatal, 
municipal y sectorial.

LA1 6 5

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

LA2 7 5
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Crear una base única de datos que dé 
cuenta de la dinámica demográfica 
de las y los adolescentes en el 
estado, condición socioeconómica, 
vulnerabilidad, nivel educativo, 
condiciones de salud, incluyendo la 
sexual y reproductiva, además de las 
estadísticas de embarazo adolescente.

LA3 6 3

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

LA4 4 5

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

LA5 4 5

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

LA6 5 5

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

LA7 4 3

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

LA8 3 1

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

LA9 5 5
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Impulsar estrategias que eviten la 
fragmentación del sistema de salud 
que limitan el acceso a los servicios 
de salud.

LA10 4 1

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

LA11 5 5

Promover la entrega de incentivos 
económicos que apoyen la retención 
de las y los adolescentes en la escuela, 
vinculados a su inserción a clubes de 
aprendizaje social y emocional.

LA12 3 0

Promover el uso de las redes sociales 
como un mecanismo de comunicación 
e interacción permanente con las y los 
jóvenes, que brinde educación, orientación 
y asesoría.

LA13 2 5

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

LA14 3
0

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

LA15 5
5

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

LA16 6 3

Definir mecanismos que favorezcan 
el empoderamiento de las niñas, niños 
y adolescentes, a fin de propiciar 
su desarrollo integral e impulsar la 
construcción de su proyecto de vida.

LA17 4 3

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

LA18 4 3

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

LA19 3 1
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Establecer espacios de diálogo permanente 
(debates, foros, mesas de diálogo, charlas, 
entre otros) entre adolescentes, padres 
de familia, docentes, investigadores, 
instituciones públicas y de la sociedad 
civil, encaminados a reflexionar 
sobre aquellos temas que favorecen 
el conocimiento de la sexualidad y su 
cuerpo, la convivencia, comunicación 
y confianza, a fin de encauzarlos a la 
resolución de conflictos y prevención de 
riesgos sociales.

LA25 3 3

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

LA26 4 3

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

LA20 2 0

Eje estratégico 2. Participación social
Construir alianzas entre el GEPEA, 
organizaciones de la sociedad civil, 
colectivos y grupos organizados para la 
integración de una agenda de colaboración.

LA21 5 5

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

LA22 4 1

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

LA23 4 1

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

LA24 4 3
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Promover encuentros de grupos o redes de 
adolescentes de ámbitos rurales y urbanos, 
a fin de compartir experiencias de éxito que 
fortalezcan su desarrollo integral y generen 
una cultura de inclusión, no violencia de 
género y respeto a los derechos humanos.

LA30 3 3

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

LA31 2 1

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

LA32 3 1

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

LA33 4 1

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

LA34 3 3

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

LA35 4 3

Mediana 4 3
Nota. Elaboración propia.

Establecer canales de comunicación con los 
padres de familia con el fin de propiciar la 
colaboración para emprender acciones de 
prevención, autoprotección y autocuidado 
entre las y los adolescentes.

LA28 4 1

Eje estratégico 3. Desarrollo adolescente
Impulsar la creación de redes sociales de 
adolescentes que participen activamente en 
el diseño de estrategias e implementación 
de acciones que favorezcan su desarrollo 
integral y prevengan un embarazo 
adolescente o conductas de riesgo.

LA29 3 1

Definir mecanismos que mediante la 
observación o interacción con las niñas, 
niños y adolescentes permitan detectar 
eventos o situaciones significativas que 
puedan derivar en un embarazo adolescente o 
riesgo social.

LA27 5 1
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Este análisis permitió además posicionar cada acción en un 
plano cartesiano, que muestra la ubicación de cada una con base 
a la importancia y gobernabilidad asignada por los expertos 
en el ejercicio de valoración. De tal forma que atendiendo su 
mayor o menor importancia o gobernabilidad fueron situadas 
en los cuadrantes de acción inmediata, acción reto, acciones 
menos urgentes y acciones innecesarias (figura 19). 

Figura 19. Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad de las 
estrategias al 2030, en la prevención del embarazo adolescente en 

Tamaulipas.

Nota. Elaboración propia.
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Este plano cartesiano muestra dentro del cuadrante superior 
derecho nueve acciones consideradas como inmediatas, de las 
cuales ocho corresponden al eje estratégico de intersectorialidad 
y solo una acción pertenece al eje de participación social 
(figuras 19 y 20). Éstas representan las acciones con altos 
niveles de importancia y gobernabilidad consideradas 
como más importantes y más gobernables, es decir, son las 
estrategias prioritarias por lo tanto deben atenderse de manera 
inmediata, lo que significa que en este proceso de prevención 
y desaceleración de indicadores del embrazo adolescente en 
Tamaulipas, el GEPEA deberá atenderlas en un corto plazo.

Mientras que en el cuadrante denominado reto (superior 
izquierdo), se pueden visualizar 14 acciones, de las cuales 
seis pertenecen al eje estratégico de intersectorialidad, en 
tanto que al eje de participación social corresponden otras 
seis, y tan solo dos se deben al eje estratégico de desarrollo 
adolescente (figuras 19 y 20). Estas acciones que reflejan ser 
muy importantes pero poco gobernables, se convierten en un 
reto a enfrentar para el GEPEA, ya que si se busca incidir en 
los resultados adversos y las causas subyacentes del embarazo 
adolescente en la entidad y desacelerar las estadísticas que 
parecieran imparables en la actualidad, es preciso que en un 
mediano plazo se atiendan estos retos y se vinculen acciones 
donde interactúen estos tres ejes en conjunto. Esto consolidaría 
la articulación y el trabajo vinculado entre instituciones 
públicas, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil 
y los propios adolescentes, trabajando todos sobre un mismo 
objetivo se volvería una tarea más fácil de alcanzar.
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Por su parte, el cuadrante conocido como menos urgentes 
(inferior derecho) muestra tan sólo una acción del eje 
intersectorialidad posicionada dentro del mismo, la cual denota 
que aunque no es considerada de atención prioritaria, no debe 
olvidarse o dejarse de lado en este quehacer público de hacer 
que suceda un escenario ideal sobre este tema en Tamaulipas 
(figuras 19 y 20). Por lo cual, deberá tenerse presente para en 
un plazo futuro abordarla y abonar con ello a la disminución 
de las estadísticas de esta problemática. 

En tanto que las restantes once acciones posicionadas en el 
cuadrante de acciones innecesarias (inferior izquierdo) (figura 
19) no requieren una atención especial, ello por su bajo nivel de 
importancia y gobernabilidad, de ahí que podría hasta señalarse 
que con base en la evaluación emitida por los expertos pueden 
dejarse de lado a la hora de instrumentarse acciones en torno a 
este problema. Sin embargo, sería conveniente no desecharlas 
por completo y considerarlas como un recurso secundario 
dentro de la planeación estratégica establecida para el GEPEA.
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Figura 20. Clasificación de acciones prioritarias para la 
implementación de estrategias de prevención del embarazo 

adolescente en Tamaulipas 
ACCIONES INMEDIATAS

Cuadrante 1. Acciones muy importantes y muy gobernables

1

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

LA1

Intervenciones a C
orto Plazo

2

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

LA2

3
Realizar una estratificación de las zonas de riesgo en 
Tamaulipas susceptibles de atención prioritaria en 
materia de prevención.

LA4

4
Establecer protocolos de intervención o seguimiento 
en materia de prevención de embarazo adolescente en 
el estado.

LA5

5

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

LA6

6

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

LA9

7

Establecer mecanismos amigables para la asesoría, 
educación y orientación en salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes que favorezcan 
sus derechos.

LA11

8
Orientar los programas de educación sexual bajo 
una perspectiva de género, respeto a los derechos y 
disfrute de una vida sexual saludable y segura.

LA15

9
Construir alianzas entre el GEPEA, organizaciones 
de la sociedad civil, colectivos y grupos organizados 
para la integración de una agenda de colaboración.

LA21
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ACCIONES RETO

Cuadrante 2. Acciones muy importantes y poco gobernables

1

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

LA3

Intervenciones a C
orto Plazo

2

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

LA7

3
Impulsar estrategias que eviten la fragmentación 
del sistema de salud que limitan el acceso a los 
servicios de salud.

LA10

4
Definir mecanismos de detección, atención 
integral y seguimiento a las adolescentes 
víctimas de violencia sexual, con apego a sus 
derechos humanos.

LA16

5

Definir mecanismos que favorezcan el 
empoderamiento de las niñas, niños y 
adolescentes, a fin de propiciar su desarrollo 
integral e impulsar la construcción de su 
proyecto de vida.

LA17

6
Establecer estrategias que faciliten el acceso de 
las niñas a la educación y que sirvan, además, 
para desarraigar la cultura de desvalorización del 
desarrollo de las niñas y el matrimonio infantil.

LA18

7

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

LA22

8

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

LA23
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9

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

LA24

Intervenciones a C
orto Plazo

10
Establecer estrategias que faciliten la 
interlocución de los docentes, padres de familia y 
personal de salud con las y los adolescentes.

LA26

11

Definir mecanismos que mediante la observación 
o interacción con las niñas, niños y adolescentes 
permitan detectar eventos o situaciones 
significativas que puedan derivar en un embarazo 
adolescente o riesgo social.

LA27

12

Establecer canales de comunicación con 
los padres de familia a fin de propiciar la 
colaboración para emprender acciones de 
prevención, autoprotección y autocuidado entre 
las y los adolescentes.

LA28

13

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

LA33

14

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

LA35

ACCIONES MENOS URGENTES

Cuadrante 3. Acciones poco importantes y muy gobernables

1

Promover el uso de las redes sociales como 
un mecanismo de comunicación e interacción 
permanente con las y los jóvenes, que brinde 
educación, orientación y asesoría.

LA13

Intervenciones a 
Largo Plazo

Nota. Elaboración propia con base al plano cartesiano de importancia y 
gobernabilidad.
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Visión prospectiva al 2030

Para precisar los principales temas que deberán abordarse para 
la prevención del embarazo adolescente en Tamaulipas, se 
presentan de manera gráfica y en sentido positivo las variables 
que intervienen en la prevalencia del embarazo adolescente en 
la entidad (figura 21). Bajo esta óptica que muestra el modelo 
de interacción positiva de las variables involucradas en la 
prevalencia del embarazo adolescente en la entidad, pueden 
apreciarse los principales núcleos que inciden en este problema, 
no muy alejados de lo que ya muchos autores han señalado 
al precisar que el entorno social, la familia, la vulnerabilidad 
y la falta de oportunidades, aunado a las conductas de riesgo 
propias de la edad y el entorno donde crecen y se desarrollan 
las y los adolescente, son los principales factores de riesgo 
para la incidencia de un embarazo no planificado.

Sin embargo, estos factores determinantes pueden verse 
desgastados en la medida que se atiendan aquellas variables, 
que como se aprecia en el modelo, permitan el desarrollo 
psicosocial o empoderamiento de las y los adolescentes, lo 
que de manera indirecta revierte o aminora las condiciones de 
vulnerabilidad y los entornos de riesgo, permitiendo ambientes 
óptimos de desarrollo donde crear y concretar su proyecto de 
vida.
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Ahora bien, esta modulación en positivo de las variables 
que interactúan sobre el problema en Tamaulipas, son reflejo 
de los cambios que, de lograrse el escenario ideal planteado 
presentaría cada variable. La incidencia del trabajo realizado 
en la prevención del embarazo adolescente en la entidad 
albergaría grandes transformaciones que impactarían en los 
determinantes sociales que desde el nivel institucional, social 
e individual pueden coadyuvar en la construcción de entornos 
inclusivos, habilitantes y óptimos en beneficio de las y los 
adolescentes.

Todo ello llevaría a conciliar el trabajo entre instituciones, lo 
que las fortalecería grandemente. Esto se vería reflejado en las 
condiciones de instrumentación de los programas de atención 
enfocados a las y los adolescentes, con una verdadera práctica 
de la perspectiva de género y respeto a los derechos de la salud 
sexual y reproductiva. Por otro lado, estas prácticas lejanas a 
la simulación recobrarían la credibilidad en las instituciones, 
lo que incentivaría la participación de la comunidad y el 
involucramiento de la familia en los procesos de prevención. 
Posibilitando el establecimiento de condiciones óptimas para 
que el adolescente transite esa etapa, ya de por si complicada, 
que lo lleva de la niñez a la adultez.

Desde luego que podría encontrarse que tal escenario ideal 
pareciera utópico, dadas las condiciones que prevalecen en el 
contexto nacional y estatal; sin embargo, sí podría apostarse 
por él. Su logro requiere emprender acciones sustentadas 
en los ejes estratégicos definidos y atender las acciones 
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inmediatas identificadas en la Matriz IGO, buscando poner en 
marcha programas que aborden los desafíos que representan 
los componentes conductuales que inciden directamente 
en la esfera individual del adolescente, además de aquellos 
componentes inmersos en el ámbito de las instituciones, que 
como puede apreciarse, en el modelo de trabajo presentado 
en la figura 22, son mecanismos de soporte para fortalecer los 
ejes estratégicos de acción y por ende, aunque parezca irreal, 
se acerca al escenario ideal.
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Este viaje simulado en el tiempo permitió clarificar el 
comportamiento del problema y dar pauta a presentar múltiples 
visiones y oportunidades, creando en el presente un horizonte 
a partir de las decisiones tomadas y con ello provocar el 
futuro planeado. Por lo tanto, el escenario ideal determinado 
ilustra las diversas transformaciones que se vislumbran en 
los factores estructurales, ecológicos e individuales ante las 
acciones emprendidas hoy en día y por la cuales el GEPEA 
puede apostar y comprometerse a lograr.

Ante tal reto, es preciso que el GEPEA a partir del modelo 
de trabajo propuesto articule dentro de su planeación y función 
diaria, las siguientes prioridades que marcarán el rumbo al 
2030:

• Realizar una planificación estratégica de corto, mediano 
y largo plazos, que incluya la formulación de metas, 
objetivos, estrategias, acciones, recursos para su 
implementación y asignación de funciones. Donde se 
prevean y planeen acciones que se están realizando 
desde el presente hasta llegar al futuro deseado.

• Diseñar un sistema de indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan el seguimiento y la evaluación 
de las acciones emprendidas y el logro de las metas 
establecidas.

• Conformar un Programa de Prevención del Embarazo 
Adolescente que atienda a los lineamientos generales 
para la evaluación de programas federales y estatales, 
además del sistema de evaluación del desempeño.
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• Establecer estrategias que permitan fortalecer el trabajo 
intersectorial e interinstitucional y la optimización de 
los recursos aplicados al Programa de Prevención del 
Embarazo Adolescente.

• Diseñar de manera participativa un modelo de intervención 
integral que desarrolle los factores individuales de las y 
los adolescentes, con el objetivo de fortalecer su núcleo 
individual que le permita adquirir capacidad de afrontar 
las vulnerabilidades y riesgos sociales que le representan 
los factores estructurales y ecológicos. Modelo en el que 
se privilegia la perspectiva de género y el respeto a los 
derechos humanos.

• Realizar una geografía estatal del embarazo adolescente, 
a fin de determinar las zonas de riesgo y categorías de 
atención.

• Construir protocolos de identificación, canalización, 
atención y seguimiento de posibles conductas de riesgo 
social, bajo una perspectiva de género y respeto a los 
derechos humanos.

• Establecer mecanismos que faciliten la inserción de 
las y los adolescentes en el diseño, implementación y 
seguimiento del Programa de Prevención del Embarazo 
Adolescente.

• Diseñar mecanismos de acercamiento, participación e 
involucramiento de las organizaciones de la sociedad 
civil, colectivos y grupos organizados, en acciones de 
prevención del embarazo adolescente.

• Gestionar el diseño e integración de una base única de 
datos que brinde información estadística confiable para 
el seguimiento y evaluación de los indicadores, y una 
toma de decisiones informada.
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• Gestionar el diseño e integración de una página web que 
facilite mantener informada a la comunidad sobre los 
trabajos realizados por el GEPEA en la prevención del 
embarazo adolescente, y promueva la interlocución con 
las y los adolescentes.

• Definir los actores principales involucrados en el tema 
de prevención del embarazo en el estado, a fin de revelar 
y valorar la relación de poder existente entre ellos y 
así determinar los actores estratégicos (instituciones, 
sociedad civil, colectivos o grupos organizados) 
considerados como clave para el logro de las metas 
planteadas.

En definitiva, la política que adopte el GEPEA para enfrentar 
el reto y desafiar el futuro, demanda acciones participativas 
y transversales que logren paso a paso construir adolescentes 
resilientes capaces de afrontar las adversidades del mundo 
actual que les tocó vivir. Lo que deja nuevas interrogantes y 
abre nuevas aristas en el tema, porque decirlo es fácil, empero, 
el reto es aún mayor en un mundo moderno, violento y voraz.
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Anexo 2. Perfil de expertos y actores

Expertos que participaron en las mesas de trabajo para la 
recolección de datos (RD) y aplicación de herramientas 
prospectiva (AHP).

Núm. Institución de 
procedencia

Nivel de 
participación Perfil y/o función

RD AHP

1
Secretaría de 
Salud. Dirección 
de Infancia y 
Adolescencia 

X X

Coordina las estrategias para 
implementar programas de salud 
orientados a prevenir y controlar 
padecimientos en niñas, niños y 
adolescentes en Tamaulipas.

2
Secretaría de 
Salud. Dirección 
de Infancia y 
Adolescencia.

X X
Implementa acciones derivadas 
del programa Salud Integral del 
Adolescente en Tamaulipas.

3
Secretaría de 
Salud. Dirección 
de Infancia y 
Adolescencia.

X
Coordina las estrategias de 
prevención implementadas en 
centros de salud a través de los 
GAPS y los Promotores Juveniles.

4 Secretaría de 
Salud. X

Coordina estrategias para la 
igualdad de género y respeto a 
derechos humanos.

5 Sistema DIF 
Tamaulipas X X

Coordina e implementa acciones 
dirigidas a prevenir el embarazo 
adolescente y promover entre las 
y los jóvenes la construcción de 
proyecto de su vida.

6 Sistema DIF 
Tamaulipas X X

Desarrolla proyectos de 
intervención para la prevención 
de embarazo adolescente y 
conductas de riesgo de jóvenes en 
Tamaulipas.

7 Secretaría de 
Educación X X

Implementa acciones de 
prevención de embarazo 
adolescente y conductas de riesgo 
en el nivel básico de educación en 
Tamaulipas

8
Subsecretaría 
de Educación 
Media Superior 
y Superior

X

Implementa acciones de 
prevención de embarazo 
adolescente y conductas de riesgo 
en el nivel medio superior de 
educación en Tamaulipas.
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9 Secretaría de 
Bienestar Social X X

Implementa acciones de 
prevención de embarazo 
adolescente, salud sexual 
y reproductiva, atención 
psicoemocional y conductas de 
riesgo en parques de bienestar en 
Tamaulipas. Desarrolla de manera 
coordinada capacitación para el 
empleo en jóvenes del estado.

10 Secretaría del 
Trabajo X

Coordina estrategias de 
promoción para la inclusión de las 
y los jóvenes al mercado laboral.

11
Secretaría de 
Seguridad 
Pública

X
Implementa acciones de 
prevención de conductas de riesgo 
en jóvenes en  readaptación en 
Tamaulipas.

12
Secretaría 
Técnica de 
Oficinas del 
Gobernador

X X

Representante estatal ante 
el Consejo Nacional de 
Población. Coordina estrategias 
de prevención de embarazo 
adolescente en Tamaulipas. 

13
Sistema Estatal 
de Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

X X
Coordina estrategias de protección 
a las Niñas, Niños y Adolescentes 
en Tamaulipas. 

14
Sistema Estatal 
de Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

X

Implementa acciones de 
protección a las Niñas, Niños y 
Adolescentes en Tamaulipas y de 
promoción a los derechos sexuales 
de las y los jóvenes.

15
Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social

X X
Instrumenta estrategias 
encaminadas a la prevención 
del embarazo adolescente en el 
ámbito urbano y rural del estado.

16
Universidad 
Autónoma de 
Tamaulipas

X X
Implementa acciones de igualdad 
e inclusión entre las y los jóvenes 
universitarios en Tamaulipas.

17

Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Tamaulipas

X X

Instrumenta acciones enfocadas 
a garantizar el derecho de 
las y los adolescentes en 
Tamaulipas, principalmente en 
temas de derechos sexuales y 
reproductivos.

18 Jóvenes 
Tamaulipas

X Implementa acciones de 
promoción para el desarrollo de 
las y los jóvenes en Tamaulipas y 
construcción de proyecto de vida.
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19 Mujeres 
Tamaulipas X

Implementa acciones de 
prevención del embarazo 
adolescente con perspectiva 
de género, prevención de la 
violencia de género y nuevas 
masculinidades.

20
Instituto 
Tamaulipeco de 
Capacitación 
para el Empleo

X
Implementa acciones de 
prevención de conductas de riesgo 
en el nivel medio de educación en 
Tamaulipas.

21
Instituto 
Tamaulipeco de 
Educación para 
Adultos

X

Implementa acciones de apoyo 
para que las jóvenes que 
abandonan la escuela por un 
embarazo a temprana edad pueda 
concluir su educación básica.

22

Instituto 
Tamaulipeco de 
Becas, Estímulos 
Créditos 
Educativos

X
Instrumenta acciones de apoyo 
mediante becas y estímulos 
educativos para las y los 
adolescente en Tamaulipas.

23
PROSPERA 
Programa de 
Inclusión Social 

X

Instrumenta acciones de apoyo 
mediante becas y estímulos 
educativos para las y los 
adolescente en vulnerabilidad en 
Tamaulipas.

24

PROMAJOVEN 
Becas de apoyo 
a la educación 
básica de 
madres jóvenes 
y jóvenes 
embarazadas 

X

Implementa acciones de apoyo 
a madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas mediante becas para 
que continúen y concluyan su 
educación media superior.

25 Inversión 
Tamaulipas X

Implementa acciones 
de promoción para el 
emprendimiento de las y los 
jóvenes en Tamaulipas.

26

Coordinadores 
de Grupos de 
Adolescentes 
Promotores de la 
Salud (GAPS) de 
los Municipios 
de Llera, 
Casas, Ciudad 
Victoria, Padilla, 
Matamoros, 
Tampico y 
Nuevo Laredo

X X
Implementan acciones de 
promoción y atención a la salud 
sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes en Tamaulipas.
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Actores que participaron en las mesas de trabajo para la 
recolección de datos (RD) 

Núm. Institución de 
procedencia Perfil y/o función

1

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Llera.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Llera, Tamaulipas.

2

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Casas.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Casas, Tamaulipas.

3

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio 
de Ciudad 
Victoria.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

29
Spirit Art 
Organización de 
la Sociedad Civil

X X
Desarrolla acciones de apoyo a 
las y los jóvenes en Tamaulipas 
para prevenir conductas de riesgo 
a través del arte.

27
Promotores 
Juveniles de 
Ciudad Victoria

X X Especialistas en el tema de salud 
sexual y reproductiva.

28

Kybernus 
colectivo 
Tamaulipas 
Organización de 
la Sociedad Civil

X X
Desarrolla acciones de 
identificación de liderazgo entre 
las y los jóvenes en Tamaulipas 
para incentivar su desarrollo.
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4

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Padilla.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Padilla, Tamaulipas.

5

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Matamoros.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Matamoros, Tamaulipas.

6

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Tampico.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas.

7

Grupos de 
Adolescentes 
Promotores 
de la Salud 
(GAPS) del 
Municipio de 
Nuevo Laredo.

Participan en su comunidad con acciones de 
prevención y promoción de la salud en la 
adolescencia, y atención a la salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

8

Grupos de 
Madres 
Adolescentes y 
Adolescentes 
Embarazadas 
del municipio 
de Ciudad 
Victoria.

Participan en los grupos de ayuda mutua operados 
por el Sistema DIF Municipal para la prevención de 
un según embarazo y construcción de proyecto de 
vida.

9

Grupos de 
Madres 
Adolescentes y 
Adolescentes 
Embarazadas 
del municipio 
de Altamira.

Participan en los grupos de ayuda mutua operados 
por el Sistema DIF Municipal para la prevención de 
un según embarazo y construcción de proyecto de 
vida.

10

Grupos de 
Madres 
Adolescentes y 
Adolescentes 
Embarazadas 
del municipio 
de Reynosa.

Participan en los grupos de ayuda mutua operados 
por el Sistema DIF Municipal para la prevención de 
un según embarazo y construcción de proyecto de 
vida.
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