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1. INTRODUCCION 
 

El presente documento es una recopilación de los resultados obtenidos a partir 

de la realización de las actividades de la Meta MF-1 Fortalecer la capacidad de 

incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el 

liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

en los grupos, que el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco llevo a cabo en 

2021 gracias al Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), cuyo 

objetivo es el impulso de proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, 

con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos, que contribuyen a la 

erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, 

a través de prevención y atención en el marco de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes.1 

En este documento se apreciará la metodología que se implementó para el 

cumplimiento de las actividades de la MF-1, las cuales se encuentran vinculadas a 

una entidad de gran importancia para el FOBAM: El Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Dicha entidad está 

conformada por representantes de diversas instituciones de la Administración 

Pública Estatal, entre ellas Secretaria de Salud y Secretaria de Educación, que han 

manifestado un fuerte compromiso para reducir los índices de embarazos en niñas 

y adolescentes menores 18 años en Tabasco.  

Para ello se promovió una serie de reuniones con las y los miembros del GEPEA, 

con la finalidad de impulsar acciones que visibilicen los avances de la Estrategia 

Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes que existe en Tabasco. 

Dichas reuniones permitieron que el GEPEA trabajara en 2 puntos importantes:  

1) La evaluación de las acciones realizadas por el GEPEA durante el periodo 2019-

2021, para medir si han reducido o no el índice de embarazos en niñas y 

 
1 Instituto Nacional de las Mujeres, FOBAM. Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, 
Gobierno de México, 16 de junio de 2021. https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-
programas/fondo-para-el-bienestar-y-el-avance-de-las-mujeres-fobam-237908 
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adolescentes menores de 18 años. 

 

2) El diseño e implementación de planes de trabajo interinstitucionales que 

contemplen acciones específicas para prevenir el embarazo infantil o 

adolescente en municipios con alto o muy alto índice de embarazos, en 

municipios con población indígena y en municipios con población vulnerable 

como las personas migrantes.  

 
Finalmente es importante mencionar que el Instituto Estatal de las Mujeres 

de Tabasco (IEM) tiene un relevante papel en las actividades para el 

fortalecimiento del GEPEA desde el 2019, a raíz que el Instituto Nacional de las 

Mujeres es la Secretaria Técnica del Grupo Interinstitucional para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), homologa del GEPEA a nivel nacional. 

En virtud de esta situación, el IEM  ha trabajado incansablemente  en 2021 para 

fortalecer los cimientos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, desde un enfoque de género y apego a los derechos humanos de 

las niñas, niños y adolescentes.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Durante el periodo 2019-2021, Tabasco ha sostenido una compleja cruzada para 

reducir el índice de embarazos en niñas y adolescentes menores de 18 años que 

habitan en su territorio. Domínguez señalo que para 2019,  México destacaba de 

entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) por su alta tasa de embarazos adolescentes, siendo Tabasco 

uno de los estados con mayor incidencia en relación a este fenómeno.2  

Domínguez expone que según los reportes de la Dirección General de la 

Información en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en Tabasco 

171 niñas de 14 años dieron a luz, lo mismo que otras 38 con 13 años de edad y 

siete más con 12 años de edad; la mayoría en el municipio de Centro. Otro municipio 

que destacó fue Comalcalco con el registro de una niña de 10 y 11 años.3 

Los reportes revelaron que conforme incrementa la edad, el problema del 

embarazo adolescente en Tabasco se acentúa. Los datos arrojaron que 413 jóvenes 

de 15 años dieron a luz entre enero y agosto de 2019; otras 742 jóvenes de 16 años 

también se convirtieron en madres, así como mil 20 jóvenes más de 17 años.4 

Para 2020, Domínguez informó que Tabasco ocupaba el lugar 12° a nivel 

nacional en relación al número de embarazos en menores de 20, según lo reportado 

por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Los municipios de 

Cárdenas, Emiliano Zapata, Teapa y Cunduacán reportaron las tasas más altas de 

embarazos adolescentes. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 

2018 la entidad federativa reportó que 239 niñas/adolescentes, de entre 12 y 14 

años, dieron a luz a un hijo, por lo que la tasa de fecundidad total se promedió en 

 
2 Domínguez Jesús Manuel, Niñas embarazadas, el pan de cada día, El Heraldo de Tabasco, 18 de 
mayo de 2019. https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/ninas-embarazadas-el-pan-de-cada-
dia-3636409.html 
3 Idem 
4 Idem 
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3.57 por ciento y de continuar a ese ritmo, hacia el 2050 se estimó un total de 66 mil 

975 menores de 15 años embarazadas.5 

Para 2021, el medio digital "La Chispa de Tabasco" reportó que actualmente la 

entidad federativa ocupa el 3° lugar en embarazos adolescentes.  Centro, Cárdenas, 

Huimanguillo, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cunduacán es el orden de 

municipios con mayor incidencia sobre este fenómeno sociocultural.6  Esa situación 

ha sido detectada por el Consejo Nacional de Población, cuya titular declaró que a 

raíz del confinamiento derivado por la pandemia de COVID-19, se apreciara un 

aumento del 30% a nivel nacional de embarazos en niñas y adolescentes menores 

de 18 años.7 

La CONAPO señaló que la mayor parte de los casos reportados se concentró en 

los estados de Tabasco, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Veracruz, Campeche, 

Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Baja California Sur y Quintana Roo. La institución 

registró un total de 373 mil 661 embarazos a nivel nacional para junio de 2021, 

estimando un total de 28 mil embarazos adicionales para el cierre del año antes 

mencionado. Explicó que estas cifras demuestran que hay 69 nacimientos por cada 

mil adolescentes en el país en comparación con Europa, donde existen 4 

nacimientos por cada mil adolescentes. Para la CONAPO, el embarazo en niñas y 

adolescentes menores de 18 años es un verdadero problema de salud pública.8 

La complejidad de la situación, descrita de manera histórica, aumenta si se tiene 

en cuenta que Tabasco es una entidad federativa con una importante población 

indígena asi como es una zona de cruce para cientos de migrantes que cruzan la 

frontera entre México y Guatemala, con la intención de viajar a Estados Unidos.  

 
5 Domínguez Jesús Manuel, Embarazos en adolescentes en Tabasco van a la alza, El Heraldo de 
Tabasco, 24 de septiembre de 2020. https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/embarazos-en-
adolescentes-en-tabasco-van-a-la-alza-5804455.html 
6 Tabasco ocupa el tercer lugar en embarazos adolescentes, La Chispa de Tabasco, 19 de noviembre 
de 2021, https://www.lachispadetabasco.com/villahermosa/tabasco-ocupa-el-tercer-lugar-en-
embarazos-adolescentes/ 
7 Sánchez Casimiro, Crece porcentaje de embarazo adolescente en Tabasco: CONAPO, El Heraldo 
de Tabasco, 21 de julio de 2021. https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/crece-porcentaje-de-
embarazo-adolescente-en-tabasco-conapo-6991973.html 
8 Idem 
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Según los datos del INEGI, en Tabasco hay 116 mil 386 personas indígenas, 

equivale al 5.2 por ciento de la población total del Estado, distribuidos en 1148 

comunidades de los 17 municipios. Las localidades que mayor presencia de 

población indígena tienen son: Centla, Centro, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y 

Tenosique, municipios quienes en conjunto concentran el 89.55 por ciento de la 

población indígena del Estado. De acuerdo a datos del INEGI del 2015, Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) y retomados por el Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas (INPI), se informa que las lenguas  más representativas en el Estado son  

la yokota’n o chontal, chol, tseltal, zotzil, se tienen algunos grupos mayas, zoque y 

solo 21 personas eran las que hablaban el ayapaneco en 2015. Según datos del 

INEGI de las 116 mil 386 personas indígenas, sólo 57 mil 296 hablan la lengua 

chontal.9 { 

Muchas de estas comunidades no tienen fácil acceso a la educación formal ni 

mucho menos a servicios de salud dignos, debido a la marginación en la que 

habitan. Si se agrega las costumbres propias de cada comunidad, en relación al 

sexo y las relaciones de pareja, que caen en el tabú y en la vergüenza, no es de 

sorprenderse que un importante número de embarazos en menores de 18 años se 

concentren en población indígena.  

Por otra parte, en relación a la población migrante, Tabasco ha presentado 

elevadas cifras en relación al número de migrantes que han ingresado a su territorio. 

El Instituto Nacional de Migración señaló que para 2021 se duplicó el número de 

extranjeros que se reportó en 2018, es decir, el conteo pasó de 13 mil a más de 27 

mil migrantes que entran a México mediante Tabasco. Los datos del INM también 

muestran que los puntos de detención de migrantes se han modificado, y desde el 

2018, Huimanguillo se ha colocado a la cabeza de las detenciones de migrantes en 

la entidad. Tan solo en 2021 en este municipio de La Chontalpa se reporta el 

aseguramiento de 11 mil 986 extranjeros, seguido por Tenosique, donde se ha 

 
9 Según INEGI, Tabasco tiene una tasa de población de 116 mil 386 indígenas, Comisión de Radio 
y Televisión de Tabasco, 27 de febrero de 2020. https://corat.mx/segun-inegi-tabasco-tiene-una-
tasa-de-poblacion-de-116-mil-386-indigenas/ 
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detenido a 6 mil 276 personas de otros países.10 De entre esa población migrante 

es posible encontrar niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren apoyo 

para prevenir un embarazo durante su trayecto en el territorio mexicano.  

Partiendo de lo anterior, es de vital importancia el fortalecimiento Grupo Estatal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de Tabasco asi como la 

coordinación de sus respectivas acciones para hacer frente a este lamentable 

fenómeno que lacera a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

Tabasco. Es por ello que el Instituto Estatal de las Mujeres impulsó la realización de 

las actividades de la Meta MF-1, con la finalidad de hacer frente a la situación que 

actualmente atraviesa la entidad federativa, para coadyuvar en la lucha para reducir 

los índices de embarazos infantiles y adolescentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Arias Nicasio, Se duplica la cifra de migrantes detenidos en Tabasco, El Heraldo de Tabasco, 14 
de diciembre de 2021. https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-duplica-la-cifra-de-
migrantes-detenidos-en-tabasco-7607097.html 
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3. OBJETIVOS 
 

a) General  

 

1.- Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente de 

Tabasco, con el liderazgo del Instituto Estatal de las Mujeres en los grupos, para 

contribuir en la reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 18 años 

en Tabasco.  

b) Específicos 

 

1.- Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el impulso de la Estrategia Estatal 

de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos 

sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA, los cuales contribuyan en la 

reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 18 años en Tabasco. 

2.- Realizar una evaluación de los principales resultados de las actividades enmarcadas 

en el Plan de Trabajo del GEPEA durante el periodo 2029-2021, con la finalidad de 

obtener elementos que permitan dimensionar el impacto de dichas acciones, 

permitiendo identificar qué acciones favorecen  la reducción del embarazo en niñas y 

adolescentes menores de 18 años en Tabasco. 

3.- Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil 

o adolescente, tomando en consideración las buenas practicas documentadas y 

lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local, que aporten en 

la reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 18 años en Tabasco. 

4.- Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo con un indígena, tomando en consideración las buenas 

practicas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a 

nivel local, que aporten en la reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores 

de 18 años en Tabasco. 

5.- Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad 
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(mujeres en situación de internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando 

buenas prácticas documentadas, que aporten en la reducción del embarazo en niñas y 

adolescentes menores de 18 años en Tabasco. 
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4. DESARROLLO  

4.1 Actividad 1: Realizar 4 reuniones, una por cada trimestre, para el 

impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, que tenga como resultado acuerdos sustantivos para 

visibilizar y avanzar en la EEPEA. 

 

El dìa miércoles 14 de julio de 2021, se inició la 1ra. Mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de 12:00 am a 04:00 pm, 

con una duración de 4 horas - 240 minutos, contando con 28 participantes, 19 

mujeres y 9 hombres, los cuales provenían de las siguientes instituciones: 

1. Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco 

2. Concejo Municipal del Municipio de Jalapa 

3. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

4. Concejo Municipal del Municipio de Macuspana 

5. Unidad del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tabasco 

6. Secretaría de Educación 

7. Dirección de Atención a las Mujeres del Municipio de Cunduacán 

8. Secretaría de Finanzas 

9. Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático (SECEPEDET) 

10. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas y Niños 

11. Secretaría de Salud 

12. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

13. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

14. CENEPRED 

15. Secretaría de Cultura 

16. CAAT DIF Tabasco 

17. Dirección de Atención a las Mujeres del Municipio de Nacajuca 
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18. Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Tabasco 

19. Ayuntamiento de Cárdenas Tabasco 

20. DIF Municipal de Cárdenas 

 

Dicha mesa tenía como objetivo dar a conocer los resultados de 2019 y 2020 de las 

acciones realizadas por el GEPEA, así como presentar Ficha de Evaluación de los 

Resultados de las Actividades del Plan de Trabajo del GEPEA 2019 -2021 (Formato 

FOBAM1-A11) por el mismo ente a favor de disminuir la incidencia de los 

embarazos en las adolescencias. 

Se explicó de manera breve la situación actual que se vive en el Estado de Tabasco 

con respecto al embarazo en adolescentes, mencionando lo siguiente: El 

Departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud dio a conocer a los 

medios de comunicación que, del total de embarazos detectados para febrero del 

presente año, el 24% corresponde a adolescentes y otro 24% a infantes. 

Huimanguillo, Cárdenas y Centro son las zonas con mayor presencia de embarazos 

en menores de edad, en infantes de 10 a 14 años, así como en adolescentes de 15 

a 19 años, muchos relacionados al tema del abuso sexual. 

Posteriormente se planteó que la mesa se centrara en la recopilación de las 

estrategias que cada miembro del GEPEA ha implementado para combatir dicha 

problemática: a) Que sea del año 2020 y se le dé seguimiento en el año 2021 o b) 

Que sea del año 2020 y se esté adaptando a la contingencia sanitaria por COVID-

19. 

Seguido de lo anterior, se explicó la dinámica de trabajo de la mesa, en la cual se 

sería realizada de manera expositiva. La moderadora mencionó que cada 

participante que tuviera cuestionamientos o aportaciones respondería de manera 

ordenada para que todos los asistentes tengan la oportunidad de responder. 

Dicho orden se repitió en cada cuestionamiento, creándose un registro de todas las 

participaciones. Se les indicó que mientras un participante respondía, los demás 
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mantendrían sus micrófonos apagados y si existieran dudas o comentarios ante la 

respuesta que se está exponiendo, las enviarían al chat de la plataforma zoom; para 

ser resueltas al término de la reunión, con la finalidad de no perder la secuencia. 

Se procedió a explicar Ficha de Evaluación de los Resultados de las Actividades del 

Plan de Trabajo del GEPEA 2019 - 2021 (FOBAM1-A-11). La cual será enviada a 

las y los asistentes de la reunión para su llenado y posterior integración para evaluar 

aquellas buenas prácticas que podrán replicarse. 

Enseguida se procedió a responderse entre ellos, las dudas y los comentarios que 

se generaron a lo largo de las 5 rondas, esto se pudo realizar de manera libre, sin 

necesidad de llevar un orden. Posteriormente, la moderadora realizó las siguientes 

preguntas con la finalidad de evaluar el desarrollo de la mesa de trabajo: 

a) ¿Qué dificultades se presentaron a medida que la mesa de trabajo se 

desarrollaba? 

b) ¿Qué puntos importantes recuperan de la mesa de trabajo en la cual 

participaron? 

c) ¿Cuáles son los acuerdos que llegan las y los participantes para esta sesión? 

Como último punto, se procedió a la clausura de la mesa y toma de la foto grupal 

como evidencia de la participación de los asistentes, se agradeció la asistencia de 

las y los participantes y se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Realización de la segunda mesa el 17 de septiembre de 2021 

2. Enviar el formato FOBAM1-A11 el día 21 de julio de 2021 al correo 

fobamtab021@gmaill.com con la finalidad de conjuntar las estrategias de 

cada dependencia y unificarlas. 

3. Todos los formatos serán enviados de manera electrónica. 

4. Unificar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del 

embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad 

priorizando buenas prácticas documentadas. 

5. Unificar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención 

del embarazo con un municipio de alta tasa de embarazo infantil o 

mailto:fobamtab021@gmaill.com
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adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas 

y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local. 

 

Una vez recibidas las Fichas de Evaluación de los Resultados de las Actividades 

del Plan de Trabajo del GEPEA 2019 – 2021, se elaboró la conjunción de las mismas 

la cual se presenta a continuación: 
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Institución 

Acciones ejecutadas en 2019 
con el fin de combatir la 
incidencia del embarazo 
adolescente en Tabasco 

Estrategias que diseñaron, con el 
fin de disminuir la incidencia del 
embarazo adolescente en 2020 

Estrategias que diseñaron, con el 
fin de disminuir la incidencia del 
embarazo adolescente en 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

✓ Capacitación y 
Sensibilización al personal 
de Salud en Temas de 
prevención del embarazo en 
Adolescentes. 

✓ Acciones de Promotores 
Adolescentes en temas de 
prevención de embarazo en 
adolescentes para pares. 

✓ 5to encuentro de 
Promotores y Brigadistas. 

✓ Capacitación a Docentes en 
Salud Sexual Integral. 

✓ Sesión de Intercambio de 
Experiencias y Buenas 
Prácticas en la Provisión de 
Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva en 
Comunidades Indígenas en 
el Estado. 

✓ Consulta Pública para la 
Inclusión de la Perspectiva 
Juvenil en los Servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes. 

✓ Orientación y Consejería a 
Adolescentes en los 
Servicios Amigables. 

✓ 155 servicios Amigables. 

✓ Capacitación y 
Sensibilización al personal 
de Salud en Temas de 
prevención del embarazo en 
Adolescentes. 

✓ Acciones de Promotores 
Adolescentes en temas de 
prevención de embarazo en 
adolescentes para pares. 

✓ 6to encuentro de 
Promotores y Brigadistas. 

✓ Capacitación a Docentes en 
Salud Sexual Integral. 

✓ Orientación y Consejería a 
Adolescentes en los 
Servicios Amigables. 

✓ 131 servicios Amigables. 
✓ Capacitación y 

Sensibilización al personal 
de Salud en el cumplimiento 
de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-
2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención 
y atención.  

✓ Grupos de Adolescentes 
“Intervención para la 
Prevención de Violencia en 
el Noviazgo”. 

✓ Capacitación y 
Sensibilización al personal 
de Salud en el cumplimiento 
de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-
2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención 
y atención.  

✓ Grupos de Adolescentes 
“Intervención para la 
Prevención de Violencia en 
el Noviazgo”. 

✓ Grupos “Intervención 
Prevención de la Violencia 
en el ámbito comunitario 
para las y los adolescentes”. 

✓ Capacitación “Formación de 
Facilitadoras/es en la 
Intervención de Prevención 
de la Violencia de Género 
en la Adolescencia y 
Juventud”. 

✓ Atenciones otorgadas por 
violencia sexual. 
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✓ Capacitación y 
Sensibilización al personal 
de Salud en el cumplimiento 
de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-046-SSA2-
2005. Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención 
y atención.  

✓ Grupos de Adolescentes 
“Intervención para la 
Prevención de Violencia en 
el Noviazgo”. 

✓ Grupos “Intervención 
Prevención de la Violencia 
en el ámbito comunitario 
para las y los adolescentes”. 

✓ Grupos “Intervención 
Prevención de la Violencia 
en el ámbito comunitario 
para las y los adolescentes”. 

✓ Capacitación “Formación de 
Facilitadoras/es en la 
Intervención de Prevención 
de la Violencia de Género 
en la Adolescencia y 
Juventud”. 

✓ Atenciones otorgadas por 
violencia sexual. 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

✓ 2 talleres con Pláticas sobre 
la prevención del Embarazo 
Adolescente 

✓ Difusión a través de la 
página web institucional, 
infografías y material para la 
promoción de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes con diseños 
para la prevención del 
embarazo adolescente bajo 
un enfoque incluyente, 
intercultural y de igualdad. 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

✓ Capacitación en los 
protocolos para la 
prevención, detección y 
atención a la violencia 
escolar, acoso escolar, 
maltrato infantil y abuso 
sexual a niñas, niños y 

✓ Capacitación en los 
protocolos para la 
prevención, detección y 
atención a la violencia 
escolar, acoso escolar, 
maltrato infantil y abuso 
sexual a niñas, niños y 

✓ Capacitación en los 
protocolos para la 
prevención, detección y 
atención a la violencia 
escolar, acoso escolar, 
maltrato infantil y abuso 
sexual a niñas, niños y 
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adolescentes inscritos en los 
planteles de educación 
básica en 13 municipios del 
estado de Tabasco. 

adolescentes inscritos en los 
planteles de educación 
básica en 07 municipios del 
estado de Tabasco. 

adolescentes inscritos en los 
planteles de educación 
básica en 07 municipios del 
estado de Tabasco. 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO 

✓ Publicación de Lineamientos 
de organización y 
funcionamiento del Grupo 
Estatal para la Prevención 
del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA). 
Instalación del Grupo Estatal 
para prevenir el Embarazo 
en Adolescentes. 

La Institución no señaló 
actividades para este año. 

La Institución no señaló 
actividades para este año. 

 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

✓ Impartición del taller: “El 
Color de los Problemas”, 
impartido a niños y jóvenes 
el 19 de junio del año 2021. 

✓ Presentación de grupos de 
danza y música de jóvenes y 
niños realizado el 26 de 
junio de 2021. 

✓ Presentación de grupos de 
danza y música de jóvenes y 
niños realizado el 03 de julio 
de 2021. 

✓ Presentación de grupos de 
teatro, danza y música de 
jóvenes y niños realizado los 
días 10 y 17 de julio de 
2021. 

✓ Taller de Marimba a 
realizarse del 1º de junio al 
31 de agosto de 2021. 
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✓ Taller de Tamborileros a 
realizarse del 1º de junio al 
31 de agosto de 2021. 

✓ Taller de Teatro 
realizándose del 01 de junio 
al 31 de agosto de 2021. 

✓ Taller de creación de 
comics, Manga, historietas o 
tiras cómicas realizándose 
del 01 de junio al 31 de 
agosto de 2021. 

 
 
 
 

SECRETARÍA DE BIENESTAR, 
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

✓ Talleres de Reestructuración 
de Lazos Familiares para 
Padres e Hijos con 
actividades de 
sensibilización, unificación 
de lazos familiares y fomento 
de valores en cuatro 
planteles educativos del 
estado de nivel medio 
superior. 

 

✓ "Medidas para prevenir la 
violencia escolar". 

✓ Invitación a los 16 días de 
activismo contra la violencia 
hacia las mujeres y niñas. 

✓ Foro virtual: "Mujeres por el 
bienestar, no a la violencia 
de género". 

✓ "Programa estatal de 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
en tabasco". 

✓ Ponencia titulada "Los 
padres de familia, después 
del 2020". 

✓ Campaña de comunicación 
"Yo exijo respeto y yo 
decido". 

✓ Taller virtual de 
acompañamiento ante la 
muerte de un ser querido 
por covid-19, denominado:  
"Te extraño". 

 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL 

DEPORTE DE TABASCO 

✓ Foro Estatal República 
Joven 2019, (realizado en el 
auditorio de la DACSyH de 
la UJAT, junto con el 
IMJUVE); en donde las y los 
jóvenes de la entidad se 
reunieron mediante mesas 
de trabajo y elaboraron 
propuestas de solución a 
necesidades sobre el tema 
“Salud y Prevención”. 

✓ Webinar, titulado “Embarazo 
en la adolescencia” dirigida 
a las juventudes, impartida 
por la Psic. Eileen Bautista 
Rodríguez, responsable del 
Programa de Salud y 
Reproductiva del 
Adolescente de la Secretaría 
de Salud del Estado. (28 
agosto 2020). 

✓ Campaña de promoción a 
través de redes sociales 
sobre los derechos 
sexuales, incluidos en la 
Cartilla de los Derechos 
Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes. (septiembre 2020 
a febrero 2021). 

✓ Foro Derechos Sexuales de 
las Juventudes 2021; en 
coordinación con la 
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 ✓ Webinar, titulado “Educación 
Sexual en Jóvenes y 
Adolescentes”, impartida por 
la Dra. Reyna González 
Villasís, de Servicios 
Amigables de Tabasco, (01 
septiembre 2020). 
 

 

Secretaría de Salud se 
convocó a las y los jóvenes 
de la entidad a participar al 
primer foro sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 
(15 y 16 de febrero 2021). 

✓ Conferencia Magisterial 
sobre salud sexual impartida 
por la reconocida Dra. Silvia 
Olmedo. (15 de febrero 
2021). 

 
 
 
 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
TABASCO 

✓ Campañas en redes 
sociales: 

• Concienciación sobre la 
no violencia contra la 
mujer. 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
delitos sexuales. 

• Concienciación sobre no 
compartir contenidos 
sexuales sin 
consentimiento. 

• Concienciación sobre la 
atención a la violencia de 
género. 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
distintos tipos de 
violencia contra la mujer. 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
abuso contra víctimas en 

La Institución no señaló 
actividades para este año. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 
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situación de 
vulnerabilidad. 

• Concienciación sobre la 
no violencia sexual 
contra las niñas y niños. 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
delitos sexuales contra 
menores de edad. 

• Concienciación sobre la 
no violencia sexual 
contra las niñas y 
mujeres. 

• Concienciación sobre la 
importancia del diálogo 
entre padres e hijos para 
evitar encuentros con 
pedófilos y pederastas. 

• Concienciación sobre la 
importancia de evitar la 
hipersexualización en 
menores de edad. 

• Concienciación sobre el 
respeto a la sexualidad 
individual. 

• Concienciación para 
evitar conductas 
pedófilas. 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
violación. 

• Concienciación sobre 
tratar con respeto a 
todas las mujeres. 
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• Concienciación de los 
padres de familia para 
proveer una infancia 
segura. 

• Concienciación sobre el 
consentimiento en las 
relaciones de pareja. 

• Concienciación de 
padres para confiar en 
sus hijos en casos abuso 
sexual infantil. 

• Concienciación de 
padres para que 
enseñen a sus hijos 
menores de edad a 
prevenir abusos en su 
contra. 

• Concienciación de 
padres para confiar en 
sus hijos en casos abuso 
sexual infantil. 

• Concienciación de 
padres para hablar de 
educación sexual con 
sus hijos menores de 
edad. 

• Concienciación sobre la 
importancia de la 
atención de los padres 
de familia para detectar 
conductas pedófilas y 
pederastas en el círculo 
familiar. 



 

 
  “Este Programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. “Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.” 

• Promover la cultura de la 
denuncia en casos de 
pornografía infantil. 

• Concienciación para 
evitar conductas que 
deriven en abuso sexual. 

• Concienciación sobre el 
delito de trata de 
personas y cómo evitar 
que los menores de 
edad sean víctimas de 
este delito. 

• Concienciación sobre el 
delito de prostitución 
siendo víctimas las 
mujeres. 

• Concienciación sobre 
conductas consideradas 
acoso sexual. 

• Concienciación sobre la 
erradicación de 
conductas misóginas. 

• Concienciación sobre 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

✓ Conferencias en los 17 
municipios del estado de 
Tabasco, sobre “Educación 
digital y sexual en 
adolescentes”. 
 

PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE 

✓ Platicas en diversas 
escuelas y niveles 

✓ Platicas en diversas 
escuelas y niveles 

✓ Platicas en diversas 
escuelas y niveles 
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LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

educativos (alumnos, padres 
y maestros). 
T1.- “Prevención del abuso 
sexual en Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
 
T2.- “Yo y mis emociones”. 
 
T3.- “Prevención de la 
Violencia en contra de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, prevención 
del abuso infantil”. 

educativos (alumnos, padres 
y maestros). 
T1.- “Prevención del abuso 
sexual en Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
 
T2.- “Yo y mis emociones”. 
 

✓ T3.- “Prevención de la 
Violencia en contra de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, prevención 
del abuso infantil”. 

educativos (alumnos, padres 
y maestros). 
T1.- “Prevención del abuso 
sexual en Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
 
T2.- “Prevención de la 
Violencia en contra de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, prevención 
del abuso infantil”. 

 
 
 

 
 

UNIDAD DEL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
TABASCO 

 (SIPINNA TABASCO) 

✓ Encuentro Estatal Para 
Poner Fin a la Violencia 
Contra, Niñas, Niños y 
Adolescentes: “NIÑEZ 
LIBRE DE VIOLENCIA”. 

✓ Capacitación: "Derechos 
Humanos con Perspectiva 
de Niñez y Adolescencia". 

✓ Campaña “Derechos 
Humanos de Niñez y 
Adolescencia con 
Perspectiva de Género”. 

✓ Foro: “El Panorama actual a 
30 años de la Convención 
sobre los Derechos del 
Niño”. 

✓ Módulo de información en la 
semana para la "Prevención 
del Embarazo no Planificado 
en Adolescentes. 

✓ Conversatorio: Embarazo 
Adolescente, las 
adolescencias hablan. 

✓ Difusión de carteles 
informativos en redes 
sociales en el marco del 
"Día Nacional para la 
Prevención del Embarazo no 
Planificado en 
Adolescentes”. 

✓ Sondeo en los 17 municipios 
del Estado de Tabasco, 
sobre Embarazo 
Adolescente. 

✓ Diálogo Intergeneracional 
“La Erradicación de las 
Violencias Contra Niñas y 
Adolescentes Mujeres”. 
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PANNAR DIF MUNICIPAL 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO 

✓ Plática: Sexualidad en 
adolescentes en Esc. Sec. 
Carlos Pellicer. 

✓ Plática: Enfermedades de 
transmisión sexual en Esc. 
Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Plática con el tema: que 
significa ser adolescentes en 
Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Cine-debate de la historia 
invisible en conjunto con 
personal del INE en el 
CBTIS 167. 

✓ Plática con el tema: 
Sexualidad en la 
adolescencia y el noviazgo 
en Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Plática con el tema: 
Enfermedades de 
transmisión causas y 
consecuencias sexual en 
Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Pláticas acerca de la 
educación para la salud con 
enfoque en el tema de 
prevención de embarazo en 
la Escuela Primaria Juana 
Lara de Palacio. 

✓ Plática con el tema: Cartilla 
de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos Esc. Sec. 
Carlos Pellicer. 

✓ Plática con el tema: 
Prevención de embarazo 

✓ Plática: Prevención de 
embarazo adolescente en 
Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Plática con el tema: que 
significa ser adolescentes en 
Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Plática prevención de 
embarazo adolescente y el 
noviazgo en Esc. Sec. 
Carlos Pellicer. 

✓ Plática métodos 
anticonceptivos en Esc. Sec. 
Carlos Pellicer. 

✓ Taller enfermedades de 
transmisión sexual en Esc. 
Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Folletería acerca de los 
métodos anticonceptivos en 
el Parque Independencia. 

✓ Distribución de folletería 
acerca de la prevención de 
embarazo adolescente en el 
hospital general de Emiliano 
Zapata, Tabasco. 

✓ Folletería con tema 
prevención de embarazo 
adolescente en la escuela 
secundaria Benito Juárez. 

✓ Flyers publicitarios en la 
página oficial del sistema 
DIF. 

✓ Spot de radio y capsulas 
informativas. 

✓ Plática sexualidad en 
adolescente en la Col. 
Lázaro Cárdenas. 

✓ Plática prevención de 
embarazo adolescente 
Poblado Sección Pochote. 

✓ Plática Cartilla de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos en la 
Comunidad Sección 
Avispero. 

✓ Plática Cartilla de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos en la Col. 
Bajo Usumacinta. 

✓ Pintada de bardas en las 
instalaciones del sistema 
DIF municipal. 
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reloj de la vida en Esc. Sec. 
Carlos Pellicer. 

✓ Plática con el tema: 
Enfermedades de 
transmisión sexual, 
prevención y consecuencias 
en Esc. Sec. Carlos Pellicer. 

✓ Modulo informativo con el 
tema: Prevención embarazo 
en la adolescencia en el 
hospital general municipal. 

✓ Modulo informativo con el 
tema: Prevenir el embarazo 
es la mejor opción en el 
parque de la Col. Ganadera. 

✓ Jornada de ofertas y 
servicios tema de cómo 
evitar E.T.S. y métodos para 
prevenir. 

✓ Plática con tema de 
Sexualidad, Cartilla de los 
Derechos Sexuales y 
Métodos Anticonceptivos. 

✓ Platica de autoestima en 
hospital general municipal. 

✓ Platica de E.T.S. en hospital 
general municipal. 

✓ Video promocional por un 
alumno del CBTIS con 
temas de prevención de 
embarazo en redes sociales 
por parte del sector salud. 

✓ Conversatorio con padres de 
familia con testimonio de 
una madre de familia con 
tema salud sexual y 
reproductiva 
realizado por sector salud. 

✓ Caravana en carros con el 
tema alusivo a la prevención 
de embarazo. 

✓ Concurso de comics e 
historietas con tema de 
prevención de embarazo. 

✓ Plática como trabajar con las 
hijas/hijos para prevenir 
embrazo en Ejido Chacaj y 
R/A Mariche. 

✓ Pintada de barda en 
diferentes puntos del 
municipio referente a la 
prevención de embarazo. 

✓ Pintada de barda en 2 
paredes ubicadas en las 
instalaciones del DIF 
municipal referente a la 
prevención de embarazo. 

✓ Creación de 140 rosas para 
contribuir en la mejora de 
vivienda y que los NNA 
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tengan espacios de 
privacidad. 
 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS 

✓ Conferencia ¿Qué significa 
ser Adolescentes? 

✓ Platica ser y ser mujer. 
✓ Conferencia Autoestima y 

toma de decisiones. 
✓ Conferencia Prevención del 

embarazo adolescentes. 
✓ Conferencia Prevención del 

embarazo adolescentes. 
✓ Prevención de 

enfermedades y causas y 
consecuencias de E.T.S. 

✓ Prevención de embarazo en 
Adolescentes en Esc. 
Primaria Federal Símbolo 
Patrio. 

✓ Prevención de embarazo en 
Adolescentes en Esc. 
Primaria urbana federal 
profesor juan Arturo 
Sánchez Montiel. 

✓ Plática con el tema: 
Prevención del embarazo 
adolescente en la Tec.41. 

✓ Plática con el tema: 
Prevención del embarazo 
adolescente en la Esc. Luis 
Donaldo Colosio Murrieta. 

✓ Plática con el tema: 
Prevención del embarazo 
adolescente en la Federal 1. 

✓ Webinars: “Por qué la 
educación sexual integral 
protege a la niñez”.  

✓ Webinars: “Violencia sexual 
y embarazo adolescentes en 
medio de la pandemia”. 

✓ Elaboración de cápsulas 
informativas. 

✓ Realización de video 
conferencia dirigido a 
padres, adolescentes, 
maestros de las escuelas de 
los tres niveles media 
superior ¿Qué significa ser 
adolescentes? 

✓ Elaboración de diapositivas: 
“Ser hombre y ser mujer”. 

✓ Capsula informativa 
autoestima. 

✓ Capsula informativa 
prevención de 
enfermedades, causas y 
consecuencias de E.T.C 
para adolescentes. 

✓ Videoconferencia mitos y 
realidades sobre la 
sexualidad. 

✓ ¿Por qué la Educación 
Sexual Integral protege a la 
niñez?, dirigido para padres 
de familia. 

✓ Capsula informativo método 
anticonceptivo a través de 
redes sociales 

 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS. 

✓ Plática de violencia escolar y 
sexualidad. 

✓ Plática de sexualidad. 
✓ Platica sexualidad y 

violencia. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 
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✓ Métodos anticonceptivos y 
sexualidad. 

 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
CUNDUACÁN 

La Institución no señaló 
actividades para este año. 

✓ Entrega de trípticos. 
✓ Pláticas de “Género y 

Sexualidad”. 
✓ Pláticas: “Por si me besas, 

por si me abraza y por si se 
pasa”. 

✓ Platica “Embarazo 
adolescentes”. 

✓ Difusión sobre la prevención 
embarazos en adolescentes. 

✓ Platicas “Genero y 
Sexualidad”. 

✓ “Derechos sexuales y 
Reproductivos”. 

✓ “Otro mundo. Un mundo sin 
violencia”. 

✓ “Prevención del embarazo”. 
✓ Educación Integral de la 

Sexualidad. 

 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS 

MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
JALAPA 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

 
Debido a la pandemia del covid-19, al 
aislamiento social y la interrupción del 

ciclo escolar de forma presencial el 
cual limito la asistencia a las escuelas. 

✓ Día Nacional para la 
prevención del Embarazo no 
Planificado en Adolescentes. 

✓ Spots sobre métodos 
anticonceptivos. 

✓ Carteles sobre la violencia. 

✓ Carteles sobre la violencia. 

 
 
 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS 
MUJERES DEL MUNICIPIO DE 

MACUSPANA 

✓ Taller: “Violencia en el 
noviazgo y embarazo en la 
adolescencia en la 
Cabecera Municipal, Villa 
Benito Juárez, Poblado 
Nicolas Bravo y en el 
CECYTE Plantel No. 1. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

 
En el año 2020 no se continuó 

impartiendo el taller de “Violencia en el 
noviazgo y embarazo en la 

adolescencia” debido a las indicaciones 
de la Secretaría de Salud, por 

encontrarse el país en cuarentena, el 
cual se extendió por la pandemia 

covid-19. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

 
En el año 2021 no se continuó 
impartiendo el taller de “Violencia en el 
noviazgo y embarazo en la 
adolescencia” debido a las indicaciones 
de la Secretaría de Salud, por 
encontrarse el país en la pandemia 
covid-19, y para así evitar 
agrupamientos de personas y la 
transmisión de dicha enfermedad. 
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DIF-TABASCO 
 

✓ Plática: “Sexualidad y 
cambios en la Adolescencia” 

✓ Plática: “Prevención del 
Embarazo en Niñas y 
Adolescentes”, en los 
municipios de Centro y 
Nacajuca. 

✓ Plática: “Educación Sexual”. 
 

✓ Plática, Sexualidad. 
✓ Webinar: “Prevención del 

Embarazo en Adolescentes”. 

✓ Plática: “Prevención del 
Embarazo”, en el municipio 
de Centro. 

 

 
DIF-TABASCO 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
MUJER 

 

✓ Protocolo de atención de 
Niñas, Adolescentes y 
Madres Adolescentes. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

La Institución no señaló actividades 
para este año. 

 
 
 
 

DIF MUNICIPAL TEAPA 

✓ Taller: “Adolescentes 
Teapanecos Responsables”. 

✓ Taller: “Salud Sexual y 
Reproducción”. 

✓ Taller: “Riesgo de Embarazo 
en la adolescencia”. 

✓ Taller: “Prevención y 
Responsabilidad ante el 
Embarazo”. 

✓ Taller: “Identidad, 
Autoestima y Proyecto de 
Vida”. 

✓ Taller: “Adolescentes 
Teapanecos Responsables”. 

✓ Taller: “Salud Sexual y 
Reproducción”. 

✓ Taller: “Riesgo de Embarazo 
en la adolescencia”. 

✓ Taller: “Prevención y 
Responsabilidad ante el 
Embarazo”. 

Taller: “Identidad, Autoestima y 
Proyecto de Vida”. 

✓ “Campaña de Prevención 
del Embarazo Adolescente”  

 

 
 
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

✓ Pláticas de violencia de 
género. 

✓ Pláticas de habilidades para 
la vida. 

✓ Pláticas de fomento a los 
valores. 

✓ Charla motivacional. 

✓ Pláticas de prevención del 
embarazo a edad temprana. 

✓ Plática de parentalidad 
positiva. 

✓ Plática de prevención de 
adicciones. 

✓ Distribución de material 
gráfico trípticos. 

✓ Perifoneo. 
✓ Campaña "Decido vivir 

plenamente" enfocada al 
tema de prevención de 
embarazo a edad temprana 
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✓ Conferencia de retos de las 
juventudes ante los 
derechos humanos. 

✓ Pláticas y teatro guiñol de 
valores. 

✓ Talleres de habilidades para 
la vida. 

✓ Pláticas de prevención de 
abuso sexual. 

✓ Plática de prevención de 
bullying y embarazo 
adolescente. 

✓ Plática de prevención social 
y superación. 

✓ Conferencias enfocadas a 
los Derechos Humanos. 

✓ Entrevista de radio sobre 
acoso sexual y violación. 

✓ Perifoneo enfocado a 
prevención de adicciones y 
embarazo a edad temprana 
a la población en general. 

✓ Actividad de sana 
convivencia. 

✓ Capacitación a personal del 
CENEPRED sobre el tema 
de embarazo a temprana 
edad. 

✓ Pláticas medidas de 
seguridad y prevención del 
abuso sexual, prevención de 
la violencia familiar, 
prevención del bullying. 

✓ Pláticas medidas de 
seguridad para adolescente, 
prevención del embarazo a 
temprana edad, prevención 
de la violencia familiar, 
prevención del bullying, 
prevención de adicciones y 
prevención del suicidio. 

✓ Campaña "Decido vivir 
plenamente" enfocada al 
tema de prevención de 
embarazo a edad temprana 
en medios de comunicación 
y redes sociales. 

✓ Dos Pláticas en medios de 
comunicación. 

✓ Foro "Hablemos de… 
embarazo y sus riesgos" a 
través de redes sociales. 

en medios de comunicación 
y redes sociales. 
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El dìa viernes 17 de septiembre de 2021, se inició la 2da. Mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de 12:00 am a 04:00 pm, 

con una duración de 4 horas - 240 minutos, contando con 16 participantes, 10 

mujeres y 6 hombres, los cuales provenían de las siguientes instituciones: 

 

1. Instituto Estatal de las Mujeres 

2. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

3. CENEPRED 

4. Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático (SECEPEDET) 

5. Secretaria de Gobierno De Tabasco 

6. Secretaría de Educación 

7. DIF Tabasco 

8. Secretaría de Cultura 

9. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

10. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

11. Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones 

12. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

13. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco 

 

Dicha mesa tenía como objetivo el analizar las acciones que cada miembro 

perteneciente al GEPEA ha propuesto para disminuir la incidencia de los embarazos 

en la adolescencia; para la elaboración del plan de trabajo para municipio con alta 

fecundidad, municipio con población indígena y población en condición de 

vulnerabilidad, dar a conocer los respectivos formatos para la obtención de la 

información para la elaboración de dicho plan FOBAM1-A12 “Plan de trabajo 

interinstitucional para la prevención del embarazo con municipio indígena, tomando 

en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la 

implementación de la ENAPEA a nivel local”, FOBAM1-A13 “Plan de trabajo 
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interinstitucional para la prevención del embarazo con municipio indígena, tomando 

en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la 

implementación de la ENAPEA a nivel local, y, FOBAM1-A14 “Plan de trabajo 

interinstitucional para la prevención del embarazo adolescente con población en 

condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con 

discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas. 

Se explicó de manera breve el compilado de las diferentes estrategias que las y los 

participantes que conforman el GEPEA enviaron para estructurar un proyecto que 

este alineado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, la cual tiene como objetivo reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Donde sus dos grandes 

metas son: a) Reducir el embarazo en adolescentes como una de las principales 

metas de la ENAPEA. Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas 

de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las 

adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030. 

La moderadora planteó que la mesa se centrará en analizar la estrategia que se 

construiría a partir de la información obtenida de la 1° mesa. Posteriormente se hizo 

mención que las y los participantes responderían las preguntas de manera libre, 

durante 3 minutos y se les solicitaría que mientras un participante respondiera, los 

demás tuvieran sus micrófonos apagados. Si había dudas o comentarios ante la 

respuesta que se está exponiendo, se resolverían al final de la participación, 

solicitando el uso de la voz para su intervención. 

 

Las preguntas a responder fueron: 

 

1. ¿Cuál es su postura ante la Propuesta de Estrategia Unificada que ha sido 

presentada ante la mesa? 
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2. ¿Qué aportaciones podrían enriquecer a la estrategia que se plantea implementar 

en Tabasco? 

Se hizo un receso de 20 minutos y se continuó con las siguientes preguntas. 

3. ¿Cuáles serían las fortalezas que se detectan en esta estrategia? 

4. ¿Cuáles serían las debilidades que se detectan en esta estrategia? 

5. ¿Cuáles serían las oportunidades que se detectan en esta estrategia? 

6. ¿Cuáles serían las amenazas que se detectan en esta estrategia? 

Tras la realización de los cuestionamientos y acrecentar la información obtenida 

mediante el diálogo, se procedió al cierre de la mesa, la moderadora realizó las 

siguientes preguntas con la finalidad de evaluar el desarrollo de la mesa de trabajo: 

a) ¿Qué dificultades se presentaron a medida que la mesa de trabajo se 

desarrollaba? 

b) ¿Qué puntos importantes recuperan de la mesa de trabajo en la cual 

participaron? 

c) ¿Cuáles son los acuerdos que llegan las y los participantes para esta sesión? 

Como último punto, se procedió a la clausura de la mesa y toma de la foto grupal 

como evidencia de la participación de los asistentes, se agradeció la asistencia de 

las y los participantes y se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Realización de la 3ra mesa el 23 de septiembre de 2021 

2. Se enviarán los formatos FOBAM1-A12, FOBAM1-A13 y FOBAM1-A14 al 

correo fobamtab021@gmaill.com con la finalidad de conjuntar las estrategias 

de cada dependencia y unificarlas. 

3. Todos los formatos serán enviados de manera electrónica. 

4. Unificar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del 

embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad 

priorizando buenas prácticas documentadas. 

5. Unificar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención 
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del embarazo con un municipio de alta tasa de embarazo infantil o 

adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas 

y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local. 
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Plan de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta muy alta 

tasa de embarazo infantil o adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y 

lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local. 

 

 
 
 
 

Institución 
N° 

Nombre y 
descripción de la 

actividad 
Modalidad Componente Subcomponente 

Municipio y 
localidad 
donde se 

realizará la 
actividad  

Población 
objetivo 

Fecha de 
ejecución 

 

Resultados 
esperados 

Medio de 
verificación 

Instituciones 
vinculantes 

 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 
Tabasco 

1 

8 pláticas a toda 
la comunidad 

educativa en el 
tema de: 

Educación 
Integral en 

Sexualidad “La 
vacuna para la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes” 

Virtual 

C2 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 

progresiva e 
inclusiva. 

C.2.3.  
Escuelas 

vinculadas con 
el entorno 

comunitario y 
familiar. 

 

17 
municipios 

Directivos, 
docentes, 
alumnos, 
padres de 
familia de 

nivel 
secundaria 

Fechas 
pendientes de 

pláticas: 
Octubre, 

Noviembre, 
Diciembre de 

2021. 
Enero, Febrero 

de 2022 

Brindar 
herramientas 

básicas para la 
prevención, 
detección y 
atención de 

embarazos no 
planificados en 
adolescentes, 
fortalecer la 
capacidad 

técnica de los 
directivos y 
docentes en 
Educación 
Integral en 
Sexualidad, 

hacer difusión 
de los servicios 
de Salud Sexual 
y Reproductiva 

Evidencia 
fotográfica y 

liga 

Secretaría de 
Salud 
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para 
adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad del 
Secretariado 
Ejecutivo del 

SIPINNA 
Tabasco 

2 

“Campaña de 
Prevención del 

Embarazo” 
Publicaciones 
periódicas de 

infografías con 
temas referentes 
a la prevención 
del Embarazo 

Virtual 

C2. 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 

progresiva e 
inclusiva. 

 
C5. Servicios 

de salud 
amigables, 
resolutivo, 

inclusivos y 
versátiles. 

 
C6. 

Detección 
Temprana y 
Atención de 
la Violencia 

Sexual 
contra niñas, 

niños y 
adolescentes

. 
 

C.2.1. 
Capacidades de 
niñas, niños y 
adolescentes 

fortalecidas para 
asumir una vida 

plena. 
 

C.5.2. Acciones 
de mercadeo 

social 
promovidas con 
niñas, niños y 

adolescentes de 
los servicios 

disponibles de 
SSR amigables. 

 
C.6.1. Acciones 
de identificación 

y atención 
oportuna de los 

casos de 
violencia sexual 
en niñas, niños y 

adolescentes 
fortalecidas. 

 
C.6.2. Acciones 
de protección y 
restitución de 

los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

 

Estatal 
 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

2021-2022  
Publicacion
es en Redes 

Sociales 

Sistema DIF 
Tabasco 
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DIF Tabasco 
 
 
 

3 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

   Cárdenas 
 

11 a 12 años 
12 octubre 

Informar sobre 
los riesgos y 

consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Escuelas 
media 

superior  

4 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

E. Zapata 

 
11 a 12 años 

22 noviembre 
Informar sobre 
los riesgos y 

consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Escuelas 
media 

superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Secretaría de 
Cultura 

5 

Encuentro de 
Mujeres 

Creadoras de 
Tabasco 2021, en 

el cual se 
realizarán 
paneles, 

conferencias y 
pláticas en donde 
se abordarán las 
temáticas de la 

mujer indígena y 
la salud de las 

mujeres en edad 
reproductiva 

Semipresen
cial y 

retransmitid
o en redes 
sociales y 
canales 

oficiales de 
la 

Secretaría 
de Cultura 

 

C4. Entorno 
habilitante. 

 

C.4.2. Estrategia 
de comunicación 

para la 
promoción de 

los Derechos de 
las Niñas, Niños 
y Adolescentes 

diseñada. 
 

En todo el 
estado de 
Tabasco 

 
 
 
 
 
 
 

A todas las 
mujeres en 

edad 
reproductiva 

originarias del 
estado de 
Tabasco 

07 y 08 de 
octubre de 2021 

A través del 
Encuentro de 

Mujeres 
Creadoras de 

Tabasco 2021, 
se busca 

analizar la 
problemática 
que enfrentan 
las mujeres 
desde una 
perspectiva 

multifactorial, 
entre otros: 

desigualdad, 
discriminación, 
segregación, 

violencia, faltas 
de apoyos 

específicos y en 
general todas 

aquellas 
acciones 

necesarias para 
reivindicar los 

Página web 
y redes 

sociales de 
la 

Secretaría 
de Cultura 

25 Día 
Naranja A.C., 

Asociación 
Kaj Buch, 
Instituto 

Estatal de 
Capacitación 
en Calidad en 

el estado, 
fundación 
Jalpa A.C. 

Forjadores de 
México A.C., 

Consejo 
Nacional de 

Normalización 
y Certificación 

de 
Competencia 

Laborales, 
Semilleros 
Creativos, 

Cultura 
Comunitaria 

A.C., 
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derechos y el 
papel de las 

mujeres, con la 
finalidad de 
encontrar 
nuevas 

iniciativas que 
comulguen al 

bienestar 
integral de la 

mujer 
tabasqueña. 

Dirección de 
Educación, 
Cultura y 

Recreación 
del Municipio 

del Centro 
DECUR, 

Asociación 
Comunitaria 
KA AN JA 

 

 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

 

6 

Capacitación de 
servidores 

públicos para 
sensibilizar en 

materia de 
prevención del 

embarazo infantil 
o adolescente. 

Virtual 
C4. Entorno 
habilitante. 

C.4.1. Barreras 
legales, 

culturales e 
institucionales 

eliminadas para 
garantizar los 

Derechos 
Humanos. 

Villahermos
a, Centro 

Servidores 
públicos de la 
Secretaría de 

Gobierno. 

Octubre 2021 
Servidores 

públicos 
sensibilizados 

Invitaciones/
Evidencia 
fotográfica 

Secretaría de 
Gobierno. 

Secretaría de 
Salud. 

7 

Coordinación del 
Grupo Estatal 

para la 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

(GEPEA). 

Mixta 
C4. Entorno 
habilitante. 

C.4.1. Barreras 
legales, 

culturales e 
institucionales 

eliminadas para 
garantizar los 

Derechos 
Humanos. 

 

Estado de 
Tabasco 

Niñas, 
adolescentes 
y mujeres en 
el estado de 

Tabasco 

Permanente 
Coordinación 
institucional 

efectiva 

Evidencia 
fotográfica/

Minuta 

Secretaría de 
Gobierno. 

IEM Tabasco. 
Integrantes 
del GEPEA 
Tabasco. 
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El dìa jueves 23 de septiembre de 2021, se inició la 3ra. Mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de 12:00 am a 04:00 pm, 

con una duración de 4 horas - 240 minutos, contando con 20 participantes, 13 

mujeres y 7 hombres, los cuales provenían de las siguientes instituciones: 

1. Instituto Estatal de las Mujeres 

2. Secretaría de Gobierno 

3. Secretaría de Cultura 

4. Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático (SECEPEDET) 

5. Secretaría de Salud 

6. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana/Centro Estatal de 

Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 

7. Secretaria de Salud sexual y reproductiva del adolescente 

8. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE) Sistema DIF Tabasco 

9. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

10. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

11. Secretaría de Educación 

12. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

13. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

14. Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones 

 

Dicha mesa tenía como objetivo presentar y analizar la información de los planes 

de trabajo para municipio con alta fecundidad y municipio con población indígena, 

que reportaron miembros del GEPEA, así como el formato de plan de trabajo para 

población vulnerable (migrantes). 

La moderadora planteó que la mesa se centrará en analizar la estrategia que se 

construiría a partir de la información obtenida de la 2° mesa. Posteriormente se hizo 

mención que las y los participantes responderían las preguntas de manera libre, 
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durante 3 minutos y se les solicitaría que mientras un participante respondiera, los 

demás tuvieran sus micrófonos apagados. Si había dudas o comentarios ante la 

respuesta que se está exponiendo, se resolverían al final de la participación, 

solicitando el uso de la voz para su intervención. 

Las preguntas a responder fueron: 

1. ¿Cuál es su postura ante la Propuesta de Estrategia Unificada que ha sido 

presentada ante la mesa? 

2. ¿Qué aportaciones podrían enriquecer a la estrategia que se plantea implementar 

en Tabasco? 

Se hizo un receso de 20 minutos y se continuó con las siguientes preguntas. 

3. ¿Cuáles serían las fortalezas que se detectan en esta estrategia? 

4. ¿Cuáles serían las debilidades que se detectan en esta estrategia? 

5. ¿Cuáles serían las oportunidades que se detectan en esta estrategia? 

6. ¿Cuáles serían las amenazas que se detectan en esta estrategia? 

Tras la realización de los cuestionamientos y acrecentar la información obtenida 

mediante el diálogo, se procedió al cierre de la mesa, la moderadora realizó las 

siguientes preguntas con la finalidad de evaluar el desarrollo de la mesa de trabajo: 

a) ¿Qué dificultades se presentaron a medida que la mesa de trabajo se 

desarrollaba? 

b) ¿Qué puntos importantes recuperan de la mesa de trabajo en la cual 

participaron? 

c) ¿Cuáles son los acuerdos que llegan las y los participantes para esta sesión? 

Como último punto, se procedió a la clausura de la mesa y toma de la foto grupal 

como evidencia de la participación de los asistentes, se agradeció la asistencia de 

las y los participantes y se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Realización de la 4ta mesa el 04 de octubre de 2021 
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2. Unificar estrategias integrales e interinstitucionales para la prevención del 

embarazo adolescente con población en condición de vulnerabilidad 

priorizando buenas prácticas documentadas. 

3. Unificar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención 

del embarazo con un municipio de alta tasa de embarazo infantil o 

adolescente, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas 

y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local. 
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Plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio indígena, tomando en 

consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a 

nivel local. 

 

 

 

 

 

Institución 

N

° 

Nombre y 

descripción 

de la 

actividad 

Modalid

ad 

Compone

nte 

Subcompon

ente 

Municipio 

y 

localidad 

donde se 

realizará 

la 

actividad  

Población 

objetivo 

Fecha de 

ejecución 

 

Resultados 

esperados 

Medio de 

verificació

n 

Institucione

s 

vinculantes 

 
 
 
 

Secretaría 
de 

Educación 
Tabasco 

1 

8 platicas a 
toda la 

comunidad 
educativa en el 

tema de: 
educación 
integral en 

sexualidad “La 
vacuna para la 
prevención del 
embarazo en 

adolescentes”. 

Virtual 

C2. 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 
progresiva 

e 
inclusiva. 

 

C.2.3. 
Escuelas 

vinculadas 
con el 

entorno 
comunitario y 

familiar. 
 

Esta acción 
se realiza 
en los 17 

municipios 
e incluye a 
todas las 

localidades 
indígenas 
del estado 

 
Directivos, 
docentes, 
alumnos, 
padres de 
familia de 

nivel 
secundaria 

Fechas 
pendientes de 

pláticas: 
Octubre, 

Noviembre, 
Diciembre de 

2021. 
Enero, febrero 

de 2022. 

Brindar 
herramientas 

básicas para la 
prevención, 
detección y 
atención de 

embarazos no 
planificados en 
adolescentes 

Evidencia 
fotográfica 

y liga. 

Secretaría de 
Salud 

 
 
 
 

DIF Tabasco 
 

3 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

 

Nacajuca 

 
 

16 a 17 
años 

11 octubre 
Informar sobre 
los riesgos y 

consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Escuelas 
media 

superior 
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4 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

 

Nacajuca 

 
12 a 17 

años 22 octubre 
Informar sobre 
los riesgos y 

consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Escuelas 
media 

superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría 
de Cultura 

5 

Encuentro de 
Mujeres 

Creadoras de 
Tabasco 2021, 
en el cual se 

realizarán 
paneles, 

conferencias y 
pláticas en 
donde se 

abordarán las 
temáticas de la 
mujer indígena 
y la salud de 

las mujeres en 
edad 

reproductiva 

Semipres
encial y 

retransmit
ido en 
redes 

sociales y 
canales 
oficiales 

de la 
Secretaría 
de Cultura 

 

C4. 
Entorno 

habilitante. 
 

C.4.2. 
Estrategia de 
comunicación 

para la 
promoción de 
los Derechos 
de las Niñas, 

Niños y 
Adolescentes 

diseñada. 
 

En todo el 
estado de 
Tabasco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todas las 
mujeres en 

edad 
reproductiv

a 
originarias 
del estado 

de Tabasco 
 

07 y 08 de 
octubre de 

2021 

A través del 
Encuentro de 

Mujeres 
Creadoras de 

Tabasco 2021, 
se busca 

analizar la 
problemática 
que enfrentan 
las mujeres 
desde una 
perspectiva 

multifactorial, 
entre otros: 

desigualdad, 
discriminación, 
segregación, 

violencia, 
faltas de 
apoyos 

específicos y 
en general 

todas aquellas 
acciones 

necesarias 
para 

Página web 
y redes 

sociales de 
la 

Secretaría 
de Cultura 

25 Día 
Naranja A.C., 

Asociación 
Kaj Buch, 
Instituto 

Estatal de 
Capacitación 
en Calidad 

en el estado, 
fundación 
Jalpa A.C. 
Forjadores 
de México 

A.C., 
Consejo 

Nacional de 
Normalizació

n y 
Certificación 

de 
Competencia 

Laborales, 
Semilleros 
Creativos, 

Cultura 
Comunitaria 
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reivindicar los 
derechos y el 
papel de las 

mujeres, con la 
finalidad de 
encontrar 
nuevas 

iniciativas que 
comulguen al 

bienestar 
integral de la 

mujer 
tabasqueña 

A.C., 
Dirección de 
Educación, 
Cultura y 

Recreación 
del Municipio 

del Centro 
DECUR, 

Asociación 
Comunitaria 
KA AN JA 

 

 
 

Secretaría 
de Gobierno 

6 

Capacitación 
de servidores 
públicos para 
sensibilizar en 

materia de 
inclusión social 

de las 
adolescentes y 

mujeres 
embarazadas 

indígenas. 

Virtual 

C4. 
Entorno 

habilitante. 
 

C.4.1. 
Barreras 
legales, 

culturales e 
institucionale
s eliminadas 

para 
garantizar los 

Derechos 
Humanos. 

 

Villahermos
a, Centro. 

 
 

Servidores 
públicos de 

la 
Secretaría 

de 
Gobierno. 

Diciembre 
2021 

Servidores 
públicos 

sensibilizados 

Invitaciones
/Evidencia 
fotográfica 

Secretaría de 
Gobierno. 

Secretaría de 
Gobernación 

Federal. 
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El dìa jueves 04 de octubre de 2021, se inició la 4ta. Mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de 12:00 am a 04:00 pm, 

con una duración de 4 horas - 240 minutos, contando con 10 participantes, 8 

mujeres y 2 hombres, los cuales provenían de las siguientes instituciones: 

1. Instituto Estatal de las Mujeres 

2. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

3. CENEPRED 

4. Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático (SECEPEDET) 

5. Secretaria de Gobierno De Tabasco 

6. Secretaría de Educación 

7. DIF Tabasco 

8. Secretaría de Cultura 

9. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

10. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

11. Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones 

12. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

13. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco 

 

Dicha mesa tenía como objetivo presentar y analizar la información de los planes 

de trabajo para población migrante, que reportaron miembros del GEPEA., así como 

exponer el balance de toda la información que se trabajó en las 3 mesas de trabajo 

anteriores. 

La moderadora planteó que la mesa se centrará en analizar la estrategia que se 

construiría a partir de la información obtenida de la 3ra. mesa así como analizar la 

información trabajada a lo largo del período de ejecución del FOBAM. 

Posteriormente se hizo mención que las y los participantes responderían las 

preguntas de manera libre, durante 3 minutos y se les solicitaría que mientras un 

participante respondiera, los demás tuvieran sus micrófonos apagados. Si había 
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dudas o comentarios ante la respuesta que se está exponiendo, se resolverían al 

final de la participación, solicitando el uso de la voz para su intervención. 

Tras la realización de los cuestionamientos y acrecentar la información obtenida 

mediante el diálogo, se procedió al cierre de la mesa y toma de la foto grupal como 

evidencia de la participación de los asistentes, se agradeció la asistencia de las y 

los participantes y se tomaron los siguientes acuerdos: 
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Plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con población en condición de 

vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas 

documentadas. 

 

 

 

 

 

Institución N° 

Nombre y 

descripción de la 

actividad 

Modalidad Componente Subcomponente 

Municipio y 

localidad 

donde se 

realizará la 

actividad  

Población 

objetivo 

Fecha de 

ejecución 

 

Resultados 

esperados 

Medio de 

verificación 

Instituciones 

vinculantes 

 
 
 
 

Secretaría de 
Educación 
Tabasco 

1 

8 platicas a toda 
la comunidad 

educativa en el 
tema de: 

educación integral 
en sexualidad “La 

vacuna para la 
prevención del 
embarazo en 

adolescentes”. 

Virtual 

C2. 
Educación 
Integral en 
Sexualidad 

progresiva e 
inclusiva. 

 

C.2.3. Escuelas 
vinculadas con 

el entorno 
comunitario y 

familiar. 
 

Esta acción 
se realiza en 

los 17 
municipios e 

incluye a 
todas las 

localidades en 
donde existe 

población 
migrante. 

Directivos, 
docentes, 
alumnos, 
padres de 
familia de 

nivel 
secundaria 

Fechas 
pendientes de 

pláticas: 
Octubre, 

Noviembre, 
Diciembre de 

2021. 
Enero, febrero de 

2022. 

Brindar 
herramientas 

básicas para la 
prevención, 
detección y 
atención de 

embarazos no 
planificados en 

adolescente 

Evidencia 
fotográfica y 

liga 

Secretaria de 
Salud 

 
 

Unidad del 
Secretariado 
Ejecutivo del 

SIPINNA 
Tabasco 

2 

“Grupo de Trabajo 
de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
Migrantes” 
Coordinar 

acciones de 
protección 
especial, 
sumando 

esfuerzos y 
articulando 

instituciones para 

Virtual 

C5. Servicios 
de salud 

amigables, 
resolutivos, 
inclusivos y 
versátiles. 

C6. 
Detección 

Temprana y 
Atención de 
la Violencia 

Sexual 

C.5.1. 
Condiciones 

institucionales y 
entorno 

habilitante 
asegurados para 
la provisión de 
toda la gama de 

métodos 
anticonceptivos 
a niñas, niños y 
adolescentes. 

Estatal 

 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 
en situación 
de migración 

2021 – 2022 

Dar atención a las 
necesidades de 
este sector de la 

población 

Minutas de 
Trabajo 

Secretaría de 
Gobierno. 

 
OIM 

Organización 
Internacional 

para las 
Migraciones. 

 
Secretaría de 

Bienestar. 
Sistema DIF 
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dar atención a las 
necesidades 
planteadas, 
mediante 
acciones 

prioritarias. 

contra niñas, 
niños y 

adolescentes
. 
 

 
C.5.3. Servicios 
amigables para 
adolescentes 
mejorados, 
ampliados y 
adecuados. 

 
C.5.4. 

Disponibilidad 
de los métodos 
anticonceptivos 
garantizada para 

niñas, niños y 
adolescentes en 

todas las 
unidades de 

salud. 
C.5.5. 

Embarazos 
subsiguientes en 
madres niñas y 
adolescentes 
prevenidos 
mediante la 

oferta de 
educación 

sexual integral y 
métodos 

anticonceptivos. 
 

C.6.1. Acciones 
de identificación 

y atención 
oportuna de los 

casos de 
violencia sexual 
en niñas, niños y 

Estatal. 
Secretaría de 
Educación. 

Fiscalía General 
del Estado. 

INAMI (Instituto 
Nacional de 
Migración). 

Secretaría de 
Salud. 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana. 
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adolescentes 
fortalecidas. 

C.6.2. Acciones 
de protección y 
restitución de 

los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

 
 
 
 
 

DIF Tabasco 
 
 
 

3 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

 

Centro 

 
 

12 a 17 años 8 noviembre 
Informar sobre los 

riesgos y 
consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Centro 
Asistencial 
(migrantes) 

4 
Plática 

Prevención del 
Embarazo 

Virtual 

C1. 
Educación 
inclusiva, 
integral y 
flexible. 

 

C.1.1. Planes, 
programas y 
materiales 
educativos. 

 

Tenosique 

 
 

12 a 17 años 
15 noviembre 

Informar sobre los 
riesgos y 

consecuencias 

Lista de 
Asistencia, 
Evidencia 
fotográfica 

Centro 
Asistencial 
(migrantes) 

 
 
 
 
 

Secretaría de 
Cultura 

5 

Encuentro de 
Mujeres 

Creadoras de 
Tabasco 2021, en 

el cual se 
realizarán 
paneles, 

conferencias y 
pláticas en donde 
se abordarán las 
temáticas de la 

mujer indígena y 
la salud de las 

mujeres en edad 
reproductiva 

Semipresen
cial y 

retransmitid
o en redes 
sociales y 
canales 

oficiales de 
la 

Secretaría 
de Cultura 

 

C4. Entorno 
habilitante. 

 

C.4.2. Estrategia 
de comunicación 

para la 
promoción de 

los Derechos de 
las Niñas, Niños 
y Adolescentes 

diseñada. 
 

En todo el 
estado de 
Tabasco 

 
A todas las 
mujeres en 

edad 
reproductiva 

originarias del 
estado de 
Tabasco 

 
07 y 08 de 

octubre de 2021 

A través del 
Encuentro de 

Mujeres 
Creadoras de 

Tabasco 2021, se 
busca analizar la 
problemática que 

enfrentan las 
mujeres desde 
una perspectiva 

multifactorial, 
entre otros: 

desigualdad, 
discriminación, 
segregación, 

violencia, faltas 
de apoyos 

específicos y en 
general todas 

Página web y 
redes sociales 

de la 
Secretaría de 

Cultura 

25 Día Naranja 
A.C., 

Asociación Kaj 
Buch, Instituto 

Estatal de 
Capacitación en 

Calidad en el 
estado, 

fundación Jalpa 
A.C. Forjadores 
de México A.C., 

Consejo 
Nacional de 

Normalización y 
Certificación de 
Competencia 

Laborales, 
Semilleros 
Creativos, 
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aquellas acciones 
necesarias para 
reivindicar los 
derechos y el 
papel de las 

mujeres, con la 
finalidad de 

encontrar nuevas 
iniciativas que 
comulguen al 

bienestar integral 
de la mujer 
tabasqueña 

Cultura 
Comunitaria 

A.C., Dirección 
de Educación, 

Cultura y 
Recreación del 
Municipio del 

Centro DECUR, 
Asociación 

Comunitaria KA 
AN JA 

 

 
 
 
 

Secretaría de 
Gobierno 

6 

Capacitación de 
servidores 

públicos para 
sensibilizar con el 
tema “Derechos 
de las mujeres 

migrantes”, 
impartida por la 
Organización 

Internacional para 
las Migraciones 

(OIM). 

Virtual 
C4. Entorno 
habilitante. 

 

C.4.1. Barreras 
legales, 

culturales e 
institucionales 

eliminadas para 
garantizar los 

Derechos 
Humanos. 

 

Villahermosa, 
Centro 

 
 
 
 

Servidores 
públicos de la 
Secretaría de 

Gobierno. 

Noviembre 2021 
Servidores 

públicos 
sensibilizados 

Invitaciones/E
videncia 

fotográfica 

Secretaría de 
Gobierno. 

Organización 
Internacional 

para las 
Migraciones. 
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4.2 Actividad 2: Realizar una evaluación de los principales resultados de las 

actividades enmarcadas en el Plan de Trabajo del GEPEA durante el periodo 

2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que permitan dimensionar 

el impacto de dichas acciones. 

 

En el marco del Proyecto “Consolidando acciones para fortalecer la protección de 

la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y el 

embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”, del Fondo 

para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y en ejecución de la Meta MF-1 

Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, 

con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) en los grupos, correspondiente a la actividad: Realizar una evaluación de los 

principales resultados de las actividades enmarcadas en el Plan de trabajo del 

GEPEA durante el periodo 2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que 

permitan dimensionar el impacto de dichas acciones, se tiene a bien desarrollar la 

siguiente metodología: 

Establecer coordinaciones con las dependencias del Estado de 

Tabasco 

Principalmente para coadyuvar en las actividades de prevención y atención a la 

niñez y la adolescencia con los integrantes/representantes del grupo estatal para la 

prevención del embarazo en adolescentes: 

1. Secretaría de Gobierno 

2. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

3. Secretaría de Educación 

4. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

5. Secretaría de Finanzas 

6. Secretaría de Cultura 

7. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco 
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8. Desarrollo Integral de la Familia 

9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

10. Dirección General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 

11. Dirección General del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

12. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

13. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

14. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

15. Secretaría de Salud 

16. 17 municipios del Estado 

 

Elaboración de formato/ficha para su realización 

Se realizó la elaboración de la Ficha de Evaluación de los Resultados de las 

Actividades del Plan de Trabajo del GEPEA 2019 para su llenado correspondiente 

y así mismo se logre fortalecer las acciones que implementarán las instituciones 

que conforman al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, y 

poder favorecer en la reducción del abuso sexual infantil y el embarazo no planeado 

adolescente en el Estado de Tabasco en 2021. 

Oficios de invitación para las personas a participar 

Se realizó la elaboración de las invitaciones correspondientes a cada una de las 

personas a participar en las la actividad para realizar una evaluación de los 

principales resultados de las actividades enmarcadas en el Plan de trabajo del 

GEPEA durante el periodo 2019-2021, con la finalidad de obtener elementos que 

permitan dimensionar el impacto de dichas acciones, tales como: Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Secretaría 

de Educación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de 

Finanzas, Secretaría de Cultura, Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Tabasco, Desarrollo Integral de la Familia, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, Dirección General de la Comisión de Radio y 
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Televisión de Tabasco, Dirección General del Instituto de la Juventud y el Deporte 

de Tabasco, Fiscalía General del Estado de Tabasco, Procuraduría Estatal de 

Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Secretaría de Salud y los Alcaldes y 

Alcaldesas de los 17 municipios del Estado de Tabasco. 

Ejecución de la Actividad 

El día miércoles 14 de julio de 2021, se tuvo a bien realizar la Primera Mesa de 

Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo 

Adolescente, en horario de las 12:00 horas, vía Zoom; teniendo como orden del día 

lo siguiente: 

• Registro de asistencia. 

• Palabras de Bienvenida, Exposición de Motivos e Inauguración de la Primera 

Reunión para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo 

en Adolescentes en Tabasco. 

• Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

• Presentación de la Ficha de Evaluación de los Resultados de las Actividades 

del Plan de Trabajo del GEPEA 2019 - 2021 (FOBAM1-A11). 

• Acuerdos y Compromisos. 

• Palabras de Despedida. 

• Clausura de la Sesión. 
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4.3 Actividad 3: Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo 

interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio de 

alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, tomando en 

consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas 

de la implementación de la ENAPEA a nivel local.  

 

En el marco del Proyecto “Consolidando acciones para fortalecer la protección de 

la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y el 

embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”, del Fondo 

para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y en ejecución de la Meta MF-1 

Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, 

con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) en los grupos, correspondiente a la actividad: Elaborar e implementar 

estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo 

con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, 

tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones 

aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local, se tiene a bien 

desarrollar la siguiente metodología: 

Establecer coordinaciones con las dependencias del Estado de 

Tabasco 

Principalmente para coadyuvar en las actividades de prevención y atención a la 

niñez y la adolescencia con los integrantes/representantes del grupo estatal para la 

prevención del embarazo en adolescentes: 

1. Secretaría de Gobierno 

2. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

3. Secretaría de Educación 

4. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
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5. Secretaría de Finanzas 

6. Secretaría de Cultura 

7. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco 

8. Desarrollo Integral de la Familia 

9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

10. Dirección General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 

11. Dirección General del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

12. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

13. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

14. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

15. Secretaría de Salud 

16. 17 municipios del Estado 

 

Elaboración del plan de trabajo 

Se el formato del plan de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo 

con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, 

tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones 

aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local para su llenado 

correspondiente y así mismo se logre fortalecer las acciones que implementarán las 

instituciones que conforman al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, y poder favorecer en la reducción del abuso sexual infantil y el 

embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021. 

Oficios de invitación para las personas a participar 
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Se realizó la elaboración de los oficios de invitación a cada una de las dependencias 

a participar de la actividad correspondiente, con la finalidad de obtener elementos 

que permitan la elaboración del plan de trabajo pertinente; durante su entrega se 

manifestó la importancia de la asistencia, así como se mencionó el panorama que 

abarcaría la reunión programada. 

 

Ejecución de la Actividad 

El día viernes 17 de septiembre de 2021, se tuvo a bien realizar la Segunda Mesa 

de Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo 

Adolescente, en horario de las 12:00 horas, vía Zoom; teniendo como orden del día 

lo siguiente: 

• Registro de asistencia. 

• Palabras de Bienvenida, Exposición de Motivos e Inauguración de la 

Segunda Reunión para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Tabasco. 

• Exposición de la del formato del plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta tasa de 

embarazo infantil o adolescente. 

• Análisis de la información del formato plan de trabajo interinstitucionales para 

la prevención del embarazo con un municipio de alta o muy alta tasa de 

embarazo infantil o adolescente. 

• Palabras de Despedida. 

• Clausura de la Sesión. 
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4.4 Actividad 4: Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo 

interinstitucionales para la prevención del embarazo con población 

indígena, tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y 

lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local.  

 

En el marco del Proyecto “Consolidando acciones para fortalecer la protección de 

la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y el 

embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”, del Fondo 

para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y en ejecución de la Meta MF-1 

Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, 

con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) en los grupos, correspondiente a la actividad: Elaborar e implementar 

estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo 

con un municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, 

tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones 

aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local, se tiene a bien 

desarrollar la siguiente metodología: 

Establecer coordinaciones con las dependencias del Estado de 

Tabasco 

Principalmente para coadyuvar en las actividades de prevención y atención a la 

niñez y la adolescencia con los integrantes/representantes del grupo estatal para la 

prevención del embarazo en adolescentes: 

1. Secretaría de Gobierno 

2. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

3. Secretaría de Educación 

4. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

5. Secretaría de Finanzas 
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6. Secretaría de Cultura 

7. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco 

8. Desarrollo Integral de la Familia 

9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

10. Dirección General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 

11. Dirección General del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

12. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

13. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

14. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

15. Secretaría de Salud 

16. 17 municipios del Estado 

 

Elaboración del plan de trabajo 

Se el formato del plan de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo 

con población indígena, tomando en consideración las buenas prácticas 

documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel 

local para su llenado correspondiente y así mismo se logre fortalecer las acciones 

que implementarán las instituciones que conforman al Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente, y poder favorecer en la reducción del abuso 

sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 

2021. 

Oficios de invitación para las personas a participar 
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Se realizó la elaboración de los oficios de invitación a cada una de las dependencias 

a participar de la actividad correspondiente, con la finalidad de obtener elementos 

que permitan la elaboración del plan de trabajo pertinente; durante su entrega se 

manifestó la importancia de la asistencia, así como se mencionó el panorama que 

abarcaría la reunión programada. 

 

Ejecución de la Actividad 

El día jueves 23 de septiembre de 2021, se tuvo a bien realizar la Segunda Mesa 

de Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo 

Adolescente, en horario de las 12:00 horas, vía Zoom; teniendo como orden del día 

lo siguiente: 

• Registro de asistencia. 

• Palabras de Bienvenida, Exposición de Motivos e Inauguración de la 

Segunda Reunión para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Tabasco. 

• Exposición de la del formato del plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo con población indígena, tomando en consideración 

las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de la 

implementación de la ENAPEA a nivel local. 

• Análisis de la información del formato plan de trabajo interinstitucionales para 

la prevención del embarazo con población indígena, tomando en 

consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones aprendidas de 

la implementación de la ENAPEA a nivel local. 

• Palabras de Despedida. 

• Clausura de la Sesión. 
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4.5 Actividad 5: Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo 

interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con 

población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de 

internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas 

documentadas.  
 

 

En el marco del Proyecto “Consolidando acciones para fortalecer la protección de 

la niñez y las adolescencias, con el fin de reducir el abuso sexual infantil y el 

embarazo no planeado adolescente en el Estado de Tabasco en 2021”, del Fondo 

para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y en ejecución de la Meta MF-1 

Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, 

con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) en los grupos, correspondiente a la actividad: Elaborar e implementar 

estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo 

adolescente con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de 

internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas 

documentadas, se tiene a bien desarrollar la siguiente metodología: 

Establecer coordinaciones con las dependencias del Estado de 

Tabasco 

Principalmente para coadyuvar en las actividades de prevención y atención a la 

niñez y la adolescencia con los integrantes/representantes del grupo estatal para la 

prevención del embarazo en adolescentes: 

1. Secretaría de Gobierno 

2. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

3. Secretaría de Educación 

4. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

5. Secretaría de Finanzas 
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6. Secretaría de Cultura 

7. Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco 

8. Desarrollo Integral de la Familia 

9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

10. Dirección General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 

11. Dirección General del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 

12. Fiscalía General del Estado de Tabasco 

13. Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

14. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

15. Secretaría de Salud 

16. 17 municipios del Estado 

 

Elaboración del plan de trabajo 

Se el formato del plan de trabajo interinstitucional para la prevención del embarazo 

adolescente con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de 

internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas 

documentadas para su llenado correspondiente y así mismo se logre fortalecer las 

acciones que implementarán las instituciones que conforman al Grupo Estatal para 

la Prevención del Embarazo Adolescente, y poder favorecer en la reducción del 

abuso sexual infantil y el embarazo no planeado adolescente en el Estado de 

Tabasco en 2021. 

Oficios de invitación para las personas a participar 
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Se realizó la elaboración de los oficios de invitación a cada una de las dependencias 

a participar de la actividad correspondiente, con la finalidad de obtener elementos 

que permitan la elaboración del plan de trabajo pertinente; durante su entrega se 

manifestó la importancia de la asistencia, así como se mencionó el panorama que 

abarcaría la reunión programada. 

 

Ejecución de la Actividad 

El día jueves 04 de octubre de 2021, se tuvo a bien realizar la Segunda Mesa de 

Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo 

Adolescente, en horario de las 12:00 horas, vía Zoom; teniendo como orden del día 

lo siguiente: 

• Registro de asistencia. 

• Palabras de Bienvenida, Exposición de Motivos e Inauguración de la 

Segunda Reunión para el impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Tabasco. 

• Exposición de la del formato del plan de trabajo interinstitucionales para la 

prevención del embarazo adolescente con población en condición de 

vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con 

discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas. 

• Análisis de la información del formato plan de trabajo interinstitucionales para 

la prevención del embarazo adolescente con población en condición de 

vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con 

discapacidad) priorizando buenas prácticas documentadas. 

• Palabras de Despedida. 

• Clausura de la Sesión. 
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5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Evidencia Fotográfica 

Nombre de la Actividad: 
Primera Mesa de Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo Adolescente (EEPEA) 

Sede, Lugar y/o Plataforma: Plataforma Zoom 

Fecha de Realización: Miércoles 14 de Julio de 2021 

Modalidad de Presentación: Presencial  Virtual X Mixta  

Responsable de la Actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

  

Palabras de Bienvenida Exposición de Motivos 

  

Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 

Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 

  

Acuerdos y Compromisos Palabras de Despedida 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: 
Segunda Mesa de Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo Adolescente (EEPEA) 

Sede, lugar y/o plataforma: Plataforma Zoom 

Fecha de realización: Viernes 17 de Septiembre de 2021 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual X Mixta  

Responsable de la actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

  

Palabras de Bienvenida y Exposición de Motivos 
Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo Adolescente 2019.2021 

  

Presentación de los Formatos del Plan de Trabajo para la 
Prevención del con un Municipio de Alta o muy Alta Tasa de 
Embarazo Infantil o Adolescente, con un Municipio Indígena 
y con Población en Condición de Vulnerabilidad(Migrantes) 

Presentación de los Formatos del Plan de Trabajo para la 
Prevención del con un Municipio de Alta o muy Alta Tasa de 
Embarazo Infantil o Adolescente, con un Municipio Indígena 
y con Población en Condición de Vulnerabilidad(Migrantes) 

 

  

Acuerdos y Compromisos Palabras de Despedida 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: 
Tercera Mesa de Trabajo para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo Adolescente (EEPEA) 

Sede, lugar y/o plataforma: Plataforma Zoom 

Fecha de realización: Viernes 17 de Septiembre de 2021 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual X Mixta  

Responsable de la actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras de Bienvenida Presentación de los Planes de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación de los Planes de Trabajo Palabras a los Participantes 

  

Palabras de despedida Cierre de la actividad 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: 
Cuarta Mesa de Trabajo Para el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo Adolescentes 

Sede, lugar y/o plataforma: Plataforma de Zoom 

Fecha de realización: Lunes 04 de Octubre de 2021 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual X Mixta  

Responsable de la actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

  

Palabras de Bienvenida Palabras de Bienvenida 

  

Exposición de Motivos Palabras a los Integrantes 

  

Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 2019-2021 

Presentación de la Estrategia Estatal de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 2019-2021 
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6. CONCLUSIONES 
 

Tras la realización de las actividades de la Meta MF-1 Fortalecer la capacidad 

de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas por los 

Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el 

liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 

en los grupos, se llegaron a las siguientes conclusiones:  

a) Se llevaron a cabo las 4 reuniones del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo Adolescente de Tabasco en 2021, bajo la modalidad virtual, a 

través de la Plataforma ZOOM. Las reuniones se realizaron en el siguiente 

orden: La 1° reunión se realizó el 21 de julio con 28 participantes, la 2° reunión 

se efectuó el 17 de septiembre con 16 participantes, la 3° reunión se desarrolló 

el 23 de septiembre con 16 participantes y la 4° reunión se implementó el 4 de 

octubre con 10 participantes.  

 
b) Las Instituciones que manifestaron una fuerte presencia en las reuniones fueron 

el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, la 

Fiscalía General del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de las Mujeres de 

Tabasco, la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Tabasco, la Secretaría de Educación, la Secretaría de 

Cultura, la Secretaría de Salud, la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.  

 
c) La Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes de 

Tabasco de 2021 fue diseñada de manera colaborativa por 11 instituciones: el 

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, la 

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), la Dirección de Atención 

a las Mujeres de Comalcalco, la Dirección de Atención a las Mujeres de 
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Cunduacán, la Dirección de Atención a las Mujeres de Jalapa, la Dirección de 

Atención a las Mujeres de Teapa, el H. Ayuntamiento de Cárdenas, la 

Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, la Secretaria de Educación, la 

Secretaria de Salud y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se 

estableció que la EEPEA de Tabasco puede ampliarse ante la suma de acciones 

de otras instituciones que participaron en las reuniones, pero por cuestiones de 

agenda no pudieron enviar sus propuestas al Instituto Estatal de las Mujeres. 

 
d) Un total de 17 instituciones pertenecientes a la Administración Pública 

participaron en la evaluación de los principales resultados de las 

actividades enmarcadas en el Plan de Trabajo del GEPEA durante el 

periodo 2029-2021: el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y 

Participación Ciudadana, el DIF Municipal de Emiliano Zapata, la Dirección de 

Atención a las Mujeres de Cárdenas, la Dirección de Atención a las Mujeres de 

Cunduacán, la Dirección de Atención a las Mujeres de Jalapa, la Dirección de 

Atención a las Mujeres de Macuspana, la Fiscalía General del Estado de 

Tabasco, H. Ayuntamiento de Cárdenas, el Instituto de la Juventud y el Deporte 

de Tabasco, la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, la 

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; la Secretaria de 

Cultura, la Secretaria de Educación, la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de 

Gobernación, la Secretaria de Salud y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

e) Un total de 8 instituciones pertenecientes a la Administración Pública 

participaron en la elaboración e implementación de estrategias y plan de 

trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un 

municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente, 

tomando en consideración las buenas prácticas documentadas y lecciones 

aprendidas de la implementación de la ENAPEA a nivel local: la Fiscalía 
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General del Estado de Tabasco, la Procuraduría Estatal de Protección de la 

Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 

Tabasco, la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación, la Secretaria de 

Gobernación, la Secretaria de Salud, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos. 

 

f) Un total de 4 instituciones pertenecientes a la Administración Pública 

participaron en la elaboración e implementación estrategias y plan de 

trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un 

municipio indígena, tomando en consideración las buenas prácticas 

documentadas y lecciones aprendidas de la implementación de la ENAPEA 

a nivel local: La Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación, la Secretaria 

de Gobernación del Estado de Tabasco y  la Procuraduría Estatal de Protección 

de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 

DIF Tabasco 

 

g) Un total de 5 instituciones pertenecientes a la Administración Pública 

participaron en la elaboración e implementación estrategias y plan de 

trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente 

con población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de 

internamiento, migrantes, con discapacidad) priorizando buenas prácticas 

documentadas:  la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tabasco, la 

Secretaria de Cultura, la Secretaria de Educación, la Secretaria de Gobernación 

y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

 
h) Se considera que las 5 actividades marcadas en el Meta MF-1 Fortalecer la 

capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales 

articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las 



 

 
  “Este Programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa”. “Este material se realizó con recursos de FOBAM 2021 del Instituto Nacional de las Mujeres, empero, éste no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.” 

Entidades Federativas (IMEF) en los grupos fueron realizadas 

satisfactoriamente.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

Partiendo de las observaciones que se registraron durante el desarrollo de las 

actividades, se llega a las siguientes recomendaciones:  

a) Aumentar el numero de reuniones del Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo Adolescente de Tabasco para 2022, de 4 a 8 reuniones, las cuales 

se realicen de manera quincenal para dar un mejor seguimiento a los trabajos 

realizados entre las y los miembros del GEPEA. De igual manera estas 

reuniones deben alternar entre la modalidad virtual y la modalidad presencial, 

debido a las dificultades técnicas derivadas de la falta de conectividad de 

algunos asistentes.  

 

b) Firmar acuerdos de colaboración interinstitucional que comprometa a cada una 

de las y los integrantes del GEPEA a participar en cada una de las reuniones, 

pues cada Institución debe contar con un representante que sirva de enlace 

institucional. Esto debido al decrecimiento del numero de participantes a lo largo 

de las 4 reuniones, pasando de 28 asistentes en la primera reunión a 10 

asistentes a la ultima reunión.  

 

c) Firmar acuerdos de colaboración interinstitucional que comprometa a cada una 

de las y los integrantes del GEPEA a participar en la elaboración de planes de 

Trabajo enfocados a reducir el índice de embarazos en adolescentes en 

Municipios con alta o muy alta tasa de natalidad en adolescentes, en Municipios 

con población indígena y en Municipios con población en condición de 

vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, migrantes, con 

discapacidad). Si se tiene en cuenta el numero de instituciones que colaboraron 

en cada uno de los planes mencionados, en promedio sólo 5 de las 17 

registradas, poseen acciones especificas al respecto.  

 
d) Involucrar a los Ayuntamientos de los 17 municipios del Estado de Tabasco, 

junto con sus respectivas Direcciones de Atención a las Mujeres, con la finalidad 

de replicar las estrategias de la EEPEA para reducir el embarazo en niñas y 
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adolescentes menores de 18 años, tomando en cuenta las problemáticas que 

enfrentan la niñez y la adolescencia en sus respectivos territorios.  

 
e) Impulsar la continuación de los Grupos Municipales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GMPEA), bajo la guía de las Direcciones de 

Atención a las Mujeres, quienes coordinen las acciones de las Instituciones de 

la Administración Pública Municipal para elaborar estrategias que disminuyan 

los índices de embarazos de niñas y adolescentes menores de 18 años, con un 

enfoque de género y apego a los derechos humanos.  

 
f) Organizar para 2022, en coordinación con Secretaria de Salud, un diagnóstico 

que permita identificar el número de niñas y menores de 18 años que han 

acudido a solicitar servicios relacionados a la planificación familiar, interrupción 

del embarazo asi como alumbramiento durante el periodo 2019-2021 para contar 

con una estadística local que visibilice los avances y retrocesos en relación a las 

estrategias implementadas por el GEPEA.  

 
g) Organizar para 2022, en coordinación con Secretaria de Educación, un 

diagnóstico que permita identificar el número de niñas y menores de 18 años 

que han interrumpido y/o abandonado sus estudios a raíz de un embarazo no 

planeado durante el periodo 2019-2021 para contar con una estadística local 

que visibilice los avances y retrocesos en relación a las estrategias 

implementadas por el GEPEA. 
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9. ANEXOS 
 

Materiales de Exposición 
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