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Desarrollo  

En el Estado de Tabasco el Programa de Fondo para el Bienestar y Avance de las 

Mujeres, ha implementado acciones a fin de dar el cumplimiento al objetivo de Fortalecer 

a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para coadyuvar en la 

erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes mediante 

acciones de prevención y atención alineadas con la ENEPEA. Para dar cumplimiento 

que conlleva a los procesos sustantivos, los avances son: 

(240.MT) 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. 

Para dar el cumplimiento a esta meta se llevaron a cabo 4 mesas de trabajo para el 

impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, teniendo 

como resultados acuerdos sustantivos para visibilizar y avanzar en la EEPEA.  

Dentro de las dependencias que participaron encontramos: Secretarías de Estado, Poder 

Ejecutivo, Instituciones educativas, Organismos Públicos, Gobierno municipal, y la 

Ciudadanía. Cada una de las dependencias mencionadas anteriormente contribuyeron 

con adjuntar vía correo electrónico cada una de las estrategias Unificadas, que han 

implementado para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Como resultado de 

esta actividad se fortalecen los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 

nuestra entidad Federativa. 

El día miércoles 14 de julio de 2021, se llevó a cabo la Primera mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en 

modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 horas. 
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Dicha mesa tenía como objetivo identificar cuáles son las acciones que cada miembro 

perteneciente al GEPEA implementa para disminuir la incidencia de los embarazos en la 

adolescencia, para establecer una estrategia integral que se alinee a la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

El día viernes 17 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Segunda mesa de trabajo 

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

(EEPEA), en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 horas. 

En la segunda mesa de trabajo se presentó el formato de la 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. Así mismo, se presentaron los formatos correspondientes 

de los planes de trabajo para la prevención del embarazo 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), para que cada miembro perteneciente al 

GEPEA, incluyera las acciones previstas para la disminución de los embarazos en la 

adolescencia. 

El día jueves 23 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Tercera mesa de trabajo para 

el Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), 

en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 horas. 

Dicha mesa tenía como objetivo revisar las acciones que cada miembro perteneciente al 

GEPEA ha propuesto para disminuir la incidencia de los embarazos en la adolescencia, 

para consolidar una estrategia integral que se alinee a la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
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El día lunes 04 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Tercera mesa de trabajo para el 

Impulso de la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente (EEPEA), en 

modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 horas, teniendo como resultado: 

 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, con la 

participación de: Secretaría de Educación Tabasco, Unidad del Secretariado 

Ejecutivo del SIPINNA Tabasco, DIF Tabasco, Secretaría de Cultura y Secretaría de 

Gobierno. 

 Plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo con un municipio 

indígena, con la participación de: Secretaría de Educación Tabasco, DIF Tabasco, 

Secretaría de Cultura y Secretaría de Gobierno. 

 Plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del embarazo adolescente con 

población en condición de vulnerabilidad (mujeres en situación de internamiento, 

migrantes, con discapacidad), con la participación de: Secretaría de Educación 

Tabasco, Unidad del Secretariado Ejecutivo del SIPINNA Tabasco, DIF Tabasco, 

Secretaría de Cultura y Secretaría de Gobierno. 

Dichas mesas de trabajo llevan como objetivo fortalecer la capacidad de incidencia y la 

instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos. 

 

(241.MT) MF-2 Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos 

de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. 

Como cumplimiento a esta meta se llevó a cabo el Foro “Hablemos de lo que no se habla: 

Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos” con el objetivo de impulsar espacios de 

participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos 

sexuales y reproductivos”, correspondiente a la actividad: “Foro sobre el derecho a la 

participación de niñas y adolescentes, con la asistencia de funcionarias/os públicos, 



   
 

 
"2021: Año de la Independencia" 

 
“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.” 
     5 

padres y madres de familia, para la construcción de una agenda de infancia y 

adolescencia con énfasis en derechos sexuales y reproductivos que tenga enfoque de 

derechos y perspectiva de género. 

Por lo anterior, se monitoreo el desarrollo del tema y la organización del foro a través del 

servicio de videoconferencias zoom, también se organizó el evento, realizando oficios de 

invitación donde se les compartió la liga de zoom anexando ID y Contraseña de acceso 

enviados mediante un correo electrónico. 

Se conformó una red de niñas y adolescentes que pudieran posicionar la agenda de 

derechos, derechos sexuales, reproductivos y prevención de embarazo para generar 

espacios de mayor complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos. Con 

la participación de 18 adolescentes del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), 

Plante No. 28. 

Además, como tercera actividad se llevó a cabo la implementación de la segunda 

generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente, con un eje fundamental en derechos 

sexuales y reproductivos contando con la participación de adolescentes de Colegio de 

Bachilleres de Tabasco. El cual se implementó en el mes de septiembre del año en curso, 

con el objetivo de seleccionar a los jóvenes para la red, con el objetivo de impulsar un 

espacio donde niñas, niños y adolescentes puedan interactuar y aprender sobre el 

liderazgo y su relación con los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de fortalecer 

su toma de decisiones ante riesgos como el embarazo no planeado.  

Así mismo, el día viernes 01 de octubre de 2021, se llevó a cabo una Mesa de trabajo 

para la creación de un plan para el seguimiento y monitoreo de la red de niñas y 

adolescentes, que incluya actividades de mentoría con énfasis en la participación dentro 

de los GEPEA, en modalidad virtual: vía zoom, en un horario de las 12:00 horas. 
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(242.MT) MF-3 Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia 

sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente. 

Se ha diseñado un proceso de capacitación sobre la ruta para la atención y protección 

integral de las niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta 

NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios institucionales (Salud, educación, 

desarrollo social, procuración de justicia, entre otros) sobre la detección y denuncia de 

casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como, del derecho a la 

IVE. Con el objetivo de reducir el Abuso Sexual Infantil y el Embarazo no Planeado 

Adolescente en el Estado de Tabasco, así como impulsar estrategias para la prevención 

y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE). Dicha actividad se realizó el día martes 21 de septiembre 

de 2021, con una población capacitada de 46 personas. 

 

El día 29 de septiembre de 2021, se llevó a cabo un taller con estrategias de información 

y metodología, dirigidas a niñas, niños y adolescentes sobre prevención de la violencia 

sexual, acompañado de una persona profesionista en psicología especializada en 

violencia sexual infantil, con la participación de 21 mujeres y 01 hombre. 

 

De igual forma, se realizó la difusión de la campaña de abuso y violencia sexual 

elaborada por la SGNONAPO con la finalidad de discernir la información oportuna en 

relación al abuso y violencia sexual. Dicho material se adaptó a la lengua indígena 

Yokot’an (idioma mayance conocido también como chontal de Tabasco). El material de 

la campaña dio oportunidad de poder transmitirse de forma visual, ya que fueron 

impresos banners, folletos y lonas. 
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 El día miércoles 18 de agosto del presente año, en la Escuela Primaria “Guillermo 

Prieto”, del Poblado Tecoluta 1ra. Sección, Nacajuca Tabasco. Se llevó a cabo la 

difusión de la campaña con la entrega de folletos. 

 El día viernes 24 de agosto del presente año, en el Poblado de Tucta, Nacajuca 

Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña con la entrega de folletos. 

 El día 28 de septiembre por ser el Día Internacional de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, se llevó a cabo la difusión de videos de la campaña ¡Yo DECIDO! de 

abuso y violencia sexual, en espacios de transmisión de la Comisión de Radio y 

Televisión de Tabasco (CORAT). 

 El día lunes 11 de octubre del presente año, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco 

(COBATAB) Plantel 5, Cárdenas Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña 

con la entrega de folletos. 

 El día jueves 21 de octubre del presente año, en la Casa de la Cultura del municipio 

de Emiliano Zapata, Tabasco. Se llevó a cabo la difusión de la campaña con la 

entrega de folletos. 

 El día martes 09 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la difusión de la 

campaña de abuso y violencia sexual, en espacios de la Radiodifusora “La Voz de 

los Chontales” con una difusión programada en horarios de 07:00, 11:45, 13:30, 19:45 

horas, misma que fue adaptada a lengua indígena Yokot’an (idioma mayance 

conocido también como chontal de Tabasco). 

 El día martes 11 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la transmisión de la 

entrevista, donde se hace mención de la importancia de la campaña de abuso y 

violencia sexual elaborada por la SGCONAPO, en espacios de la Radiodifusora “La 

Voz de los Chontales”. 

Además, se realizó difusión sobre NOM-046-SSA-2-2005. Violencia familiar, sexual y 

contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la NOM-047-SSA-2-2015. 

Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años; así como la ruta NAME 
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(Ruta para la atención y protección integral de niñas, adolescentes, madres y/o 

embarazadas menores de 15 años) con el objetivo de mejorar el conocimiento para la 

aplicación de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en atención. Llevándose 

a cabo de manera presencial el día 18 de octubre de 2021, contando con 51 mujeres y 

de forma virtual, vía zoom, el día viernes 22 de octubre de 2021. 

 

(243.MT) MF-4 Desarrollar procesos de intervención integral en materia de 

Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares. 

Se implementó un proceso de capacitación especializada en educación integral en 

sexualidad (EIS) tomando como base el currículo de contenidos diseñados en la mesa 

de educación integral en sexualidad de la ENAPEA, dirigido a docentes y personal de 

orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o medio superior, el día 22 de 

septiembre de 2021, de forma virtual, vía zoom. 

El día 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el proceso de información y 

sensibilización dirigido a madres y padres sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS), 

con la participación de 19 mujeres 01 hombre. 

Además, se realizaron dos jornadas en educación integral en sexualidad que contemplen 

actividades lúdicas, culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y 

escucha para los jóvenes, con la participación de instituciones de educación, salud, 

organizaciones de la sociedad civil y otras instancias vinculadas al tema, que ofrecen 

servicios, consejería e información y acceso a métodos anticonceptivos. 

 La primera jornada se llevó a cabo en la Casa de Usos Múltiples del Poblado Tucta, 

Nacajuca Tabasco, el día viernes 24 de septiembre de 2021, con la participación de 

22 mujeres, 02 hombres. 

 La segunda jornada se llevó a cabo en el Plantel No. 28 COBATAB, el día jueves 07 

de octubre de 2021, con la participación de 17 mujeres, 04 hombres. 
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(244.MT) MF-5 Implementar procesos de sensibilización e intervención integral 

dirigidos a comunidades no escolares con la participación de actores locales e 

institucionales para la prevención del embarazo en adolescentes. 

El día lunes 27 de septiembre de 2021, de forma presencial, se llevó a cabo el proceso 

de Información y Sensibilización, dirigido a la comunidad en general, con la participación 

de 18 mujeres y 06 hombres. 

Con la finalidad de impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos 

entre actores estratégicos para diseñar e implementar acciones para una estrategia de 

prevención del embarazo en adolescentes, correspondiente a la actividad: concretar 

acuerdos específicos de colaboración entre autoridades comunitarias, escolares y de 

salud para el establecimiento de una estrategia de prevención del embarazo en 

adolescentes, que contenga un mecanismo de articulación con el sector salud para la 

consejería y seguimiento de la estrategia; llevándose a cabo el día lunes 15 de noviembre 

de 2021. 

Se impulsó la creación de comités sobre derechos sexuales y reproductivos en la 

comunidad, con un plan de trabajo que se encuentre vinculado a la estrategia estatal de 

prevención del embarazo en adolescentes con la participación de autoridades 

comunitarias, escolares y del sector salud. Dichos Comités sobre derechos sexuales y 

reproductivos, se conformaron en los Municipios de Teapa, Cunduacán, Macuspana, 

Nacajuca y Emiliano Zapata del Estado de Tabasco, con la siguiente estructura: 

 

 Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Dirección de 

Atención a las Mujeres del Municipio de Teapa, Tabasco. El día miércoles 04 de 

agosto de 2021, conformándose con un total de 4 mujeres, 3 hombres. 



   
 

 
"2021: Año de la Independencia" 

 
“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.” 
     10 

 Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Dirección de 

Atención a las Mujeres del Municipio de Cunduacán, Tabasco. El día viernes 06 de 

agosto de 2021, conformándose con un total de 7 mujeres, 1 hombre. 

 Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en el Centro de 

Desarrollo Comunitario (CDC) del Municipio de Macuspana, Tabasco. Miércoles 11 

de agosto del 2021, conformándose con un total de 5 mujeres, 8 hombres. 

 Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Escuela 

Primaria “Guillermo Prieto” Tecoluta 1ra Sección, Nacajuca Tabasco. Miércoles 18 de 

agosto del 2021, conformándose con un total de 2 mujeres, 3 hombres. 

 Conformación del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, en el Municipio de 

Emiliano Zapata. El día viernes 20 de agosto del 2021, conformándose con un total 

de 2 mujeres, 3 hombres. 
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Evidencia fotográfica 

Reunión de Coordinación con la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de actividad: Reunión con la Secretaria de Educación 

Fecha de realización: 8 de junio del 2021 

Responsable de actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3 Fotografía 4 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: 
Apoyar la coordinación del proyecto 

Coordinar las actividades sustantivas del proyecto 

Sede, lugar y/o plataforma: Mixta 

Fecha de realización: Agosto- Octubre 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual  Mixta X 

Responsable de la actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

  

Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 

  

Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 

  

Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la actividad: 
Apoyar la coordinación del proyecto 

Coordinar las actividades sustantivas del proyecto 

Sede, lugar y/o plataforma: Mixta 

Fecha de realización: Noviembre-Diciembre 

Modalidad de presentación: Presencial  Virtual  Mixta X 

Responsable de la actividad: Instituto Estatal de las Mujeres 

  

Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 

 

 
Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 

  
Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto Coordinar Actividades Sustantivas del Proyecto 
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Recomendaciones generales 

Derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se ha considerado mantener 

eventos de forma mixta, es decir, de forma virtual desde plataformas tales como Zoom, 

y presencial siguiendo con las medidas de seguridad sanitarias previstas el Gobierno 

Federal sobre la prevención del COVID-19. 

Por lo anterior es importante mantener las siguientes recomendaciones: 

 Uso obligatorio de cubre bocas para el ingreso a los establecimientos.  

 Aplicación de gel antibacterial al 70% de alcohol.  

 Lavado de manos con frecuencia.  

 Uso de agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.  

 Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.  

 Utilizar la mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.  

 Evitar tocar los ojos, la nariz ni la boca.  

 Cubrir la nariz al toser o estornudar, el codo flexionado o con un pañuelo.  

 En caso de que tener fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica.  

Además, es importante considerar las siguientes recomendaciones para el 

seguimiento de este programa: 

 Seguir fomentando la participación en eventos del Instituto Estatal de las Mujeres 

en Foros, mesas de trabajo, conferencias, etc.  

 Realizar campañas y material audio visual para difundir la prevención del abuso 

sexual infantil y el embarazo adolescente en el Estado de Tabasco. 

 Dar seguimiento a las acciones encaminadas, a través de supervisión y 

acompañamiento a las personas que fueron capacitadas en este proceso. 



   
 

 
"2021: Año de la Independencia" 

 
“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.” 
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 Aumento del recurso presupuestado para un mejor desempeño de las actividades 

a realizar, así como el alcance necesario para cubrir la totalidad de la población de 

todo el Estado. 
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