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(240.MT)

Realizar 4 I nstituto 1 ra  Reuni6n 2da  Reuni6n 3ra  Reuni6n 4ta  Reuni6n
reuniones,  uno Estatal  de  las para  el para  el para  el para el

MF-1 por coda Muieres de impulso de  la impulso de impulso de impulso de
Fortalecer la trimestre,  para Tabasco Estrategia la  Estrategia la  Estrategia la  Estrategia

capacidad de el  impulso  de  la Estatal  de Estatal  de Estatal  de Estata de
incidencia y la Estrategia Prevenci6n de Prevenci6n Prevenci6n Prevenci6n
instrumentaci ' Estatal  de Embarazo en del del de
n de acciones Prevenci6n  del Adolescentes Embarazo en Embarazo en Embarazo en

localesarticuladasporlosGruposEstatalesparaIaPrevenci6ndelEmbarazoAdolescente,conelliderazgode Embarazo enAdolescentes,quetengacomoresultadoacuerdossustantivosparavisibilizaryavanzarenlaEEPEA. Adolescentes Adolescentes Adolescentes

Realizar una I nstituto Evaluaci6n  de Evaluaci6n Evaluaci6n Evaluaci6n
las lnstancias evaluaci6n  de Estatal  de  las resultados de de  resultados de  resultados de  resultados

de las Muieres los  principales Muieres de as  actividades de  las de  las del as
en  las resultados de Tabasco enmarcadas actividades actividades actividades

Entidades las  activiclac]es en  el  Plan  c]e enmarcadas enmarcadas enmarcadas
Federativas enmarcadas en trabaio del en  el  Plan  de en  el  Plcm  de en  el  P ande

(lMEF)  en  los e'  Plan  de GEPEA trabaio  del trabaio del trabaio del

grupos. trabdio delGEPEAduranteelperiodo2019-2021,conlafinalidaddeobtenerelementosquepermitandimensionarelimpactc>cledichas GEPEA GEPEA GEPEA
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acciones.
`,\\,I -

(
Elaborar e lnstituto Elaboraci6n  e /

implementar Estatal  de  las implementaci6
estrategias y Muieres de nde

plan  de trabaiointerinstitucionalesparalaprevenci6ndelembarazoconunmunicipiodealtoomuyaltatasadeembarazoinfantiloadolescente,tomandoenconsideraci6nlasbuenaspr6cticasdocumentadasyleccionesaprendidasdelaimplementaci6ndelaENAPEAanivellocal. Tabasco estrategiasparalaprevenci6ndelEmbarazoconmunicipiodealtotasadeembarazoinfantil

lmplementar I nstituto mplementaci6
estrategias Estatal  de  las nde
integrales  e Muieres de estrategias

interinstitucionalesparalaprevenci6ndelembarazoadolescenteconpoblaci6nencondici6ndevulnerabilidad(muieresensituaci6ndeinternamientc>,migrantes,con Tabasco integrales  einterinstitucionalesparalaprevenci6ndelembarazoadolescentesconpoblaci6nencondici6ndevulnerabilidad
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(241.MT)  MF-

Foro sobre el I nstituto Foro sobre e
derecho a  la Estatal  de  las Derecho a  la

parficipaci6n d Muieres de participaci6n
nifias y Tabasco de  nifias y

2  lmpulsar adolescentes, adolescentes
espacios de con la en derechos

participaci6n asistencia de sexuales y
forfalecimientodeliderazgosdenifiasyadolescentesenderechossexualesyreproductivos. funcionarias/ospbblicos'padresymadresdefamilia,paralaconstrucci6ndeunoagendadeinfanciayadolescenciacon6nfasisenderechossexualesyreproductivosquetengaenfoquedederechosyperspectivade96nero. reproductivos

Conformaci6n I nstituto Reuni6n
de una  red de Estatal  de  las exclusiva  de

nifias  y Muieres de muieres
adolescentesquepuedanposicionarlaagendadederechos,derechossexualesyreproductivos y Tabasco (Colegio deBachilleres)Conformaci6ndeunoreddenifiasyadolescentesquepuedanposicionarla
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prevenci6n deembarazoygenerarespaciosdeincidenciaparasusintegrantes. agenda    .derech,derechossexualesyreproductivosyprevenci6ndeembarazolmplementarIaSegundageneraci6ndelaEscueladeLiderazgoAdolescente

lmplementar  la I nstituto lmplementar
segunda Estatal  de  las la  segunda

generaci6n  de Muieres de generaci6n
Ia  Escuela deLiderazgoAdolescente,quepermitaahondarentemasdemayorcompleiidadenmateriadederechossexualesyreproductivos. Tabasco de  la  EscueladeLiderazgoAdolescente

Creaci6n de  un I nstituto Plan  para  el

plan  para  el Estatal  de  las seguimiento
seguimiento y Muieres de y  monitoreo

monitoreo de  laReddenihasyadolescentes,queincluyaactividadesdementorfacon6nfasisenlaparticipaci6ndentrodelosGEPEA. Tabasco de  la  Red  deNifiasyAdolescentes
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(242.MT)  MF-

Realizar un I nstituto Capacitaci6n V

proceso de Estatal  c]e  las sobre  la  ruta
3  lmpulsar capacitaci6n Muieres  de para  la
estrategias sobre la  ruta Tabasco atenci6n y

para  la para  la protecci6n
prevenci6n y atenci6n y integral  de

atenci6n de la protecci6n nifias  y
violencia integral  de adolescentes

sexual  contra nifias y madres y/o
nifias y adolescentes, embarazada

adolescentes madres y/o s  menores de
el acceso a  la embarazadas 15  aF\os

lnterrupci6nVoluntariadelEmbarazo(lvE)segdnelmarconormativovigente. menores de  15af`os(RutaNAME)dirigidoapersonasprestadorasdeserviciosinstitucionales(salud,educaci6n,desarrollosocial,procuraci6ndeiusticia'cualquierinstituci6nqueimpliqueservicios)sobreladetecci6nydenunciadecasosdeviolenciay/oabusosexualdenifiasyadolescentes;asrcomo,delderechoalalvE. (Ruta  NAME)

Reallzar  un I nst:tuto Taller
taller con Estatal  de  las diriqido  a *
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estrategias de Muieres de V\ as,  nifios
informaci6n  ymetodolog`asdirigidasanifias,nihosyadolescentessobreprevenci6ndeIaviolenciasexual,acompaFiadodeunapersonaprofesionistaenpsicologfaespecializadaenviolenciasexualinfantil. Tabasco yadolescentessobreprevenci6ndelaviolenciasexual

Replicar  la I nstituto Difusi6n  de
campafia de Estatal  de  las Campafia de

abuso y Muieres  de abuso y
violencia  sexualelaboradaporlaSGCONAPOyrealizardifusi6nampliaenespaciosestrat6gicoscomoson:plazas,kioscos,iglesias'escuelas,entreOtros.Preferentementesedebenadaptaralenguasindfgenas,segdnseaelCaso. Tabasco violenciasexualporregi6n

Replicar y/o I nstituto Elaboraci6n y
aiustar log Estatal  de  las Difusi6n  de
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materiales
sobre NOM-
046-SSA-2-

2005.  Violencia
familiar,  sexual

y contra  las
muieres.

Criterios para
la  Prevenci6n y

Atenci6n,.  la
NOM-047-SSA-
2-2015.  Para  la

Atenci6n  a  la
Salud  del

Grupo  Etario de
10  a  19  afros;

asf como  la
Ruta  NAME

(Ruta  para  la
atenci6n  y

protecci6n
integral  de

riFlas  y

adolescentes,
madres y/o

embarazadas
menores cle  15

ahos)  con  el
obietivo de
meiorar el

conocimiento

para  la
aplicaci6n  de

las  normas con
la  finalidad  de

optimizar el
servlcio  en

atenci6n.  De
manera

preferente y
segbn sea el
caso, se debe

Muieres de
Tabasco

materiales
sobre la

NOM-046-
SSA-2-2005,
NOM-947-

SSA-2-2015 y
Ruta  NAME
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traducir alenguasindfgenas.

(243.MT)  MF- mplementar un
I nstituto

Capacitaci6n
4  Desarrollar proceso de de  Educaci6n

procesos de capacitaci6n Estatal  de  las Integral  en

intervenci6n especializado Muieres de Sexualidad
integral  en en  Educaci6n Tabasco EIS)  dirigido

materia de Integral en a docentes y
Educaci6n Sexualidad  (EIS personal  de
Integral en tomando como orientaci6n
Sexualidad base el escolar de

(EIS)  dirigida currfculo de nivel

a contenidos secundaria  o
comunidades diseFiados en  la media

escolares. mesa deeducaci6nintegralensexualidaddelaENAPEA,dirigidoadocentesypersonaldeorientaci6nescolarosuhom6logodenivelsecundariaomediasuperior. superior

Llevar a  cabounprocesode
I nstituto

Capacitaci6ndeEducaci6n

informaci6n  y Estatal  de  las Integral  en
sensibilizaci6n Muieres  de Sexualidad

dirigido amadresypadressobreEducaci6nIntegralenSexualidad(EIS). Tabasco (EIS)  dirigidoamadresypadres

*
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RealizarJornadasen
I nstituto

'V

1ray2da

Educaci6n Estatal  de  las Jornada
Integral  en Muieres de de

Sexualidad  quecontemplenactividadesIdc]icas,culturalesoartfsticasysegaranticenespaciosdereflexi6nyescuchaparaIasylosi6venes,conlaparticipaci6ndeinstitucionesdesalud,organizacionesdelasociedadcivilyotrasinstanciasvinculadasaltema,queofrezcanservicios,conseierfaeinformaci6nyaccesoam6todosanticonceptivos. Tabasco Educaci6nIntegralenSexualidad

(244.MT)  MF- Realizar un I nstituto Pldticas y
5 proceso de Estatal  de  las difusi6n  de

lmplementar informaci6n y Muieres de materiales

procesos de sensibilizaci6n Tabasco informativos
sensibilizaci6n dirigido a  la dirigido  a  la
e intervenci6n comunidad en comunidad

integral general, a en  general
dirigidos a trav6s de para  la

comunidades pl6ticas y prevenci6n
no escolares difusi6n de del
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con  la materiales embarazo en \

parficipaci6ndeactoreslocaleseinstitucionalesparalaprevenci6ndelembarazoenadolescentes. informativosparalapoblaci6n,enespeciali6venesquenoseencuentraneninstitucioneseducativas. adolescentes

Concretar lnstituto Acuerdos de
acuerdos Estatal  de  las colaboraci6n

espec'ficos de Muieres  de entre
colaboraci6nentreautoridadescomunitarias,escolaresydesaludparaelestablecimientodeunoestrategiadeprevenci6ndelembarazoenadolescentes,quecontengaunmecanismoclearticulaci6nconelsectorsaludparalaconseierfayseguimientodelaestrategia. Tabasco autoridadescomunitarias,escolaresydesaludparaelestablecimientodeunoestrategiadeprevenci6ndelembarazoenadolescentes

lmpulsar la I nstituto Creaci6n de
creaci6n  de Estatal  de  las Comit6s sobre

comit6s sobre Muieres de derechos
derechossexualesyreproductivosen'acomunidad,conplande Tabasco sexuales yreproductivosporcodaregi6n
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SCO

trabaio que se
encuentre

vinculado  a  la
Estrategia
Estatal  de

Prevenci6n  del
Embarazo en
Adolescentes

con  la

participaci6n  de
autoric]acles

comunitarias,
escolares y del
sector salud.
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