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Presentación  

 

 

El presente Informe tiene por finalidad dar cuenta de las tareas emprendidas por el Grupo  Estatal 

para la Prevención del Embarazo Adolescente en la entidad, durante el año 2018. En este se ha 

querido mostrar una síntesis de las acciones que realizan las entidades públicas y sociales que 

integran el Grupo en Michoacán.  

 

El Informe aquí presentado, incluye la participación de integrantes clave para la atención, 

prevención y seguimiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Embrazo Adolescente en la 

entidad, como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General 

de Justicia incorporados en 2018, además de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

En este sentido, además de contar con un diagnóstico actualizado de la situación que guarda esta 

grave problemática en la entidad, y de las acciones y tareas que realiza cada uno de los 

integrantes en la materia, es de destacar que buena parte del trabajo como Grupo en 2018 se 

centró en el diseño de un documento programático que nos permitiera trazar una ruta para los 

próximos tres años, con acciones y metas anuales. 

 

Con estas acciones no sólo damos cumplimiento a líneas de acción de la Estrategia Nacional sino 

también a los acuerdos establecidos en los Encuentros Nacionales de los Grupos Estatales de 

Prevención del Embrazo Adolescente, dejando manifiesto el compromiso del Gobierno del Estado 

en la persona del Ing. Silvano Aureoles Conejo Gobernador del Estado, con la disminución de las 

tasas de fecundidad adolescentes y sus graves implicaciones individuales y sociales en nuestras 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

Mtra. Elizabeth Juárez Cordero  

Directora General del Consejo Estatal de Población 

Coordinadora GEPEA 
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1. Directorio del GEPEA 
 

 
 

Secretaría de Gobierno 
Consejo Estatal de Población, COESPO 

CORDINACIÓN DEL GEPEA 
 

Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, SEIMUJER 
SECREATARÍA TÉCNICA DEL GEPEA 

 
 
 

Secretaría de Salud 
Secretaria de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
Secretaría de la Contraloría 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán  
Sistema  para  el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

Instituto de la Juventud 
Comisión Estatal de Pueblos Indígenas 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Michoacán, SIPINNA 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CECYTEM 

Telebachillerato 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP 

Colegio de Bachilleres de Estado de Michoacán 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 
 

RED-Define Michoacán 
Mexfam  
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2. Informe de Actividades del GEPEA 

 
 

Durante el 2018, se reactivaron los trabajos del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo 

Adolescente, GEPEA-Michoacán realizándose distintas reuniones de trabajo con integrantes y 

aliados que se sumaron en distintos momentos, a fin de fortalecer las acciones del Grupo. 

Destaca la incorporación de otras instancias gubernamentales como la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, la Coordinación de Comunicación Social y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, además de dos organizaciones sociales con trayectoria en actividades comunitarias en 

materia sexual y reproductiva; Red-define y Mexfam. Así mismo para este año, sumamos al 

GEPEA, la participación dos académicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, cuyos trabajos de investigación se relacionan con la prevención del embarazo 

adolescentes y otros estudios de salud pública en adolescentes.  

Así mismo se formalizó la integración de otras instancias en el Grupo de trabajo, relacionadas con 

el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes en Michoacán, tales como el 

Sistema Estatal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, SIPINNA. 

Se cuenta con un análisis actualizado, sobre la situación que guarda la problemática el embarazo 

infantil y adolescente en la entidad, del cual se desprende la identificación de 30 municipios de 

atención prioritaria, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud y las Proyecciones del 

Consejo Nacional de Población, CONAPO.  

A fin de conocer las causas y el perfil de las niñas y adolescentes embarazadas o madres jóvenes 

menores de 20 años en la entidad, se elaboró un instrumento de captación de información. El cual 

tiene por objetivo conocer el entorno, condiciones y factores detonantes del embarazo 

adolescente, para el desarrollo de estadísticas sociodemográficas, mismas que servirán de base 

para el diseño de estrategias y políticas de prevención y atención, entre ellas la elaboración de un 

protocolo de atención.  

Como parte de las actividades de coordinación interinstitucional en relación al tema del embarazo 

adolescente, desde la Coordinación del GEPEA fue necesario diseñar e implementar modelos de 

intervención, capacitaciones, talleres y actividades lúdicas que nos permitieran sensibilizar e 

informar tanto a entidades públicas encargadas de laborar con niños y adolescentes, como a la 

propia población infantil y adolescentes en escuelas y Ferias.  
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Ferias y eventos en materia de Prevención del Embarazo Adolescente 2018 realizadas por la Coordinación del 
GEPEA (COESPO) 

Fecha Lugar Nombre del Evento Número 
aproximado de 

población atendida 

23 y 34 de Julio, 
2018 

Tangancícuaro Capacitación a personal de las Casas de 
la Mujer y el Niño Indígena-CDI 

50 personas 

27 al 31 de Agosto, 
2018 

Palacio de Gobierno. 
Morelia 

Feria Trata de Personas 100 personas 

17/Septiembre/2018 Casa del Adolescente Feria de Salud 200 personas 

17 al 20 de 
Octubre, 2018 

Pómaro del municipio de 
Aquila. 

Capacitación a personal de las Casas de 
la Mujer y el Niño Indígena-CDI 

60 personas 

7/Noviembre/2018 Universidad Durango Feria de Salud del Grupo de Salud 
Adolescente 

80 personas 

8/Noviembre/2018 Municipio Gabriel Zamora Rutas de la Juventud 300 personas 

21/Noviembre/2018 Instituto Jefferson Taller Toma de decisiones 60 personas 

28/Noviembre/2018 Hospital General Dr. 
Miguel Silva 

Congreso Estatal de Atención Integral a la 
Salud Adolescente 

60 personas 

4/Diciembre/2018 Facultad de Psicología Feria de Salud del Grupo de Salud 
Adolescente 

130 personas 

6/Diciembre/2018 Tenencia Iratzio, 
municipio de Morelia 

Feria de Salud del Comité de Nueva 
Cultura de Salud 

70 personas 

 

Como resultado del Informe de actividades 2017, así como de la evaluación de la implementación 

de la Estrategia en la entidad, se planteó la necesidad de elaborar una propuesta de documento 

programático que nos permitiera establecer un marco de acción con base en la ENAPEA, que nos 

permitiera atender la problemática de manera contextualizada, a partir de acciones concretas, 

metas e indicadores a 2021 por integrante. 

En este sentido, con el diseño del Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo 

Infantil y Adolescente del Estado de Michoacán 2019-2021, se busca conjuntar esfuerzos,  que 

nos acerquen a erradicar el embarazo en menores de 15 años y disminuir al 50% adolescentes 

entre los 15 y 19 años en la entidad.  

Para la alineación y diseño de indicadores se contó con la aportación del Instituto Estatal de 

Planeación, IPLAEM, quién ha diseñado una plataforma de seguimiento que nos permitirá conocer 

los avances por entidad y objetivo planteado1.     

 

                                                           
1 Actualmente se encuentra en revisión final, teniendo prevista su aprobación para este mismo mes (febrero, 2019).  
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En este sentido, es de subrayar el involucramiento de otras entidades públicas y grupos 

interinstitucionales, que independientemente de su partencia al GEPEA, han sido aliados en esta 

tarea, como la Coordinación estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; además de 

Grupos y comités con problemáticas relacionadas como la salud adolescente, y la cultura en salud 

en general. Y con ello aumentado la visibilidad  y compromiso para atacar está problemática de 

salud pública en la entidad, desde el mayor número de frentes posibles; destaca un mayor interés 

de parte de los medios de comunicación local, así como de parte de los centros educativos de 

nivel Medio Superior y Superior. 

Así mismo como parte del trabajo de coordinación federal en seguimiento al trabajo de los Grupos 

Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se asistió a los dos encuentros 

nacionales realizados en la Ciudad de México, del 21 al 23 de marzo y del 12 a 14 de septiembre 

de 2018; mismos que fueron de gran ayuda para el desarrollo de las acciones emprendidas 

durante el 2018.  

 

 

3. Informe de acciones estatales realizadas en el marco de la ENAPEA  
 
3.1 Educación inclusiva, integral y flexible. 

 
 
Para el Gobierno del estado, la educación es una pieza clave del desarrollo humano, es por ello que 

durante 2018 se realizaron importantes esfuerzos encaminados a brindar oportunidades educativas 

para los adolescentes michoacanos destaca la asignación de un presupuesto autorizado a la 

Secretaría de Educación de21 mil 718 millones de pesos, operando 103 proyectos estatales y 122 

federales por conducto de 32 unidades responsables.  

 

En Educación Básica, para el ciclo escolar 2017-2018, se inscribieron un millón 317 estudiantes de 

instituciones de sostenimiento público o privado, indígena, del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) y particulares, en preescolar 208 mil 983 niños y niñas, en primarias 554 mil 

estudiantes y en secundarias 237 mil 345 jóvenes. Además de 175 mil 454 estudiantes en 803 

escuelas de Educación Media Superior. En Educación Superior se atendió una matrícula de 41 mil 

306 estudiantes inscritos en los institutos tecnológicos2. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Tercer Informe de Gobierno del Estado de Michoacán,  2018 .  pp. 13 
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Desde la Secretaria de Educación, a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 

durante 2018 en la entidad aumentaron  los esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza y 

su disponibilidad y accesibilidad en particular para las niñas niños y adolescentes en condiciones 

de vulnerabilidad;  de zonas rurales, indígenas, desplazados, en situación de pobreza, de calle, 

migrantes niños en condición de enfermedad  y de educación especial, entre otras características 

de la población.  

 

En el ciclo escolar 2018-2019, en alianza entre las autoridades escolares con otras entidades 

públicas como los DIF municipales, autoridades de hospitalarias, albergues de familias jornaleras 

agrícolas y la destacada participación de padres  y madres de familia se realizaron las siguientes 

intervenciones: 

 

 Atención a 604 niños y 615 niñas migrantes en los municipios de Coahuayana y Yurécuaro.  

 Niños en condición de enfermedad 3, 264 niños por número de atenciones hospitalarias, en 

aulas de atención educativa a la niñez, Hospital Infantil del IMSS, Hospital de alta 

Especialidad del ISSSTE de Morelia. 

 Niños de escuelas focalizadas indígenas de inicial preescolar y primaria, 2995 niños y 2942 

niñas. 

 

A su vez fueron capacitados:  

 

 35 docentes de atención educativa a la niñez migrante. 

 35 docentes de atención educativa a la niñez en condición de enfermedad. 

 15 docentes de atención educativa a la niñez en condición vulnerable.  

 

En esta misma lógica, se implementó el Proyecto de la lengua 2018 con el objetivo de garantizar 

la educación en español y en lenguas indígenas para niñas y niños de comunidades indígenas y 

asegurar la disponibilidad de maestros capacitados. Destacando los temas del Cuadernillo de 

trabajo para el nivel de educación inicial indígena, tales como inclusión, equidad, alimentación 

sana y cuidado de la salud. Se espera que con este programa se puedan observar resultados de 

impacto a mediano plazo. Actualmente este Programa en curso atiende 367 docentes de 

educación inicial indígena.  

 

En este mismo rubro, durante 2018 se implementó el  Proyecto de Familias Educadoras, a fin de 

fortalecer las medidas de deserción escolar; misma que fue ejecutado por 15 docentes en sus 

aulas de trabajo. 
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Se integró la base de datos de escuelas focalizadas para el Programa de Inclusión y Equidad 

Educativa 2018, el cual tiene por objetivo establecer un sistema de recopilación de datos 

desagregados sobre niños y niñas en condición de vulnerabilidad, en condición de discapacidad, 

información sobre aquellos que viven en albergues u otras instituciones, víctimas de violencia, así 

como identificación de población en riesgo de embarazos tempranos.  

 

Como parte de estos programas, se incluyó el tema de la prevención del abuso sexual, así como 

la difusión de servicios amigables de salud, su derecho a recibir consejería, orientación y acceso a 

métodos anticonceptivos, además de prevención de la violencia.    

Con un monto de 4 millones 064 mil pesos de recurso federal, se entregaron materiales 

educativos preventivos de la violencia y el mejoramiento de la convivencia educativa. Las 

reuniones de sensibilización, información, asesoramiento, capacitación, seguimiento, 

acompañamiento y valoración del clima escolar se realizaron con 3 millones 595 mil pesos. 

En las escuelas secundarias técnicas se distribuyeron 6 mil 400 libros de texto de la asignatura 

estatal educación sexual y equidad de género en Michoacán, una mirada a nuestros cambios 

desde la igualdad, elaborado en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER). 

En este año, se apertura ron 10 planteles en telesecundarias y seis centros educativos de 

secundaria técnicas en los municipios de Hidalgo, Sahuayo, Uruapan y Morelia. 

 

Así mismo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se ejecutó el Programa Beca 

Futuro, encaminado a ofrecer mejores condiciones y oportunidades a los jóvenes michoacanos 

para que continúen sus estudios, buscando elevar los indicadores de permanencia y eficiencia, 

durante el periodo 2018 se atendieron a 4, 906 beneficiarios.  

 

A través del Programa Nacional de Becas en Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas se benefició a 929 becarias para asegurar el acceso, la permanencia y conclusión 

de la Educación Básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 

 

Desde las instituciones de Educación Media Superior también se han realizado importantes 

esfuerzos encaminados a prevenir la deserción o abandono escolar. El CECYTEM logró 

incrementar  su eficiencia terminal en cinco puntos, ubicándose en el 61 por ciento y el índice de 

reprobación se redujo del 31 al 23 por ciento. 
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Además de la ampliación y conclusión de importantes obras de infraestructura  en los distintos  

plantes del CECYTEM, como equipamiento a fin de brindar mejores condiciones para la 

realización de las actividades académicas de los alumnos.  

 

Michoacán cuenta con 124 centros educativos en sus modalidades escolarizada y no escolarizada 

del subsistema Colegio de Bachilleres de Michoacán (COBAEM) con una matrícula de 41, 518 

alumnos atendidos en un mil 172 grupos que representa el 72.6 por ciento de cobertura en 118 

poblaciones de 82 municipios 

 

El Colegio de Bachilleres, COBAEM  implementó en sus 129 centros de trabajo los programas 

Construye T y Yo no abandono; ambos importantes en la construcción de su proyecto de vida 

académico y profesional, con una población de 41, 518 alumnos (semestre 2018-1), 58 % mujeres 

y 42 % hombres.  

 

Así mismo el COBAEM de manera permanente fortalece los ámbitos de colaboración y trabajo en 

Equipo; lenguaje y comunicación, convivencia y ciudadanía, exploración y comprensión del mundo 

social, entre otras habilidades que se pretender formen parte del perfil de egreso de sus 

estudiantes. En este sentido, destaca la ejecución de sus programas institucionales COBAEM: 

hacia una Cultura de Paz, LEECobaem y ECObaem en proyectos integradores, como una 

comunidad de aprendizaje dentro de la población estudiantil, aportando a la educación Inclusiva, 

Integral y reflexible. Un ejemplo de ello, es que dichos proyectos son puestos en práctica en toda 

la comunidad estudiantil y coordinada por lo menos por 4 estudiantes y un asesor en cada uno de 

los Centros de Trabajo del COBAEM; por lo que hay cuando menos 516 alumnos líderes de este 

tipo de proyectos.  

 

Otro de los programas del Colegio de Bachilleres es el de la Red de Divulgación de los Derechos 

Humanos, que busca promover el conocimiento y protección de los derechos, además del 

desarrollo del capital social de los estudiantes; en este problema participan 9 estudiantes por 

centro, dando un total de  1,161 estudiantes.  

 

Esto por lo que toca a las acciones que buscan contribuir al rezago educativo, asegurar que las y 

los niños y adolescentes finalicen la educación obligatoria en la entidad, y de manera particular en 

contextos de vulnerabilidad como es el embarazo temprano.  
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Por su parte el Telebachillerato del estado de Michoacán a partir de este año, impartió la materia 

de Factores de riesgo de la salud materno infantil; el cual comprende las generalidades de la salud 

materna y perinatal. Analiza las tasas de morbimortalidad de la población materno infantil en el 

país y en el estado. Comprende las bases anatómicas y fisiológicas del embarazo saludable 

(maternidad sin riesgos), detecta factores de riesgo durante el embarazo, parto y puerperio, 

identifica a los niños y niñas recién nacidos bien desarrollados, además de promover la 

planificación familiar. Esta materia está dirigida a alumnos de 4to semestre en los 182 

Telebachilleratos, para una población de 2, 429 (alumnos 4to semestre), 1, 094 hombres y 1, 310 

mujeres.  

 

En el ciclo escolar 2017-2018 egresaron 2 mil 418 profesionales técnicos bachilleres del Colegio 

de Educación Técnica del Estado de Michoacán (CONALEP) lo que representa el 55 por ciento, 

por arriba de 2017 y 2016. El ciclo escolar 2018-2019 se inició con una matrícula de 4 mil 824 

alumnos de nuevo ingreso. Actualmente, se atienden 11 mil 323 alumnos; 4 mil 824 de primer 

semestre, 3 mil 545 de tercer semestre y 2 mil 954 de quinto semestre.  

 

 

 

3.2 Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva. 
 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), en 

coordinación  con  la Secretaría  de  Salud   del  Estado,  Jurisdicción Lázaro Cárdenas llevó a 

cabo el Foro: “La  Estrategia  Nacional para la Prevención del Embarazo   en  Adolescentes” , el 

15  de febrero del 2018 en el CECyTE Arteaga, integrando  al programa de actividades la práctica 

de “Bebes Robots” con el objetivo  de  concientizar  a los  alumnos  sobre  la responsabilidad que 

implica ser padres. A este evento asistieron 171 alumnos, 96 hombres y 75 mujeres.  

 

Este mismo Foro, se replicó en 5 centros más:  

 17 de abril. Aquiles Serdan, 58 hombres y 66 mujeres. 

 22 de mayo. San Antonio Villalongin, 43 hombres y 55 mujeres.  

 15 de octubre. Tzitzio, 43 hombres y 62 mujeres. 

 6 de noviembre. Patzcuaro, 140 hombres y 132 mujeres 

 

Así mismo, como parte de la capacitación al personal del Subsistema sobre la Estrategia, el 

CECYTEM realizó dos capacitaciones dirigidas a trabajadores sociales, enfermeras y auxiliares; 

en Ciudad Hidalgo (Octubre) y Morelia (Diciembre), a las cuales asistieron 30 hombres y 32 

mujeres.   
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Por parte del CONALEP, en el mes de septiembre se ofrecieron a 6,000 de los 11,000 estudiantes 

con los que cuenta conferencias sobre Sexualidad de la Adolescencia y Equidad de Género. 

Además de temas de orientación sexual y desarrollo personal, salud sexual, adicciones y 

prevención del embarazo adolescente. 

 

El Telebachillerato con base en el Acuerdo II/SE2018/03.09.2018 aprobó la modificación del mapa 

curricular a fin de implementar la materia de salud sexual y reproductiva, misma que inició con el 

ciclo escolar el 20 de agosto de 2018, dirigida a alumnos de 5to semestre; que contempla una 

población de 3, 797 alumnos inscritos, de ellos 1, 800 hombres y 1, 937 mujeres.  

 

El Colegio de Bachilleres (COBAEM) a través del Programa de estudios de orientación Educativa  

en  el segundo se abordan temas de sexualidad y prevención del embarazo, además de ir 

acompañadas de pláticas de motivación a personal docente para que participe en capacitar sobre 

Educación Integral en Sexualidad. 

 

El COBAEM dentro del plan de estudios, cuenta con la asignatura paraescolar de Orientación 

Educativa, en la que se brinda en el segundo semestre el programa “La Sexualidad Humana”, 

desde un enfoque biopsicosocial, en ella se aborda el tema de la prevención de embarazos a 

temprana edad, impartidas por docentes con el perfil adecuado en todos los centros de trabajo del 

Colegio, en todos los semestres, es decir para los 41, 518 alumnos (semestre 2018-1). 

 

La Secretaría de Igualdad sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, por su parte realizó 4 talleres de 

sensibilización en materia de familias y sexualidades, prevención de la violencia de género y no es 

amor es violencia; tres se realizaron en el municipio de Morelia y uno en Zacapu, atendiéndose a 

452 adolescentes, 322 mujeres y 130 hombres.  

 

Para este año, el Instituto de la Juventud Michoacana continuó con el Programa Rutas de la 

Juventud a lo largo del territorio estatal, en el que se abordan distintas temáticas relacionadas con 

la salud de los adolescentes y jóvenes, tales como enfermedades de transmisión sexual, uso 

adecuado del preservativo, prevención del suicidio, adicciones, prevención de la violencia en el 

noviazgo y prevención del embarazo adolescente, entre otros temas. Beneficiándose a un total de 

11, 660 jóvenes en 27 municipios. 

 

De parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) se brindaron 

talleres sobre educación sexual a 125 niñas, niños y adolescentes de los Centros de Asistencia 

“Casa cuna Luz Amor y Esperanza”, “Gertrudis Bocanegra”, “Transición a la vida independiente” y 

“Vivan los niños”.  
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En coordinación con MEXFAM se brindó una capacitación sobre “Educación sexual y métodos 

anticonceptivos” a 106 niñas, niños y adolescentes de la Casa Vivan los Niños.   

 

Así mismo 3 adolescentes embarazadas del Centro “Transición a la vida Independiente” recibieron 

capacitación  con bebes virtuales a través del Departamento de Niñas, Niños y Jóvenes en 

Riesgo. Mientras que, por parte de la Coordinación médica de los Centros, se impartió taller de 

sexualidad a madres adolescentes y embarazadas en los Centros de Asistencia Social del 

Sistema DIF Michoacán; 6 madres adolescentes y 3 embarazadas.  

 

Se capacitó a 192 niñas, niños y adolescentes,  92 mujeres y 100 hombres, a través del taller 

“Métodos anticonceptivos y salud reproductiva”  de los Centros de Asistencia Social del Sistema 

DIF Michoacán.       

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

SIPINNA impartió a adolescentes el Taller sobre derechos Sexuales y Reproductivos en la 

localidad de Tumbisca, Morelia a 20 mujeres  y 15 hombres, pertenecientes al Sistema 

Telebachillerato. Así mismo, efectuó el taller de identificación de la violencia de género en el 

espacio público, uso de la aplicación My maps, en Preparatoria “Isacc Arriaga” de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como en la Licenciatura en Seguridad Pública y 

Ciencias Forenses de la misma Universidad; ambos en la capital del estado. 120 mujeres y 40 

hombres, y 50 mujeres y 30 hombres respectivamente.  

 

De parte de Mexfam, asociación  civil que realiza intervenciones en materia de salud sexual y 

reproductiva, con temas como derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, métodos 

anticonceptivos, ITS, sexo seguro y sexo protegido, respuesta sexual humana, violencia basada 

en género, prevención del abuso sexual, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente 

con distintos grupos de población maestros y maestras, padres y madres de familia. Por lo que 

este trabajo lo realizan en escuelas Primarias, Secundarias, Preparatorias, Universidades, además 

de actividades con grupos no escolarizados y con beneficiarios programas sociales, como 

Prospera. 

 

Esta Asociación incorporada al GEPEA en 2018; informó haber realizado en la entidad 150 

orientaciones-consejerías mensuales (individuales), 20 pláticas grupales atendiendo entre 10 y 30 

personas y 4 talleres mensuales con una asistencia de 15 a 20 personas. Así mismo señalaron 

que en sus intervenciones de promoción y educación sexual, también orientan o canalizan a los 

adolescentes a instituciones que ofrecen servicios médicos amigables, libres de prejuicios.  
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Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante 2018 se efectuaron distintos 

talleres, platicas y conferencias en 27 municipios del estado3, atendiéndose una población total de 

12, 146 niños y adolescentes.  

 

Talleres, platicas y conferencias impartidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2018 

Derechos humanos, perspectiva de género e igualdad 

entre mujeres y hombres 

Total 326, M 144  H 182 

 

Trata de personas: violación a los derechos humanos Total 443, M 303 H 140 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes  Total 2,461, M 1,526 H 935 

Violencia en el noviazgo y embarazo en la adolescencia Total 866, M 230, H 636 

Derechos sexuales y reproductivos  Total 335, M 175, H 160 

Acoso y hostigamiento sexual Total 489, M 192 H 297 

Nuevas masculinidades Total 41, M 17  H 24 

El derecho humano a la salud Total 120, M 65  H 55 

 

Prevención y erradicación de la violencia escolar y 

derecho a la educación 

Total 7,065, M 3,746   H 3,319 

 

 

 

 
3.3  Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes con las 

capacidades. 
 
 
El instituto de la Juventud Michoacana, a través de sus Casas del Emprendedor Poder Joven en 
Morelia y Zamora, llevaron eventos de capacitación y asesoramiento para que los jóvenes cuenten 
con las habilidades para desarrollar un emprendimiento exitoso. Se da seguimiento a sus 
proyectos  y se les canaliza a SÍ Financia para acceder a Crédito Joven certificando sus proyectos 
y que accedan a financiamientos amigables con las posibilidades de pago del emprendedor joven, 
atendiéndose un total de 900 beneficiarios; 600 para el municipio de Morelia y 300 en Zamora. 
 
Así mismo, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y el sistema Nacional del 
Empleo, se realizaron dos Ferias del Empleo en Morelia (agosto) y Lázaro Cárdenas (octubre), 
convocándose a empresas residentes en la entidad, a fin de ofertar plazas laborales vacantes al 
sector joven, invitando a las instituciones de Educación Media Superior y Superior, y público joven 
en general. Se recibieron un aproximado de 2000 jóvenes.  
 
 
                                                           
3
 Apatzingán, Briseñas, Charo, Coalcomán, Cuitzeo, Gabriel Zamora, Hidalgo, Indaparapeo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, 

Maravatío, Morelia, Paracho, Pátzcuaro, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Tacámbaro, Tarímbaro, Tzitzio, Uruapan, 
Zamora, Venustiano Carranza, Zinapécuaro y Zitácuaro 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) durante el  2018 brindó 
orientación ocupacional a adolescentes de los Centros de Asistencia Social del Sistema DIF 
Michoacán, lográndose colocar en un espacio laboral a 11 Mujeres y 15 hombres de los Centros. 
 
 
210 madres adolescentes de los municipios de Ario, Charo, Lázaro Cárdenas,  Morelia, Pátzcuaro, 
Uruapan y Zacapu, con apoyo de los Sistemas Integral de la Familia Estatal y Municipales 
recibieron un taller de  “Diseño y Elaboración de Piñatas”. Así mismo, se capacitaron a 14 
promotores con el objetivo de multiplicar dicho taller con las madres adolescentes o embarazadas 
y fomentar con ello el autoempleo. 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán en conjunto con el Servicio Nacional de 
Empleo, SNE trabajan en el fortalecimiento de los programas de capacitación para el trabajo, con 
énfasis en población adolescente. En este sentido, destacan las capacitaciones en Informática; 
Contabilidad; Administración; Laboratorista Químico; Dibujo Arquitectónico y de Construcción; 
Turismo; Servicios de Construcción; Tecnología de Alimentos; y Técnicas de Construcción, 
impartidas en sus 129 centros.   
 
Esta misma Institución cuenta con el Programa Movo, Modelo de Orientación Vocacional-
Ocupacional, el cual tiene por objetivo fortalecer las actividades de orientación vocacional y de 
vinculación profesional de los estudiantes, y con ellos prepararlos para la toma de decisiones 
asertiva  y su proyecto de vida.   
 
El CONALEP Michoacán y las empresas Certiport Authorized Testing Center (CERTIPORT), 
Microsoft, Education Tecnology Consulting–Iberoamérica coordinaron el evento final nacional del 
concurso Microsoft Office Specialist World Championship (MOS WC), el cual convocó a 62 
alumnos, de 12 estados. Se realizaron 8 mil 602 evaluaciones en diversas competencias 
informáticas, obtuvieron su certificado emitido por Microsoft Office Specialist 2013, 7 mil 453 
alumnos4. 
 
A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán ICATMI se 
imparten diversos cursos y talleres a fin de fomentar la actividad económica y el autoempleo a 
público en general, atendiéndose en 2018 a 898 mujeres de entre 15 a 19 años, mediante 
Convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.   
 
Con la finalidad de generar una cultura de emprendimiento en el desarrollo de proyectos 
productivos y sociales, se impartieron 22 talleres en instituciones de Educación Media Superior y 
Superior en los municipios de Morelia e Irimbo con seguimiento, capacitación continua y 
vinculación a las plataformas federales del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
teniendo la participación de 592 jóvenes invirtiendo 32 mil pesos de origen estatal.  
 

                                                           
4
 Tercer Informe de Gobierno del Estado de Michoacán, 2018, pp. 41 
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Se realizó el Innovation Fest Michoacán 2018, reuniendo a 26 empresas de la entidad, cuatro IES, 
dos dependencias federales con la finalidad de divulgar los resultados de la investigación científica 
y tecnológica, el desarrollo de software o prototipos para la solución de problemáticas planteadas 
por los diversos sectores. Teniendo como resultado las ferias de negocio y el networking, 
beneficiando a 589 personas entre emprendedores.  
 
 
 

 
3.4 Entorno habilitante Entorno habilitante (legal, social y regulatorio) 

 
 

A través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, SIPINNA, se hizo el seguimiento de doce casos de posible vulneración de derechos 
a madres adolescentes y sus hijos, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Centro de Justicia 
Integral para las Mujeres (CJIM) y las Secretarías Ejecutivas Municipales  
 
Casos en los que se asesoró en la presentación de denuncias ante ministerio público, se levantó 
acta de actos de urgencia: se localizó al niño y la madre, se coordinó asistencia entre 
Seimujer/Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) con la finalidad de ofrecerles 
orientación sobre centros de apoyo, se realizaron registros de nacimiento extemporáneo, apoyo 
psicológico para la adolescente, se dio capacitación para prevención de acoso y/o hostigamiento 
sexual, acompañamiento y canalización de atención a la salud, asesoría para la adopción, entre 
otros.  
 
El Sistema DIF Estatal en coordinación con los municipios de Ario, Charo, Jacona, Jiquilpan, 
Maravatio, Morelia,  Tacámbaro, Sahuayo y Uruapan, canalizaron 64 adolescentes todas mujeres 
a áreas de orientación jurídica.  
 
Con la incorporación de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, además de un registro 
con el que ya se contaba respecto de los delitos relacionados con violencia, abuso sexual, 
matrimonio forzado en niños y adolescentes, para 2019 se implementará un control sobre el 
estatus y seguimiento de las carpetas abiertas, relacionadas con esos delitos. 
 
Se realizó el foro estatal de organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, con la participación de 23 organizaciones y un total de 60 personas 
con la participación de organizaciones de la sociedad civil para la articulación y vinculación de 
acciones en pro de la infancia y la adolescencia michoacana. 
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3.5 Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles. 
 

 
Por parte de la Secretaria de Salud, se capacitó a docentes de la SEP en materia de Salud Sexual 
y Reproductiva de las y los Adolescentes, del 19 al 21 de junio y del 10 al 12 de octubre en la 
capital del estado, Morelia. Con una participación de 58 docentes (20 hombres y 38 mujeres). 
 
Durante el 2018 estuvieron en función 183 servicios amigables de la Secretaría de Salud del 
Estado, distribuidos en 89 de los 113 municipios de la entidad, los cuales ofrecieron la gama de 
métodos anticonceptivos existentes en la Secretaría. Otorgándose 40, 743 consultas en los 
Servicios Amigables, de las cuales 4,173 son consultas por primera vez a hombres y 2, 019 a 
mujeres.   
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud se cerró el año con 10, 166 usuarias y 
usuarios activos de métodos anticonceptivos. Atendiéndose un total de 137 mil mujeres en edad 
reproductiva con métodos anticonceptivos.  
 
El Sistema DIF Estatal en coordinación con los municipios de Ario, Charo, Jacona, Jiquilpan, 
Maravatio, Morelia,  Tacámbaro, Sahuayo y Uruapan, canalizaron 48 adolescentes a atención 
médica (31 femeninas y 17 masculinos), así como a 195 adolescentes a atención  psicológica (118 
femeninas  23 masculinos)  
 
El Instituto de la Juventud Michoacana cuenta con 2 psicólogas de planta para brindar terapia 
psicológica a jóvenes, además de una nutrióloga y un cuerpo de pasantes que brindan consultas 
con enfoque en mejoramiento de la salud y autoestima del joven. A lo largo de este año se 
atendieron 1, 500 jóvenes.  
 
 
 

3.6 Detección temprana y atención oportuna e integral de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. 

 
 

El Sistema DIF Estatal  en coordinación con los Sistemas Municipales, de Briseñas, Morelia y 
Zacapú realizó pláticas informativas sobre “Sexualidad Infantil y Prevención del Abuso Sexual 
Infantil”, en el municipio de Morelia en el Centro de Atención  a Menores y Adolescentes en Riesgo 
(CAMAR)  se atendió a 8 niñas y 4 niños, en Briseñas a  34 niñas de preescolar en la Escuela de 
Sta. Rita de Casia y finalmente en Zacapu en el Centro Comunitario de Protección a la Infancia a 
33 niñas y 37 niños. 
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El Instituto de la Juventud Michoacana, ofreció un charla a modo de Conferencia intitulada 
Juventud es Prevención, misma que tiene por fin dar a conocer a las personas jóvenes los 
diversos delitos a los que están expuestos, así como las formas que emplean los grupos 
criminales para atraer jóvenes como participes o como víctimas, vía las redes sociales y vínculos 
emocionales,  haciendo especial énfasis en la prevención de la de la trata de personas; siendo 
una de sus vertientes el abuso y explotación sexual.  Se atendieron 2, 620 adolescentes y jóvenes 
de Coahuyana, Huetamo, Morelia, Sahuayo, Tinguindin, Tzitzio, Zicuirán y Zitácuaro.  
 
La Secretaría de Igualdad sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, durante 2018 impartió 17 talleres 
preventivos dirigidos a adolescentes de 12 a 15 años, de nivel secundaria pertenecientes a 
escuelas públicas y en coordinación con Instancias municipales de la Mujer. En estos talleres se 
abordaron los temas de violencia sexual y trata de personas, uso y riesgos de internet y redes 
sociales, estrategias para la prevención de la violencia sexual. Teniendo un total de 782 
asistentes. Estos talleres constan de dos sesiones, tres horas cada sesión.  
 
 
Talleres impartidos por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en materia de abuso 

sexual  

Fecha Municipio Número de asistentes 

5 y 8 de octubre Morelia 230 

9 y 16 de octubre Indaparapeo 86 

10 y 19 de octubre Quiroga 167 

11 y 18 de octubre Copandaro 77 

15 y 22 de octubre Cotija 74 

25 y 30  de octubre Huniqueo 73 

26 y 31 de octubre Tlazazalca 75 

 
 
Por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado se cuenta con programas y talleres 
dirigidos a niños y adolescentes en materia de prevención de la violencia en el noviazgo, violencia 
familiar y de género, homofobia, prevención del alcoholismo, drogadicción, violencia y abuso 
sexual. Así mismo a través del Ministerio Público itinerante, se realizan campañas de prevención 
de la violencia, durante en 2018 se realizaron 37, asistiendo a los talleres 5, 569 entre alumnos, 
padres y profesores.  
 
Por lo que toca a las campañas de difusión, en 2018 se diseñó y promovió por parte de la 
Coordinación de Comunicación Social, la campaña Detente, contra el maltrato infantil y 
adolescente.  
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4. Conclusiones 
 
 
El Informe presentado muestra un avance en las tareas implementadas de manera individual 
como de Grupo, respecto del año anterior. Contar con un documento programático, así como su 
puntual seguimiento, en el cumplimiento de acciones y metas nos permitirá para los próximos 
años direccionar las acciones y recursos de manera más eficiente a fin de ir erradicando esta 
grave problemática de salud pública.  
 
Priorizar la atención en los 30 municipios con mayor tasa de fecundidad adolescentes, así como el 
desdoblamiento de la estrategia en los grupos municipales nos permitirá tener mayor alcance a 
largo de la entidad. 
 
 
Para este año, es preciso reforzar las campañas de comunicación estatal, particularmente en 
medios digitales y redes sociales; sobre la prevención del embarazo a edades tempranas y el 
abuso sexual infantil.  
 
En el caso de comunidades indígenas coadyuvar con sus consejos, autoridades y casas 
comunitarias para el acercamiento de la ENAPEA y su adaptación cultural; valores y lengua.  
 
Los datos de la Secretaría de Salud y las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
recientes 2018, nos demandan redoblar esfuerzos, por lo que conscientes de ello continuaremos 
como Grupo buscando impulsar acciones conjuntas, a fin de tener mayor impacto y medir los 
resultados. 
 
La integración más amplia del GEPEA en la entidad, que involucra tanto actores públicos, sociales 
como académicos da cuenta del interés y compromiso para con los objetivos y metas de la 
ENAPEA, siendo manifiesto el respaldo del Ejecutivo estatal, encabezado por el Ing. Silvano 
Aureoles Conejo para continuar trabajando en favor de las niñas, niños y adolescentes 
michoacanos.  
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5. Anexo 
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