
Entrega de Resultados 
FOBAM 2021

Empoderamiento de las niñas y las 
adolescentes para prevenir la violencia sexual 

y el embarazo adolescente.



Alcance

⁻ Abasolo
⁻ Altamira
⁻ Antiguo Morelos
⁻ Gómez Farías
⁻ González
⁻ Guerrero
⁻ Jaumave
⁻ Llera
⁻ Madero
⁻ Mante
⁻ Matamoros
⁻ Miguel Alemán

⁻ Miguel Alemán
⁻ Nuevo Laredo
⁻ Palmillas
⁻ Reynosa
⁻ Río Bravo
⁻ San Fernando
⁻ Tampico
⁻ Tula
⁻ Valle Hermoso
⁻ Victoria
⁻ Xicotentatl



Colaboraciones
➢Instituto de las Mujeres en Tamaulipas

➢Secretaría de Salud

➢Sistema DIF Tamaulipas

➢IMSS Estatal

➢ISSSTE Estatal

➢Secretaría General de Gobierno

➢Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

➢Instituto de la Juventud de Tamaulipas

➢Secretaría de Educación

➢Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

➢Universidad Autónoma de Tamaulipas

➢Secretaría de Bienestar Social

➢Colegio de Tamaulipas

➢Fiscalía especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas,
Niños y Adolescentes y contra la Mujer por Razones de Género en
Tamaulipas

➢Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema
DIF Tamaulipas

➢Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional

▪ Secretaría del Trabajo

▪ Construyendo Tejido Social A.C.

▪ Integrantes de la Red Dalias Tam



METAS



MF-1

Fortalecer la capacidad e incidencia y la mejor 
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.



Realizar 4 reuniones 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.

➢18 de mayo de 2021 – 1era Reunión.

➢29 de junio de 2021 – 2da Reunión.

➢8 de septiembre de 2021 – 3era Reunión.

➢15 de octubre de 2021 – 4ta Reunión

➢Realizar mapeo de municipios con alta tasa de embarazo

•Difusión de la campaña “YO DECIDO” en redes sociales y espacios 
institucionales

•Definir la participación de las instancias pertenecientes al GEPEA 
en la ejecución de la Escuela de Liderazgo Adolescente,

➢Abrir fechas de capacitación para la implementación de la Ruta 
NAME

➢Creación del GRUPO RECTOR

•Incorporación de la Secretaría del Trabajo, Construyendo Tejido 
Social A. C. y de 3 adolescentes líderes  de la Red de Niñas y 
Adolescentes DALIAS Tam.



Elaborar e implementar estrategias y plan de trabajo interinstitucionales para la prevención del 
embarazo con n municipio de alta o muy alta tasa de embarazo infantil o adolescente.

Victoria

•Reunión es: 18 de mayo de 2021 y 13 de julio de 2021

➢Difusión de campaña “Yo Decido”

➢Incorporación en la Capacitación para la Implementación de la Ruta NAME

Altamira

•Reunión es: 20 de mayo de 2021 y 15 de julio de 2021

➢Delegada de la PPNNA Altamira comparte directorio de instancias que 
podrían incorporarse a esta acción

➢Incorporación en la Capacitación para la Implementación de la Ruta NAME

➢Difusión de la campaña “Yo Decido”



Replicar y/o ajustar los materiales de difusión elaborados por la ENAPEA, principalmente la campaña 
“YO DECIDO”.



MF-2

Impulsar espacios de esparcimiento de participación y 
fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes 

en derechos sexuales y reproductivos.



Desarrollar un plan para el posicionamiento de la agenda de la infancia y adolescencia, que incluya 
un evento de presentación con actores estratégicos liderado por las propias niñas y adolescentes.

14 de octubre de 2021

➢Participaron un total de 69 niñas y adolescentes de 
entre 9 y 16 años

Tampico
Madero
Altamira
Victoria
Soto la Marina
Llera

Tula
Matamoros
San Fernando
Reynosa
Mante.

Procedentes de:



Implementar la segunda generación de la Escuela de Liderazgo Adolescente, que permita ahondar 
en temas de mayor complejidad en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Del 3 de agosto al 12 de octubre de 2021

20 sesiones impartidas

Total de niñas y adolescentes participantes 95

De entre 11 y 14 años



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.

La conformación de esta Red se llevó a cabo el 28 de octubre del 2021

Actualmente la integran 19 niñas y adolescentes



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.



Realizar un proceso de capacitación sobre la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y 
Adolescentes, Madres y/o Embarazadas menores de 15 años (RUTA NAME), sobre la detección y 

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

Se llevó a cabo el 25 de agosto de 2021 

Participaron 229 funcionarias y funcionarios.

2 capacitaciones Asinc.

Municipios:

Victoria

Tampico

Altamira

Reynosa

Matamoros

Nuevo Laredo

Antiguo 

Morelos

Tula

González

Gómez Farías

Mante

Madero

Valle Hermoso

Río Bravo

Guerrero

Palmillas

Jaumave

San Fernando



Replicar y/o ajustar los materiales sobre  NOM-046-SSA-2-20005 Violencia Familiar, sexual y contra 
las mujeres, NOM-047-SSA-2-2015 Atención a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 años; así como la 

Ruta NAME.

INSTITUCIÓN: NOM-047 NNA
NOM-047 
FUNCION. NOM 046 RUTA NAME 

SSA 600 1470 1470 1252

IMT 19 9 9 19

FENNAM 38 5 5 38

PPNNA 20 5 5 20

SET 802 5 5 150

SIPINNA 20 5 5 20

SEGOB 1 1 1 1

1500 1500 1500 1500



MF-4

Desarrollar procesos de intervención integral en 
materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS) 

dirigida a comunidades escolares.



Implementar proceso de capacitación especializado en Educación Integral en Sexualidad (EIS) 
dirigido a docentes y personal de orientación escolar o su homólogo de nivel secundaria o media 

superior.

Se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2021

Con un alcance de 138 trabajadoras y trabajadores de la educación



Llevar  a cabo un proceso de Información y sensibilización dirigido a madres y padres sobre 
Educación Integral en Sexualidad.

Realizada el 10 de noviembre de 2021

Participaron un total de 100 personas responsables de crianza



Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad que contemplen actividades lúdicas, 
culturales o artísticas y se garanticen espacios de reflexión y escucha para jóvenes.

Se llevó a cabo en dos fechas:

8 de diciembre de 2021

13 de diciembre de 2021

Teniendo una participación total de 15 adolescentes

1era Sesión: 7 mujeres

2da Sesión: 2 mujeres y 6 hombres


