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Primer Encuentro Nacional de Grupos Estatales de Prevención del Embarazo en
Adolescentes
Pachuca de Soto, Hgo. / 21 de marzo de 2018.- La Estrategia Nacional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) fue presentada por el Presidente de la República Mexicana,
el 23 de enero de 2015, como respuesta ante la incidencia del embarazo en adolescentes en
nuestro país.
Esta Estrategia cuenta con objetivos estratégicos para promover el desarrollo humano y las
oportunidades de las y los adolescentes; creando un entorno que favorezca decisiones libres y
acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; así como el incremento de la
oferta y calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, además de una
educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada.
La implementación de la ENAPEA se lleva a cabo mediante el Grupo Interinstitucional para la
Prevención del Embrazo en Adolescentes (GIPEA), coordinado por la Secretaría General del
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y una Secretaría Técnica por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
Con base en lo anterior, en las 32 entidades federativas se han conformado los Grupos Estatales
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia
el esquema nacional y adecuándose a los marcos institucionales en los estados.
En este sentido, con el fin de fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de la ENAPEA, así
como reforzar tanto el compromiso interinstitucional como subnacional para el logro de las metas
al año 2030, como la erradicación de los embarazos de niñas menores de 15 años de edad y la
disminución en un 50 % la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años de edad; se
lleva a cabo en la Ciudad de México, los días 21, 22 y 23 de marzo, el primer Encuentro Nacional
de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Para el caso del estado de Hidalgo, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEA), es coordinado por el Mtro. Víctor Hugo Vidal Álvarez, Secretario Técnico
del Consejo Estatal de Población, este Grupo se encuentra conformado por las Secretarías de:
Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, el Instituto Hidalguense de las
Mujeres, el Sistema DIF Hidalgo, el Instituto Hidalguense de la Juventud, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, las delegaciones federales del IMSS, ISSSTE, la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas y la Asociación Civil, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en
Hidalgo.
Con datos del COESPO según las estadísticas vitales, en 2014 se certificaron un total de 9,931
nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años; para 2015 la cifra tiene un descenso con
9,646 nacimientos; mientras que para 2016, el total fue de 8,886 nacimientos en este grupo de
edad; lo que representa mil 45 nacimientos menos que en 2014, verificándose, cada año, un
descenso en el número de nacimientos en este grupo de la población.
www.hidalgo.gob.mx
http://poblacion.hidalgo.gob.mx
Laura Lugo No. 115, Col. Revolución, C.P. 42060,
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Para Hidalgo se ha observado una disminución en el número de nacimientos, así mismo pasó la
tasa especifica de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de
edad a 73.8 nacimientos por cada mil adolescentes de ese rango de edad en estos últimos tres
años.
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