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Servicios Amigables para Adolescentes
Pachuca de Soto, Hgo./ 26 de enero de 2018.- El embarazo en adolescentes constituye hoy
en día un problema de origen multifactorial que amplía las brechas sociales y de género
entre la población, ya que altera el proyecto de vida de la adolescente embarazada y de su
entorno familiar, y tiene importantes repercusiones negativas en la salud y el desarrollo
psicosocial de la adolescente.
Por lo que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), impulsa y coordina la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyas líneas de
acción que la componen, están enfocadas a reforzar la educación, la salud, la prevención
de la violencia y las oportunidades para que los jóvenes puedan estar informados y contar
con las herramientas que les permitan tomar decisiones libres para proyectar un mejor
futuro… para planear su vida.
Como parte de la Coordinación Internacional con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en México y el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la implementación del
Programa Estatal de Cooperación Hidalgo (PEC-H) 2014-2018, el cual tiene entre sus
prioridades atender a las y los adolescentes, con políticas y programas de desarrollo, en
particular mediante una mayor disponibilidad de educación sexual integral y de servicios
de salud sexual y reproductiva. Se ha logrado vincular la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y el Plan de Trabajo del PEC-H;
considerando la elaboración de un documento programático, basado en las prioridades de
los adoelscentes, que permite un abordaje interinstitucional de esta problemática desde
una perspectiva intercultural, de derechos humanos e igualdad de género, por medio de la
Estrategia Hidalguense para la Prevención del Emabrazo en Adolescentes (EHPEA).
En este contexto, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR) de la Sceretaría de Salud Federal, impulsa los servicos amigables para
adolescentes en las entidades federativas, para el caso de Hidalgo, donde una de las
acciones en el marco de dicha Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes que coordina el Consejo Estatal de Población (COESPO), se oferta un
paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, en un
espacio que permite la privacidad y la confidencialidad. En estos espacios la atención es
otorgada por personal capacitado y sensibilizado para un trato digno, empático, cordial,
equitativo y respetuoso de los derechos humanos.
Los Servicios Amigables para Adolescentes, son centros especializados en los que se puede
solicitar información y orientación para prevenir embarazos no planeados, así como
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información sobre la amplia gama de métodos anticonceptivos, los cuales con la ayuda de
personal de salud ayudarán a elegir el más adecuado a las necesidades de este grupo de
población, los cuales se otorgan en forma gratuita en el sector salud. En la entidad hay 84
centros de salud que proporcionan este tipo de servicios para adolescentes, los puedes
consultar en la siguiente página web: https://comolehago.org/clinicas-serviciosamigables/&estado=Hgo.
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