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Presentación  
 

En atención al compromiso estatal que desde 2016, Michoacán adquirió en la 

erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, con 

la instalación y funcionamiento del Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo en 

Adolescentes GEPEA-Michoacán, presentamos el Informe de actividades 

correspondiente a la anualidad 2020.   

Durante este año, se realizaron diversos esfuerzos encaminados al cumplimiento de 

la Estrategia Nacional (ENAPEA), como de las metas establecidas en el “Programa 

de Prevención y Atención Integral del Embarazo infantil y adolescente del Estado de 

Michoacán 2019-2021”. 

El Informe tiene por objetivo mostrar el trabajo realizado por los integrantes del GEPEA 

en un año particularmente complejo, derivado de la crisis sanitaria por el COVID-19. 

Por lo que fue necesario adoptar las estrategias y actividades previstas de manera 

ordinaria, a través del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que, 

propiciaron como nunca antes un mayor acercamiento con los adolescentes y jóvenes, 

gracias a la utilización de redes sociales, programas y plataformas virtuales, entre 

otros.  

Estas nuevas formas de interacción, nos permitieron no frenar los objetivos 

propuestos de manera individualizada, así como el trabajo de Grupo; medibles en las 

capacitaciones, clases, talleres, charlas y conversatorios, entre otras actividades que 

bajo las medidas de distanciamiento social pudimos realizar de manera innovadora 

sin que ello implicara un riesgo para la salud.  

Sin embargo, el alcance y cobertura aún se encuentra limitado por la brecha digital, 

pues sólo el 44% de los hogares en la entidad cuenta con acceso a internet, esto de 

acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.   

A la víspera de concluir la presente Administración estatal encabezada por el Ing. 

Silvano Aureoles Conejo, es importante dejar precedente, sin vanaglorias sobre el 

camino andado. Pues como nunca antes, en Michoacán se generaron acciones en 

torno a este fenómeno de salud pública, teniendo siempre como propósito mejorar las 

condiciones de vida de las y los michoacanos en el acceso a derechos y 

oportunidades, cuyos alcances solo fueron posibles desde el trabajo en equipo; 

gobierno, sociedad y academia, así generado desde el GEPEA-Michoacán.  
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Aprovecho este espacio para reconocer el acompañamiento del Grupo 

Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) y 

particularmente del Subgrupo GEPEA y su enlace con la entidad.  

Mención especial merecen todos y cada uno de los enlaces asignados desde sus 

instituciones, dependencias y organizaciones sociales como parte del GEPEA-

Michoacán, por su dedicación y compromiso, en todas y cada una de las tareas 

previstas, que a lo largo de poco más de 4 años nos permitieron articular y consolidar 

el trabajo coordinado. 

Finalmente quiero agradecer y reconocer la labor emprendida por Martha Esthela 

Chávez Rueda, Encargada de Seguimiento del GEPEA-Michoacán en el Consejo 

Estatal de Población cuya mirada joven, sensible y comprometida, hizo posible 

fortalecer las actividades técnicas y operativas desde la Coordinación. 

La problemática del embarazo infantil y adolescente no es un tema resuelto, por el 

contrario, seguirá siendo un reto pendiente mientras no logremos garantizar de 

manera plena el derecho a una educación sexual, científica, laica, libre de prejuicios, 

así como métodos anticonceptivos asequibles para las y los adolescentes; derechos 

que hoy muy probablemente están siendo trastocados también por la pandemia.  

Sin duda, un factor determinante en la incidencia de embarazos a edades tempranas 

radica en las desigualdades y roles de género, claramente observables en nuestros 

pueblos y comunidades, que sitúan a las niñas y adolescentes no solo en una 

condición de desventaja y vulnerabilidad sino también en un alto riesgo de ser víctimas 

de distintos tipos de violencia, como lo es la violencia sexual.    

Pese a las acciones emprendidas y los avances logrados el desafío sigue siendo 

grande para la sociedad y el Estado en su conjunto. Urge que en el país podamos 

garantizar de manera seria y sin limitaciones, el acceso al aborto seguro, en particular 

para aquellas niñas y adolescentes violentadas; esto apenas como una forma mínima 

de resarcir el daño, el de la acción por el trasgresor y el de la omisión por las 

instituciones.   

No tengo la menor duda que, desde Michoacán se seguirá trabajando en la 

erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, el 

camino está andado.  

Mtra. Elizabeth Juárez Cordero 

Directora General del Consejo Estatal de Población 

Coordinadora del GEPEA-Michoacán 
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1. Directorio del GEPEA Michoacán. 
 

Consejo Estatal de Población, COESPO 

CORDINACIÓN DEL GEPEA 

Av. Lázaro Cárdenas #1746, Chapultepec Sur, CP 58260, Morelia Michoacán 

Tel: (443) 314 5998 

 

Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, SEIMUJER 

SECREATARÍA TÉCNICA DEL GEPEA 

Av Acueducto 1106, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 113 6700 

 

Secretaría de Salud 

Allende 505, Centro, 58000 Morelia, Mich.  

Tel. (443) 312 0514 

 

Secretaría de Educación 

Siervo de la Nación # 1175, Sentimientos de la Nación, 58192, Morelia, Mich. 

Tel: (443) 322-01-00, 299-62-64, 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

Av. Lázaro Cárdenas 1016, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 310 9300 

 

Secretaría de la Contraloría 

20 de Noviembre 351, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich 

Tel: (443) 310 8600 

 

Fiscalía General del Estado de Michoacán 

Periférico Paseo de la República #5000 Col. Sentimientos de la Nación, CP 58170 Morelia, 

Michoacán. Tel: (443) 322 3600 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 

Acueducto Lote 17, Bosque Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich. 

Tel:(443) 313 3540 
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Instituto de la Juventud 

Av. Camelinas 2451, Col. Bosque Camelinas, C.P. 58290, Morelia, Mich. 

Tel:(443) 313 39 49 

 

Comisión Estatal de Pueblos Indígenas 

Boulevar García de León 1575, Chapultepec Sur 58260 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 317 8442 

 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Gral. Mariano Arista 300, Chapultepec Oriente, 58260 Morelia, Mich. 

Tel:(443) 314 1957 

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH 

Calle de Santiago Tapia 403, Centro, 58000 Morelia, Mich. 

Tel:  (443) 322 3500 

 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Michoacán, SIPINNA 

Av. Morelos Sur, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 322-85-10, ext. 305 

 

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

Lomas de las Liebres 180, Fracc. Lomas del Sur, C.P. 58095, Morelia, Michoacán. 

Tel: (443) 315 0176, (443) 340 7884 

 

Telebachillerato Michoacán (TEBAM) 

Río Amatlán #187 Col. Cuauhtémoc Morelia, CP. 58020 

Tel: (443) 312 4909 

 

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP 

Av. San José Del Cerrito #2750 Col. San José Del Cerrito 

Morelia Michoacán C.P. 58341 

Tel: (443) 324 6018, (443) 113 6100 al 02 
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Colegio de Bachilleres de Estado de Michoacán, COBAEM 

Paseo de la República #4121 B 

Col. Jóse María  C.P. 58195 

Tel. (443) 3 22 43 00 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Calle, Fernando Montes de Oca #108, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 113 3500 

 

Coordinación de Comunicación Social 

Melchor Ocampo No. 17, Centro, 58000 Morelia, Mich. 

Tel: (443) 313 5021 

 

REDefine Michoacán 

 

Mexfam 
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2. Diagnóstico  
 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, al año 2020 en el estado de 

Michoacán hay un total de 4, 748, 846 habitantes, de los cuales 1, 706, 067 

corresponde a hombres y mujeres menores de 20 años, que representan el 36% de 

la población en la entidad. De ahí que, con una población aun predominantemente 

joven, es no solo oportuno sino también necesario abordar las principales 

problemáticas en torno a este sector de la población, a fin de garantizar mejores 

condiciones de vida presentes y futuras. 

Siendo la prevención del embrazo infantil y adolescente uno de los temas prioritarios 

en materia de población y desarrollo, que tal como se observa en la actualización del 

diagnóstico, Michoacán hoy estaría ubicado en la posición número 5 por su tasa 

específica de fecundidad. Que, si bien en los últimos años ha disminuido 

significativamente, aún sigue siendo un tema de preocupación y ocupación para la 

Administración estatal, encabezada por el Ing. Silvano Aureoles Conejo.  

Por lo que, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, 

CONAPO, en el 2018 la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad en 

Michoacán fue de 79.3, mientras que para el 2020 la tasa de fecundidad en la entidad 

disminuyó a 77.3, aun por arriba de la nacional de 68.5. Figura 1.  

 

 

Figura 1. Fuente COESPO. Estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2015 y las 

Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050. 
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En este sentido, considerando una TFE de 77.3 para Michoacán, en el comparativo 

nacional, la entidad estaría ubicada en el lugar 5 de embarazos en adolescente de 15 

a 19 años (2020), solo por debajo de los estados de Nayarit, Campeche, Coahuila, y 

Chiapas. Gráfica 1. 

 

Fuente: estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2015 y 

las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2016-2050 
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Gráfica 1. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años por entidad 
federativa, 2015, 2020 y Meta 2030 (CONAPO)

2020 2015 2030
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Tabla 1. Comparativa de la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad 

2014 - 2020 de entidades federativas. 

 

 

 

 

Clave Entidad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 Nacional 75.6 74.3 72.9 71.6 70.5 69.5 68.5

1 Aguascalientes 79.5 78.4 77.7 77.8 76.6 75.5 73.8

2 Baja California 72.8 68.8 67.3 66.0 64.7 63.7 62.5

3 Baja California Sur 73.9 72.7 72.0 70.9 70.4 69.5 69.0

4 Campeche 82.6 83.9 83.6 82.0 81.2 79.8 79.2

5 Coahuila 101.5 100.4 99.0 97.3 96.5 94.9 94.3

6 Colima 73.7 73.6 72.0 70.3 69.4 68.2 67.5

7 Chiapas 91.5 91.6 89.9 88.2 87.2 85.7 84.8

8 Chihuahua 84.8 82.6 79.9 78.2 76.4 75.1 73.7

9 Distrito Federal 51.0 49.5 49.8 49.0 48.7 48.1 47.8

10 Durango 81.7 78.8 75.0 72.6 70.0 68.3 66.3

11 Guanajuato 75.6 75.6 73.5 72.1 70.5 69.4 68.0

12 Guerrero 85.8 84.0 79.8 77.7 74.9 73.5 71.4

13 Hidalgo 76.9 75.8 73.8 72.2 70.8 69.6 68.5

14 Jalisco 73.5 71.5 69.1 67.8 65.9 64.9 63.3

15 México 68.1 65.9 65.2 64.4 63.8 63.1 62.4

16 Michoacán 83.0 82.9 81.7 80.1 79.3 77.9 77.3

17 Morelos 73.0 73.2 72.9 71.9 71.3 70.4 69.8

18 Nayarit 91.6 87.7 85.4 84.2 82.3 81.3 79.5

19 Nuevo León 69.8 66.5 65.9 65.0 64.1 63.3 62.6

20 Oaxaca 74.2 75.1 73.6 72.5 71.6 70.6 69.9

21 Puebla 83.3 83.4 81.8 80.5 79.1 78.0 76.8

22 Querétaro 64.3 64.7 63.7 62.5 61.5 60.5 59.7

23 Quintana Roo 73.2 71.5 70.4 69.1 67.6 66.6 65.4

24 San Luis Potosí 72.5 70.2 69.2 68.8 68.1 67.8 67.2

25 Sinaloa 79.5 78.1 74.9 72.6 70.7 69.2 67.9

26 Sonora 74.3 72.3 69.2 67.1 65.0 63.7 62.0

27 Tabasco 79.6 79.8 79.0 77.4 76.7 75.4 75.0

28 Tamaulipas 74.4 72.5 71.6 70.5 69.9 69.0 68.5

29 Tlaxcala 78.9 80.4 78.2 76.2 74.4 72.8 71.5

30 Veracruz 80.0 78.9 77.8 76.5 75.6 74.4 73.7

31 Yucatán 66.3 66.6 65.6 64.4 63.5 62.5 61.8

32 Zacatecas 78.0 77.1 75.9 74.9 74.0 73.2 72.5

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población de México 

y de las entidades federativas 2016-2050.
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Por lo que respecta a la tasa de fecundidad infantil en la entidad es de 1.81 por cada 

mil nacimientos, si bien menor a la tasa nacional de 2.58 aún con una incidencia 

alarmante en distintas regiones de la entidad. Gráfica 2. 

 

Nota: A partir del año 2012 se estima el total de nacimientos con una extrapolación logarítmica dependiendo el comportamiento de cada entidad federativa Lo 
anterior se determinó después de un riguroso análisis de sensibilidad 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, registros administrativos de natalidad, 1990 2018 y CONAPO Estimaciones del CONAPO con base en la 
Conciliación demográfica de México 1990 2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016 2050 

 

Tal como se señalaba con anterioridad, si bien se observa una franca disminución en 

la tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad, este descenso es 

aún lento, por lo que respecta al presente y futuro de las niñas, niños y adolescentes 

en la entidad. Así, por ejemplo, en el año 2015 mismo en el que se presentó la 

Estrategia Nacional de Prevención para el Embrazo en Adolescentes, ENAPEA 

Michoacán tenía una tasa de 82.9, en tanto para 2020 contaríamos con una tasa 

estimada de 77.3 Gráfica 3. 
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Gráfica 2. Razón de fecundidad de niñas y adolescentes de 10 
a 14 años, 1990, 2000, 2015 y 2020 

NACIONAL MICHOACÁN
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Fuente: 

Estimaciones del CONAPO con base en la Conciliación demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades 

federativas 

 

Nacimientos por grupos quinquenales de edad. 

De acuerdo con estimaciones del CONAPO en la entidad durante el 2018, ocurrieron 

492 nacimientos en mujeres menores de 15 años y 16 902 en mujeres de 15 a 19 

años de edad, para el 2020 esta cifra disminuyó un 0.19 %, mientras que para los 

embarazos infantiles habrían aumentado en un 0.04%. Gráfica 4. 
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Grafica 3. Tendencia de la tasa de fecundidad 
adolescente  de 15-19 años, Michoacán 2005-2030
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Grafica 4. Michoacán de Ocampo. Número de 
nacimientos reconstruidos y estimados, ajustados a las 

proyecciones 1990, 2020.

10-14 años 15-19 años

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en EV, 1990-2018 y CONAPO.  Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 y Conciliación  

Nota: Para el grupo de edad de 10 a 14 años, se realizó una reconstrucción a 7 años, mientras que para los grupos de edad restantes 

se reconstruyó a 4, lo anterior debido a que entre las niñas menores de 15 años el registro de los nacimientos es mucho más tardío 

que en el resto de las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años). 

La última cifra de nacimientos que se puede obtener en las menores de 15 a partir de esta reconstrucción es 2011, por lo que a partir 

del año 2012 se estima el total de nacimientos de 10 a 14 años con una extrapolación logarítmica, que considera que en los años 

subsecuentes se mantendrá la tendencia observada de 2005 a 2011.  

 

 

 

entras que en los demás grupos de edad considera que en los años subsecuentes se mantendrá la tendencia observada de 2005 a 

2014.  
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Por lo que refiere al porcentaje de nacimientos registrados en la entidad según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, INEGI en la entidad hubo una disminución en el año 

2019 de un 0.6% en comparación con el año 2018. Gráfica 5. 

 

 

Grafica 3. Fuente: COESPO en base a INEGI. Estadísticas de Natalidad. 

Nota: Las cifras se refieren a nacimientos registrados por entidad federativa de residencia habitual de la madre. Para el cálculo se usó la edad de 

la madre al momento del nacimiento, excluye la edad de la madre no especificada. 

 

Respecto de la incidencia de embarazos infantiles y adolescentes en el orden 

municipal, de acuerdo con el diagnóstico del “Programa de Prevención y Atención 

Integral del Embarazo Infantil y adolescente del Estado de Michoacán 2019-2021”, 30 

de los 113 municipios son considerados de atención prioritaria, esto con la información 

disponible en 2017. De modo que, si bien las distintas acciones y actividades del 

Grupo Estatal de Prevención para el Embarazo en Adolescentes se despliegan en 

todo el territorio estatal; estas han estado focalizadas en los municipios que se 

presentan a continuación:  
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Gráfica 5.  Porcentaje de Nacimientos Registrados 
de Madres Adolescentes (Menores de 20 años) 

2010 A 2019

Estados Unidos Mexicanos Michoacán de Ocampo
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Tabla 2. Michoacán 2017 Municipios prioritarios de atención de Nacimientos en mujeres de 20 años de edad 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en EV, 1990-2018 y CONAPO.  Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas, 2016-2050 y Conciliación  

Michoacán 2017 
Municipios prioritarios de atención 

Nacimientos en mujeres menores de 20 años de edad 
N.P. Municipio de Residencia Nacimientos 

0 Total 18,539 

1 Morelia 2,674 
2 Uruapan 1,469 
3 Zamora 893 
4 Zitácuaro 701 
5 Lázaro Cárdenas 688 
6 Apatzingán 621 
7 Hidalgo 428 
8 Pátzcuaro 401 
9 Los Reyes 367 
10 La Piedad 364 
11 Maravatío 333 
12 Jacona 323 

13 Tacámbaro 321 
14 Tarímbaro 308 
15 Zacapu 275 
16 Buenavista 242 
17 Múgica 240 
18 Sahuayo 233 
19 Salvador Escalante 230 
20 Paracho 222 
21 Puruándiro 217 
22 Chilchota 179 
23 Huetamo 179 
24 Nahuatzen 173 
25 Zinapécuaro 171 

26 Ario 168 
27 La Huacana 164 
28 Yurécuaro 151 
29 Turicato 149 
30 Contepec 141 
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Salud Sexual y Reproductiva 

 

De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018, la edad 

mediana de la primera relación 

sexual, para el grupo de 25 a 34 

años de edad fue de 17.7 años, 

mientras que para las mujeres de 

35 a 49 años de edad fue de 18.6 

años. Proporción que nos permite 

observar un inicio de la vida 

sexual cada vez a menor edad. 
Gráfica 6. 

                                                                                          Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2018 

 

Mientras a nivel nacional 6 de 

cada 10 adolescentes utilizaron 

algún método anticonceptivo en 

su primera relación sexual, en 

Michoacán solo 4 de cada 10 

adolescentes utilizó algún 

método. Disminuyendo a 26% 

en población rural y a 16.66% 

en población indígena. 

(ENADID 2018) Gráfica 7. 
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Grafica 7. Porcentaje en adolescentes(15-19 
años) que hicieron uso de métodos 

anticonceptivos en su primera relación 
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Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 y 2018 
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Por lo que respecta a la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, se observa un ligero 

incremento en el uso de algún método anticonceptivo en mujeres de 15 a 19 años de 

edad, en comparación con la Encuesta de 2014, al pasar de 56.3% a 56.8% en 

2018.Gráfica 8. 
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3. Informe de actividades del GEPEA Michoacán 

 

Desde el Consejo Estatal de Población (COESPO) organismo encargado de coordinar 

el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Michoacán, se 

realizaron diversas actividades como talleres, capacitaciones, conferencias, 

enfocadas en prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, la prevención de las 

violencias, así como acciones generadoras de contextos de igualdad. 

En el marco de la contingencia sanitaria, derivada del COVID-19, la coordinación como 

el Grupo en su conjunto buscaron adaptar las estrategias, metas y actividades 

previstas que permitieran si bien atender a las medidas sanitarias de distanciamiento 

social, brindar información, conocimiento y otras herramientas relacionadas con la 

educación sexual pilar fundamental tanto para la toma de decisiones libres, 

informadas y responsables, como para la prevención del abuso sexual en las niñas, 

niños y adolescentes. 

El 28 de abril se llevó a cabo de manera virtual la primera Sesión Ordinaria del GEPEA-

Michoacán 2020, Sesión en la que se revisaron y acordó reforzar la difusión de 

materiales, escritos, audiovisuales y plataformas diseñadas por los miembros del 

GEPEA a fin de seguir ofreciendo información en materia de educación sexual y 

prevención del abuso sexual infantil durante el confinamiento. Situación que, desde 

entonces alertaba con potenciar las violencias, por la posible cercanía con el 

transgresor. 

La segunda Sesión del GEPEA-Michoacán se realizó de la misma manera el  18 de 

noviembre del año 2020, en ella se abordaron diversos puntos como, la presentación 

de la Guía para la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral 

de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años”, la 

presentación de áreas y programas de intervención en salud sexual y reproductiva de 

la Secretaría de Salud estatal  y la presentación de la aplicación de CADEAM A.C. en 

apoyo a la disminución de embarazos en adolescentes en Michoacán. Así como la 

evaluación y avance de la Plataforma de Monitoreo para el seguimiento a indicadores. 

Al respecto el GEPEA-Michoacán tiene un avance promedio del 58%, previsto 

alcanzar el 100% para el año 2021.  
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Avance que, se detalla por objetivo según la ENAPEA a continuación:   

Avance de la Plataforma de Monitoreo para el seguimiento a indicadores GEPEA-Michoacán 
2019-2021 

Objetivo Avance 

Objetivo 1. Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y 
educativas de las y los adolescentes. 

33.83 % 

Objetivo 2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, 
responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad 
y la prevención del embarazo. 

60.09% 

Objetivo 3. Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos 
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP), para 
garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el 
ejercicio de la sexualidad.  

60.51% 

Objetivo 4. Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes. 

64% 

Objetivo 5. Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a 
recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión 
pública y privada.  

70% 

 

Por lo que respecta a las acciones interinstitucionales, se realizaron diversas 

actividades durante el año, destacando aquellas realizadas en el primer trimestre, aún 

de manera presencial. Entre estas se encuentra, una intervención realizada en la 

Escuela Secundaria Federal N°7 José Vasconcelos en el municipio de Morelia ubicada 

en una zona de alta vulnerabilidad y de alta incidencia de embarazos tempranos, en 

la que se sumaron 18 instituciones, 2 organismos autónomos y 2 asociaciones de la 

sociedad civil pertenecientes al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes GEPEA-Michoacán, beneficiando a 500 estudiantes de ambos turnos.   

De esta intervención a lo largo de poco más de 6 meses se deprende el proyecto piloto 

iniciado en 2019, con el diseño pedagógico de dos Talleres, impartidos por el Consejo 

Estatal de Población “Educación Sexual para Prevenir” versión para padres y 

adolescentes, realizándose 5 talleres. Así mismo, el 3 de marzo, se realizó en esta 

misma institución la Feria de la Salud y Bienestar para Adolescentes.  

Sobre la coordinación con los municipios, en el fortalecimiento de los Grupos 

Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se capacitó a 50 

servidores públicos de los municipios de Morelia y Pátzcuaro. Lográndose con ello, la 

conformación de 8 de los 30 municipios prioritarios; Apatzingán, Ciudad Hidalgo, 

Morelia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, San Lucas y Zamora.  
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En relación al componente 6 de la Estrategia Nacional, sobre la Prevención y atención 

de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, desde el Consejo Estatal de 

Población se diseñó e implementó a modo de taller el Cuenta cuentos “Estela grita 

muy fuerte”. 

Actividades presenciales de Enero a Diciembre, 2020  

Capacitación a Servidores Públicos sobre la Atención y Prevención del Embarazo en 
Adolescentes.   

16 de enero  Pátzcuaro  20 servidores públicos  

28 de febrero  Morelia  30 servidores públicos  

Taller “Educación Sexual para Prevenir”  

22 y 15 enero  Secundaria Federal N7  

“José Vasconcelos”  

150 beneficiarios  

5 de marzo  Primaria  Morelia  80 Niñas y niños  

12 de marzo  Secundaria Federal N6  50 Beneficiarios  

14 de marzo  Secundaria Morelia  80 Beneficiarios  

Ferias en materia de Prevención del Embarazo Adolescente 2019  

3 de marzo  Feria de la Salud y Bienestar 
Adolescentes “Escuela 
Secundaria Federal N7 José  

Vasconcelos” Morelia   

500 Beneficiarios  

Cuenta Cuentos “Estela Grita muy Fuerte”  

12 de marzo  Cuenta cuentos prevención del 
abuso sexual infantil  
Escuela, “Jaime Torres  

Bodet”  

50 niñas y niños  

 

Como parte de las actividades realizadas por el Consejo Estatal de Población de 

manera virtual se efectuaron 4 foros, 2 conversatorios y un video Taller “Educación 

sexual para prevenir” el cual se difundió a través de las redes sociales del COESPO 

teniendo un alcance 10, 760 reproducciones. Estos versaron sobre la prevención del 

embrazo infantil y adolescente, sexualidad en adolescentes, métodos anticonceptivos, 

derechos sexuales y reproductivos con perspectiva intercultural y prevención del 

abuso sexual infantil.  

 

Del mismo modo, se realizó una campaña en redes sociales de videos cortos sobre 

los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, basados en la Cartilla del mismo 

nombre. 
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Actividades no Presenciales 2020  

Conversatorios y Foros Virtuales 

8 de mayo  Foro “Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente”  960 Beneficiarios   

12 de mayo  Foro ¿Qué hago con mi sexualidad?  1100 Beneficiarios  

22 de mayo  Foro  “Prevención  del  

Abuso Sexual Infantil”  

1800 Beneficiarios  

29 de mayo  Foro “Derechos Sexuales y Reproductivos con  
perspectiva intercultural”  

2500 Beneficiarios  

12 de junio  Conversatorio  
“Actualización de métodos anticonceptivos” Dirigido a 
parteras y promotoras de Derechos  
Sexuales  y  
Reproductivos  en  
comunidades indígenas  

2900 Beneficiarios  

19 de junio  Conservatorio ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo 
para usuarias primerizas?  

1500 Beneficiarios  

28 de 
septiembre  

Foro. Día internación del embarazo no planificado en 
adolescentes.   
Tema: Mitos sobre la salud sexual y salud reproductiva.  

500 Beneficiarios  

 

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el 

26 de septiembre, se realizó una campaña en redes sociales, entorno a los mitos sobre 

la salud sexual y salud reproductiva, con el objetivo de promover una educación sexual 

basada en conocimiento científico, laico, libre de prejuicios y discriminación.   

Así mismo, de manera permanente se realiza la difusión de infografías tales como,  

“Protegiendo la salud y los derechos de las mujeres y niñas en tiempos de COVID19”, 

“Día del Niño y la Niña” y el “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil”, entre otros.  

En el mismo sentido, el 28 de septiembre se realizó un foro sobre la prevención del 

embarazo en adolescentes, en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria número 1 de 

Morelia, Casa del Adolescente y el Colegio de Psicólogos de Michoacán, Foro que fue 

dirigido para adolescentes de diferentes instituciones del nivel medio superior y 
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superior, como la preparatoria Jefferson, CECyTEM 33 de Capúla y alumnos de la 

universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, beneficiando a 500 estudiantes.  

 

4. Informe de acciones estatales realizadas en el marco de la ENAPEA 

 

4.1 Educación inclusiva, integral y flexible. 

 

Para el gobierno del Estado de Michoacán la educación es un elemento clave para el 

desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es por ello que pese a la 

emergencia sanitaria se atendió una matrícula de un millón 402 mil 939 alumnos, 

desde educación inicial hasta superior, esto durante el ciclo escolar 2019-2020. 

Como parte de las medidas para prevenir los contagios del COVID-19 y al mismo 

tiempo seguir garantizando el acceso a la educación, se diseñaron e implementaron 

alternativas digitales. La implementación del Plan Educativo para hacer frente a la 

situación derivada de la contingencia contempló el uso de libros de texto gratuito, 

programas de televisión y radio que adicionalmente a los transmitidos en los canales 

de televisión abierta, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión 

(SMRTV), además de la utilización de la radio indígena, a partir de la cual se ofrecieron 

los servicios educativos en lengua Purhépecha, Náhuatl, Mazahua y Otomí.  

En el nivel de educación secundaria en las tres modalidades se atendió a 227 mil 95 

alumnos, con 10 mil 523 docentes en mil 984 escuelas públicas, privadas y 

comunitarias1. 

Por lo que toca a los Subsistemas educativos, cuya población atendida oscila entre 

los 15 y 18 años, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Michoacán CECyTEM, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Michoacán y el Telebachillerato; no frenaron el ciclo 

escolar, por el contrario, adecuaron su culminación a través del uso de tecnologías y 

otras actividades comunitarias.  

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 

CECyTEM, atendió una matrícula de 22 mil 616 estudiantes, distribuida en 93 centros 

educativos con presencia en las 10 regiones del Estado. Para contribuir a la 

 
1 Quinto informe de Gobierno del Estado de Michoacán 2020 pp. 12 



Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes  
Gobierno del Estado de Michoacán 

 

 

permanencia escolar y al desarrollo de habilidades socioemocionales, el CECyTEM 

implementó siete programas de acompañamiento integral a los alumnos, destacando 

las acciones de Orientación vocacional, Trabajo social y Yo no abandono. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán COBAEM, en el ciclo escolar 2019-

2020 contó con una matrícula de 41 mil 116 alumnos. 

El 15 de marzo el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán COBAEM creo el 

grupo de FaceBook denominado Apoyo Académico y cuya URL es: 

https://www.facebook.com/groups/ApOcoviD/, a fin de ofrecer una herramienta  más 

para la interacción, en principio para fortalecer las actividades docentes, mismas que 

se fueron ampliando a toda la comunidad del Colegio. Actualmente cuenta con 6,099 

miembros. 

 

En la modalidad de Webinar, el COBAEM realizó distintos encuentros sobre “Salud 

Psicológica y Transformación Educativa para los Adolescentes”, abordándose 

temáticas como: La Salud Psicológica en Tiempos del COVID-19; Otra mirada al 

binomio violencia y adicciones; Alternativas en la Educación de los Adolescentes y 

Tecnología del Amor y Sociedad del Afecto, entre otras.  

Durante el ciclo escolar 2019-2020 el Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Michoacán CONALEP, atendió a una matrícula de 11 mil 91 alumnos.  

En coordinación, con la empresa Certiport Authorized Testing Center, se certificaron 

a 3 mil 500 alumnos en Microsoft Office en los laboratorios de 13 planteles del 

CONALEP, y por segundo año se utilizó la aplicación digital LingoChamp Enterprice 

(LAIX Inc) de aprendizaje de inglés, donde los alumnos pueden certificarse hasta en 

ocho niveles de habilidades lingüísticas, emitiéndose 8 mil 200 certificaciones. 

En coordinación con la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA, Mujeres de Acero 

y Arcelor Mittal, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán 

CONALEP, realizó diversos talleres como, la mujer en la ciencia; talentos ocultos; 

inclusión; escudo y mis cualidades; el juego de los prejuicios, promoción del concurso 

chica 20 – 20, gustos e intereses, el juego de los prejuicios y la jornada nacional de 

resiliencia, llevándose a cabo durante el año 2020, en los planteles de los municipios 

de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los reyes, Morelia I, 

Morelia II, los cuales beneficiaron a 321 hombres y 277 mujeres. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ApOcoviD/
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Del mismo modo, el Telebachillerato Michoacán (TEBAM), continuó con el ciclo  

escolar atendiendo a 9 mil 997 alumnos y 4 mil 236 de nuevo ingreso con cobertura 

en 81 municipios.2 

 

4.2 Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva. 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán COBAEM con la finalidad brindar 

información relacionada con la sexualidad a sus estudiantes, realizó una serie 

Webinar denominada “Jóvenes en Casa, Educación Integral en Sexualidad”, así 

mismo se les dio a conocer una guía de educación sexual, elaborada en coordinación 

con Orientación Educativa en su programa de asignatura, ésta actividad fue dirigida a 

las y los estudiantes de segundo semestre de los planteles que integran al COBAEM. 

En este mismo sentido y en coordinación con el Consejo Estatal de Población 

COESPO y Momy Proyec, durante el periodo del 13 a 27 de mayo se llevó a cabo la 

serie “Sexualidad Plena y Responsable en el Adolescente y Adulto Joven”, dirigido a 

docentes, alumnos y alumnas de los planteles, integrada por tres videoconferencias, 

en las que se abordaron las temáticas: Sexualidad en la Adolescencia; Sexualidad en 

el Adulto Joven y Métodos Anticonceptivos,  

 

De igual manera, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Michoacán CONALEP, impartió conferencias sobre distintos temas como, conociendo 

a los adolescentes, sororidad y redes de apoyo entre mujeres, la masculinidad y el 

derecho a la ternura, llevándose a cabo en los distintos planteles de la entidad, en los 

que se logró atender a 129, 056, mujeres y 90, 7 hombres. 

Con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud entre la comunidad estudiantil, se 

llevaron a cabo 11 capacitaciones y se participó en seis foros “Escucha” con jóvenes 

de la comunidad Telebachillerato Michoacán TEBAM, en el que se abordaron 

temáticas sobre diversidad y preferencia sexual, discriminación y derechos humanos 

y prevención de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), acciones orientadas a 3 

mil 400 estudiantes.3 

 

 
2 Quinto informe de Gobierno del Estado de Michoacán 2020 pp. 26 
3 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp. 30 
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Con base en el Acuerdo del TEBAM II/SE2018/30.09.2018, en el que se la 

modificación del mapa curricular a fin de implementar la materia de Salud 

Reproductiva, se beneficiaron a 2, 366alumnos inscritos al 4to semestre, 1,003 

hombres y 1,363 mujeres. 
 

Del mismo modo, se impartió la materia de Factores de riesgo de la salud materno 

infantil dentro de la cual el contenido comprende las generalidades de la salud 

maternal y perinatal, analiza las tasas de morbimortalidad de la población materno 

infantil en el país y en el estado, también comprende bases anatómicas y fisiológicas 

del embarazo saludable (maternidad sin riesgos). Además de detectar factores de 

riesgo durante el embarazo, parto y puerperio, promueve el uso de métodos 

anticonceptivos, beneficiando a 2, 366 alumnos y alumnas inscritos al 4to semestre, 

1,003 hombres y 1, 363 mujeres  
 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Michoacán SIPINNA, en coordinación con la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas SEIMUJER y el Colegio de 

Educación Profesional Técnica CONALEP realizaron 5 talleres sobre derechos sexuales 

y reproductivos de las y los jóvenes, el cual tiene por objetivo identificar brechas y 

barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y delinear 

estrategias de política pública encaminadas a afrontar dichos obstáculos. Estos talleres 

fueron dirigidos a mujeres adolescentes, llevándose a cabo del 18 al 20 de noviembre 

del 2020, en modalidad virtual y beneficiando a 150 mujeres. 

 

En coordinación con los SIPINNA municipales, organizaciones de la sociedad civil y 

dependencias de la administración pública, se realizaron 25 videoconferencias sobre 

crianza positiva con enfoque de derechos, género e interculturalidad dirigidas a madres, 

padres de familia y cuidadores de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de 

concientizar acerca de la importancia del buen trato y de la comprensión de desarrollo 

infantil y adolescente a fin de generar formas de crianza libres de violencia y estereotipos 

durante el periodo julio-diciembre en los municipios de Zinapécuaro, Ixtlán, 

Tangancícuaro, Aporo, Morelos, Huiramba y Huandacareo, beneficiando a 700 mujeres 

y 100 hombres. 

 

SIPINNA en conjunto con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Agencia de 

Comunicación Mujeres en Frecuencia A.C. trasmitieron la serie radiofónica Guía Edisex 

para entender la sexualidad adolescente y prevenir riesgos, transmitida en 3 ocasiones, 
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actividad que tuvo como finalidad promover los derechos sexuales y reproductivos de 

las y los adolescentes y ofrecer información a madres y padres de familia, para el 

acompañamiento de sus hijos e hijas adolescentes.  

 

El SIPINNA en la entidad realizó cuatro programas de radio sobre derechos sexuales y 

reproductivos, dos sobre temas de educación sexual integral y dos sobre del derecho a 

una vida libre de violencia, transmitidos durante el periodo de marzo a septiembre. 

 

El sistema DIF Michoacán asistió a la escuela “Simón Bolívar” en la que brindó 

información sobre sexualidad y prevención del embarazo en adolescentes, así como 

difusión en medios de comunicación logrando atender a 600 niñas y 500 niños.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) realizó de manera virtual dos 

talleres sobre la “Violencia de Género” dirigido a funcionarias y funcionarios públicos, 

con el objetivo de prevenir conductas violentas, y la identificación de factores de riesgo. 

El primer taller se realizó el 15 de septiembre, asistiendo 8 mujeres y 5 hombres, el 

segundo taller se realizó el 12 de noviembre, con 13 mujeres y 10 hombres beneficiados. 

 

La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A. C MEXFAM en coordinación con 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH, el Instituto de la 

Juventud Michoacana IJUMICH, el Instituto de la Juventud Moreliana IJUM y la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva de las Mujeres Michoacanas SEIMUJER, brindó 

diversas actividades como pláticas, talleres en temas tales como, métodos 

anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, violencia basada en género, 

diversidad sexual, detección oportuna de cáncer cervicouterino, entre otros con el 

objetivo de dotar de herramientas a través del conocimiento significativo sobre temas de 

Salud Sexual y Reproductiva con apoyo de educadores pares, en dichas actividades se 

logró contar con 18 mujeres educadoras  y 2 hombres educadores capacitados. 

 

Así mismo, realizó 1,583 actividades educativas en salud sexual y reproductiva entre 

estas, pláticas uno a uno, pláticas grupales y talleres, realizando 97 reportes de 

orientaciones y consejería en Salud Sexual y Reproductiva en el lapso de un año, cada 

reporte contiene entre 7 y 25 orientaciones realizadas por los educadores pares. 

 

El 20 de mayo REDefine Michoacán capacitó a personal de la Secretaría de Educación 

del Estado SEE, en temas sobre sexualidad con perspectiva de juventudes, éste taller 

se realizó de forma virtual, donde se abordaron temas de sexualidad, diversidad, 
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derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de fortalecer las actividades docentes 

y estos puedan brindar información laica, científica y actualizada, referente a la 

educación sexual integral, capacitando a 17 personas. 

El 11 de junio llevó a cabo un taller sobre sexualidad a jóvenes de preparatoria con el 

objetivo de brindar información sobre sexualidad a las y los estudiantes, logrando 

beneficiar a 30 estudiantes. 

REDefine Michoacán en conjunto con REDefine Guanajuato realizaron una plática virtual 

el 26 de junio, sobre disidencia sexual beneficiando a 241 personas. 

Del mismo modo realizó una serie de lecturas, “Feminismo para Principiantes” y “Papá, 

mamá, soy gay”, actividad que tuvo por objetivo informar y abonar a la reflexión sobre la 

diversidad sexual, la primera lectura se realizó del 26 de mayo al 4 de junio 2020 con un 

alcance de 9,170 personas y la segunda lectura se realizó durante el mes de junio 

beneficiando a 5,679 personas. 

Durante los meses de noviembre y diciembre, se hizo entrega de kits pkt disfrutes a 

personas jóvenes, mujeres y migrantes, los cuales contenían folletería condones, tollas 

sanitarias y PAE’s, en los municipios de Contepec, Morelia, Pátzcuaro y Erongarícuaro, 

entregándose 135 kits. 

El Instituto de la Juventud Michoacana IJUMICH, brindó de manera virtual una charla a 

personas en situación de vulnerabilidad, para comprender la condición de vida del 

VIH/Sida con el objetivo de sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre la 

discriminación y los estigmas sociales, evento realizado el 26 de noviembre del 2020, 

logrando atender a 65 hombres y 35 mujeres. 

El 1 de diciembre capacitó a personal de la policía de proximidad Uruapan en el tema 

de diversidad sexual y protocolos de actuación con el fin de evitar la discriminación a 

personas de la comunidad LGBTTTQ+, capacitando a 30 hombres y 20 mujeres. 

En Conmemoración de Día mundial del SIDA, el IJUMICH en conjunto con la Dirección 

de salud municipal y la Policía de Morelia, realizaron un acto cívico en el cual se levantó 

la bandera del moño rojo en la plaza José María Morelos, así mismo se realizó un maping 

alusivo al día. Del mismo modo, llevó a cabo la campaña de pruebas rápidas de VIH y 

sífilis durante 15 días, del 1 al 15 de diciembre, al tiempo que se sensibilizaba sobre el 

cuidado personal y el uso del condón con el fin de prevenir enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos no deseados. Se lograron realizar 50 pruebas rápidas a 43 hombres 

y 7 mujeres. 
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La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres SEIMUJER, realizó el 

“Foro sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes”, mismo que contó con 

la asistencia de funcionarias/os públicos, padres y madres de familia, con el fin de 

realizar la construcción de una agenda de infancia y adolescencia con énfasis en 

derechos sexuales y reproductivos, enfoque de derechos y perspectiva de género, 

beneficiando a 18 mujeres y 5 hombres. 

Para impulsar las acciones del Proyecto FOBAM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas SEIMUJER, realizó una mesa de trabajo el 22 

de mayo de manera virtual, con la finalidad de que las acciones del proyecto fueran 

incorporadas al plan de trabajo del GEPEA 2020, en dicha reunión se contó con una 

asistencia de 31 personas. 

En coordinación con, el Consejo Estatal de Población COESPO, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos CEDH, la Fiscalía General del Estado FGE, la Secretaría Ejecutiva 

para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes SIPINNA, la Secretaría de Salud SSA 

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

a través del proyecto del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), 

del 1 al 5 de diciembre realizaron diversas actividades como, pláticas, talleres, sobre 

prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales, derechos humanos, 

asesorías sobre delitos cibernéticos y uso de métodos anticonceptivos, a alumnos y 

padres y madres de familia de los municipios de Apatzingán, Lagunillas, Tacámbaro, 

Álvaro Obregón, Tangancícuaro  y Senguio, logrando atender a 280 mujeres y 40 

hombres.  

Por su parte, la Coordinación General de Comunicación Social CGCS en vinculación 

con el Consejo Estatal de Población y el Gobierno Federal hicieron difusión de la 

campaña ¡Yo Decido! a través de portales y herramientas digitales logrando llegar a 

8,000,000 vistas en el portal oficial de Michoacán y por lo que respecta a redes sociales 

se tuvo un alcance de 447,927 de vistas. 

Otra de las campañas que realizó la CGCS en coordinación con el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Gobierno Federal, es la Campaña 

de Sexualidad y prevención, del 1 de junio 2020 al 01 de febrero de 2021, teniendo un 

impacto de 3,000,000 vistas en el portal oficial de Michoacán y en redes sociales de 

447,927 vistas. 

En el mismo sentido, se llevó a cabo la campaña “Acciones de Prevención para 

Garantizar la Integridad de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán”, ésta se 
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llevó a cabo durante el periodo de marzo del 2020 a febrero de 2021, logrando un 

alcance de 14,000,000 impactos en el portal oficial de Michoacán. 

Dentro de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales la Fiscalía General del Estado 

FGE durante el año, realizó la entrega de Cartillas de los derechos sexuales de 

adolescentes y jóvenes, así como preservativos masculinos a las y los adolescentes. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH atendió a un total de 2, 398 personas, 

entre ellas niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia y personal educativo, 

durante el 2020, al realizar distintos talleres, charlas, conferencias, conservatorios, 

pláticas y cursos. 

Actividades realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco del GEPEA-
Michoacán 

Tema Fecha Lugar Beneficiados 

Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género e Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.  

21/01/2020 Morelia 
FACULTAD DE DERECHO 
UMSNH  

19 Mujeres 
14 Hombres 

Taller “ Violencia de Género” 22/01/2020 H. AYUNTAMIENTO 
Sahuayo 

10 Hombres 
15 Mujeres 

Conferencia “Derechos y 
obligaciones de la Niñez” 

28/01/2020 Contepec 
Primaria Coronel Rivera 

50 Mujeres 
48 Hombres 

Conferencia “Inclusión y Derechos 
Humanos” 

31/01/2020 Universidad de Durango 
Morelia 

8 Mujeres 
3 Hombres 

Taller Inclusión y Derechos 
Humanos” 

31/01/2020 Universidad de Durango 
Morelia 

8 Mujeres 
3 Hombres 

Charla “Derechos de los Jóvenes”, 
dirigido a  estudiantes. 

05/02/2020 Secundaria Técnica 164 
Morelia 

130 Mujeres  
100 Hombres 

Conferencia “Derechos y 
Obligaciones”, para profesores y 
personal educativo. 

10/02/2020 
 

Secundaria Simón Bolívar 
#11 
Morelia 

30 Mujeres  
30 Hombres 

Plática “Derechos y Obligaciones 
de los Padres”, para padres, 
madres y estudiantes 

10/02/2020 
 

Secundaria Simón Bolívar 
Bolívar #11 
Morelia 

300 Mujeres  
50 Hombres 

 

Conferencia “Derechos y 
Obligaciones”, para personal 
educativo. 

10/02/2020 Secundaria Simón Bolívar 
#11   
Morelia 

40 Mujeres  
20 Hombres 

Plática “Derechos y 
Responsabilidades de los Padres”, 
para madres y padres de familia. 

12/02/2020 
 

Escuela Fernando Montes 
de Oca, La Mintzita 
 

63 Mujeres 
2 Hombres 

 

Taller “Derechos Humanos, 
Perspectiva de Género e Igualdad 
entre Mujeres  Y Hombres”, para 
servidores públicos.  

13/02/2020 
 

Tribunal Electoral de 
Michoacán TEEM, Morelia 

18 mujeres  
 20 hombres. 

Taller "Igualad y no discriminación" 
a padres de familia de la 
Comunidad Educativa Erandeni, 
para padres y madres de familia 

14/02/2020 
 

Comunidad Educativa 
Erandeni, Morelia 

25 Mujeres 
10 Hombres  
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Taller Derechos Humanos, Género 
y Responsabilidades de los 
Docentes 

17/02/2020 
 

Escuela Primaria Urbana 
"José María Lafragua", 
Morelia 

7 Mujeres 
6 Hombres 

Curso “Derechos Humanos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes”, para 
el personal del educativo.  

22/02/2020 
 

Estancia Educativa Gestalt, 
Morelia 

41 Mujeres 
1 Hombre 

Teatro Guiñol "Igualdad y no 
discriminación" 

25/02/2020 Comunidad Educativa 
Erandeni, Morelia 

25 Mujeres 
32 Hombres 

Plática “Derechos y Obligaciones 
de los Padres”, para padres y 
madres de familia. 

27/02/2020 Jardín de niños Enrique 
Ramírez Miguel, Morelia 

100 Mujeres 
50 Hombres 

Taller “Derechos Humanos” para 
Jóvenes Construyendo el Futuro 

12/02/2020 DIF Municipal, Morelia 25 Mujeres 
25 Hombres 

Conversatorio “Introducción a la 
diversidad sexual” 

22/05/2020 
 

En línea, abierta a la 
población en general 

25 Mujeres 
25Hombres 

Conversatorio "La diversidad 
sexual, espacios seguros y 
trascendencia a través del arte" 

29/06/2020 En línea, abierta a la 
población en general. 

60 Mujeres  
21 Hombres 

Conferencia "Las mujeres y su 
constante lucha por el 
reconocimiento,  participación y 
validez de su voz. ¿Por qué habitar 
nos posicionó en un punto de 
ataque y vulnerabilidad?" 

12/11/2020 
 

En línea, abierta a la 
población en general. 

70 Mujeres  
16 Hombres 

Conferencia "Reglas y Límites en la 
Formación Adolescente" 

11/11/2020 
 

Instituto Valladolid 
Preparatoria, Morelia 

16 Mujeres  
10 Hombres 

Conferencia "Empoderamiento de 
la Mujer a través del Arte" 

12/11/2020 En línea, abierta a la 
población en general. 

63 Mujeres  
34 Hombres  

Taller “Sexualidad en la 
Adolescencia” 

23/01/2020 Zona 21 Escuela 
Secundaria Técnica 88, 
Lagunillas 

32 Mujeres 
21 Hombres 

Plática Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

13/02/2020 Facultad de Derecho y 
Ciencias 

13 Mujeres 
9 Hombres 

Plática “Derechos Sexuales y 
Reproductivos y TICS" 

13/02/2020  
 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 
UMSNH, Morelia 

14 Mujeres 
8 Hombres 

Conferencia "Derechos Sexuales y 
Reproductivos” 

17/02/20 
 

Facultad de Derecho 
UMSNH  
 

17 Mujeres 
10 Hombres 

Plática sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos.  

19/02/2019 
 

Colegio Alfredo Zalce, 
Morelia 
 

3 Mujeres 
7 Hombres 

Conferencia  
"Métodos anticonceptivos de corto 
plazo" 

03/11/2020 
 

Morelia  
En Línea 

64 Mujeres  
28 Hombres 

Conferencia "Anticoncepción de 
emergencia. Mitos y Realidades" 

04/11/2020 Morelia  
En Línea 

48 Mujeres 
20 Hombres 

Conferencia "Métodos 
anticonceptivos de largo plazo 
reversibles" 

05/11/2020 
 

Morelia  
En Línea 

58 Mujeres 
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Curso “Derechos Humanos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes”, 
personal docente. 

22/02/2020 
 

Estancia Educativa Gestalt. 
Morelia. 

41 Mujeres 
1 Hombre 

Derechos Humanos y Género, 
Teatro Guiñol entre Mujeres y 
Hombres, para niñas y niños del 
jardín de niños 

27/01/2020 
 

Jardín de niños Irapeo 
Irapeo 

40 Mujeres 
34 Hombres 
 

Plática Derechos Humanos y 
Género, Teatro Guiñol 

27/01/2020 
 

Escuela Primaria Rural 
Federal “Benito Juárez” de 
la Comunidad de Las 
Mesas, Charo 

20 Mujeres 
20 Hombres 
 

Platica, Derechos Humanos y 
Género, Teatro Guiñol entre 
Mujeres y Hombres 

28/01/2020 
 

Preescolar "Diana Laura 
Riojas", Morelia 

54 Mujeres 
71 Hombres 

Plática Derechos Humanos y 
Género, Teatro Guiñol, Preescolar 
"Rafael Carrillo" 

28/01/2020 
 

Jardín de niños "Rafael 
Carrillo" 

48 Mujeres 
60 Hombres 

 

 

4.3 Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes con las 

capacidades 

 

El 11 de noviembre a través de la segunda serie de Webinar del Colegio de Bachilleres 

impartió “La importancia del Servicio Social Comunitario”, con el fin de brindar 

información sobre los espacios e instituciones públicas para la prestación del Servicio 

Social Comunitario y así mismo generar una oportunidad posterior, de carácter laboral, 

ésta actividad fue dirigida en conjunto con el Centro de Integración Juvenil de Zamora 

y al de plantel del municipio de Zamora. 

El 29 de enero se realizó la “Feria del empleo incluyente” en Morelia, con el Instituto 

de la Juventud Michoacana en vinculación con Servicio Nacional del Empleo, a fin de 

ofrecer vacantes para jóvenes en situación de vulnerabilidad, es importante señalar 

que de manera permanente se realizan actividades de sensibilización a las empresas, 

así como gestión de empleos para las y los jóvenes, atendiéndose a 30 mujeres y 20 

hombres. 

De igual forma, se promovió el trámite de Registro y Acreditación del Servicio Social, 
acción que permite orientar y vincular a los jóvenes del Estado sobre cómo y dónde 
realizar el servicio social, logrando un registro de 8 mil 800 jóvenes de los cuales se 
logró acreditar a 8 mil 200. Se lograron registrar y promover 925 programas de nueva 
creación a través de 115 nuevos convenios con diferentes instituciones, brindando a 
los jóvenes una mayor gama de opciones para prestar su servicio social, así mismo, 
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se capacitó a 18 instituciones educativas e instituciones receptoras de jóvenes de 
servicio social4. 
 
A través del Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 

ICATMI, se llevaron a cabo cursos de capacitación enfocados mayoritariamente a las 

mujeres, ya que el 75 por ciento de la matrícula está conformada por personas del 

género femenino, resultando aproximadamente 33 mil mujeres capacitadas durante el 

año 20205, de entre ellas varias jóvenes.  

 

4.4 Entorno habilitante (legal, social y regulatorio) 

 

Dentro de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales la Fiscalía General del Estado 

FGE durante el año y a través de medios electrónicos llevó a cabo una campaña de 

concientización sobre delitos de carácter sexual en agravio de menores de edad, esto 

con la finalidad de sensibilizar a la población adulta, así como invitar a denunciar estos 

delitos, lográndose brindar atención a 350 personas en dicha Unidad. 

Para implementar acciones indispensables para la atención y protección de niñas, 

niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria del COVID-19, se puso en 

marcha el acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020 emitido en sesión extraordinaria del 

SIPINNA, de 30 de abril de 2020. En la implementación del acuerdo participaron 14 

autoridades estatales como autoridades coordinadoras y 38 secretarías ejecutivas 

municipales. 

Se realizaron asesorías a 19 funcionarios y secretarios ejecutivos de los SIPINNAS, 

sobre contenidos y herramientas para el cumplimiento de sus atribuciones legales. Así 

mismo, se capacitaron a 23 sistemas municipales, para consolidar sus avances en los 

programas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Con la asistencia de 

90 beneficiarios, se impartieron siete videoconferencias sobre crianza positiva a 

padres, madres y cuidadores de los municipios de Aporo, Huandacareo, Huiramba, 

Ixtlán, Morelos, Tangancícuaro y Zinapécuaro. 

SIPINNA, realizó el curso en línea “El Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a 

Una Vida Libre de Violencia en el Marco de la Contingencia Sanitaria por COVID-19”, 

mismo que durante un periodo de seis semanas logró incidir en 34 municipios para el 

 
4 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp. 147 
5 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp. 276 
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fortalecimiento de las capacidades de los secretarios ejecutivos municipales, en la 

generación de estrategias territoriales de atención a la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes. En la prevención de trata de personas, se impartieron talleres en los 

municipios de Quiroga, Tacámbaro y Zinapécuaro para concientizar a niñas, niños y 

adolescentes, sobre los factores de riesgo y protección, teniendo como beneficiarios 

a 930 alumnos de Educación Básica.6 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán CONALEP en 

vinculación con la SEIMUJER y la Universidad del Valle de Atemajac, realizaron el 

taller “Alto al Bullyng” e impartieron una conferencia sobre “el uso adecuado de las 

redes sociales y la Ley Olimpia” en los planteles del municipio de Morelia, con un 

alcance de 300 hombre y 362 mujeres capacitadas. 

En marzo del 2020 la Directora General del Telebachillerato Michoacán y el Supervisor 

de la zona 6 y la Coordinadora del plantel de San José́ de la Cumbre se reunieron con 

el presidente municipal de Queréndaro para solicitar seguridad (rondines) en este 

plantel debido al acoso sexual de que son objeto las estudiantes en su trayecto 

escuela-casa, así también se llevó́ a cabo taller sobre violencia de género en el plantel 

de San José́ de la Cumbre, en coordinación con MEXFAM.  

 

4.5 Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles. 

 

La Secretaría de Salud a través de los servicios amigables para adolescentes, realizó 

52 mil 872 consultas.  

En materia de salud reproductiva, se otorgaron métodos anticonceptivos beneficiando 
a 13 mil 862 usuarias como nuevas aceptantes y 106 mil 171 usuarios como activas, 
se entregaron 249 mil 303 métodos a mujeres en edad reproductiva7. 
 

En materia de salud sexual, se realizaron 95 mil pruebas de laboratorio para detección 

de VIH, resultando 350 nuevos casos, 95 por ciento de los pacientes están en control 

virológico.  

 
6 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp.273 
7 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp.69 
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El Instituto de la Juventud Michoacana IJUMICH, llevó a cabo la acción de “Terapias 

Psicológicas y Nutricionales” con la finalidad de atender las problemáticas 

psicológicas y las necesidades emocionales de los jóvenes; brindando orientación, 

atención y contención psicoterapéutica, en la que se atendió a 280 terapias 

psicológicas y 127 nutricionales, beneficiando a 407 jóvenes. 

MEXFAM en vinculación con IMUJERIS, la Clínica 18 de mayo IMSS y el Hospital de 

la Mujer, brindó orientación y consejería en salud sexual y reproductiva ofreciendo 

opciones e información oportuna para la resolución de situaciones relacionadas a la 

salud sexual y reproductiva, canalizando a servicios amigables a 22 mujeres y a 2 

hombres. 

De acuerdo con información de los se4rvicios de la Secretaría de Salud, los 

embarazos en adolescentes se redujeron de 9 mil 882 nacimientos en 2015 a 8 mil 

589 en el año 2020 (actualización febrero 2021). 

 

4.6 Detección temprana y atención oportuna e integral de la violencia sexual 

contra niñas, niños y adolescentes.  

 

 

Con la finalidad de brindar protección a niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de 

delito, se dejaron en resguardo y protección del Sistema DIF Michoacán 135 niñas, niños 

y adolescentes, derivado de medidas de protección dictadas por agentes del ministerio 

público; también, se brindaron 151 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes, 

ante la Fiscalía General del Estado, donde los menores de edad fueron llamados a 

entrevista.  

 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva diseñó el Protocolo de Atención para Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género durante la contingencia derivada del COVID-19, el 

primero a nivel nacional, atendiéndose a 150 mujeres víctimas de violencia en sus 

hogares, de las cuales en un 10 % fue necesaria la atención presencial. 

 

Esta misma instancia en coordinación con la Comisión Reguladora del Transporte, 

realizó un estudio del servicio de transporte público en Morelia, identificando 18 zonas 

de riesgo de alta incidencia delictiva, en donde no hay mecanismos de seguridad pública 

a lo largo de los trayectos. Dichos estudios se pusieron a disposición de la SSP, y se 

establecieron acciones conjuntas y coordinadas para prevenir las situaciones de 

violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres en general.  
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En coordinación con la SSP, se creó la Unidad Especializada para Prevenir y Atender la 

Violencia contra las Mujeres en el Estado de Michoacán, se implementaron acciones de 

capacitación orientadas a 27 elementos de la Policía Michoacán, 17 operativos y 10 

operadores del 911.  

 

Se diseñó la propuesta pedagógica Escuela para Hombres, para Prevenir y Atender la 

Violencia contra las Mujeres, el programa comprendió tres cursos en los que participaron 

569 servidores públicos; 75% correspondieron a elementos de la Policía Michoacán y 

25% a integrantes de las diferentes dependencias y entidades públicas. 

 

En mayo de 2020, se puso en marcha la iniciativa Embajadoras Juveniles 2020, con el 

objetivo de formar una red de mujeres jóvenes que trabajen en la prevención en todas 

las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas michoacanas, integrado por 133 

mujeres jóvenes. 

 

A través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

SEIMUJER y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado SEE se 

implementó la Escuela de liderazgo en niñas y adolescentes, con un eje fundamental 

en derechos sexuales y reproductivos. Con la implementación de esta escuela se 

incidió en los municipios con mayores niveles de embarazo adolescente, favoreciendo 

el liderazgo en niñas y adolescentes, en materia de prevención del embarazo no 

deseado y en prevención de violencia y abuso sexual, ésta se encuentra conformada 

por 90 niñas y adolescentes. 

A fin de crear entornos libres de violencia se realizaron talleres de capacitación con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigido a madres, padres y 

personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes sobre la detección 

y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y adolescentes; así como 

del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo IVE, beneficiando a 76 mujeres 

y 23 hombres. 

Del mismo y en coordinación con la Secretaría de Salud SSA se brindaron estos 

mismos talleres a personas prestadoras de servicios institucionales (salud, educación, 

desarrollo social, procuración de justicia) sobre la detección y denuncia de casos de 

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

con el objetivo de concientizar y orientar a las personas prestadoras de servicios 

institucionales sobre la atención, prevención y sanción sobre casos de violencia y/o 
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abuso sexual de niñas y adolescentes, sobre la ruta de atención y prevención, 

beneficiando a 34 servidores públicos, 29 mujeres y 5 hombres. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos impartió el taller "Contención a Víctimas 

de Violencia, Hostigamiento y Acoso Sexual", a personal docente y administrativo de 

la Universidad Tecnológica de Morelia UTM capacitando a 22 mujeres y 33 hombres. 

Durante el año 2020 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Michoacán SIPINNA, la Fiscalía General del Estado y la 

Procuraduría de Protección de NNA, dieron seguimiento y canalización a 13 casos de 

posible vulneración de derechos asociados a violencia sexual con atención a 13 

mujeres del Estado. 

 

De manera virtual el 19 de noviembre del 2020 en el marco del Día Mundial para "La 

Prevención de Abuso Sexual Infantil", el DIF realizó la presentación del "Manual de 

Prevención, atención y Seguimiento al Abuso Sexual Infantil. Michoacán, por una 

Infancia DIFerente", a 20 Sistemas DIF Municipales de los municipios de Álvaro 

Obregón, Apatzingán, Charo, Copándaro, Epitacio Huerta, Gabriel Zamora, Huetamo, 

Irimbo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Puruándiro, Quiroga, Santa Ana Maya, 

Sahuayo, Tarímbaro, Uruapan, Yurécuaro, Zamora y Zitácuaro, en la que asistieron 65 

mujeres y 18 hombres. 

Durante el periodo del 19 de enero al 06 de marzo de 2020 a través de la Fiscalía de 

Violencia Familiar y Género, se impartieron talleres de prevención de violencia, 

prevención de suicidio, adicciones, entre otros, en diversos municipios del Estado, 

siendo beneficiados estudiantes de secundaria y educación medio superior con el 

objetivo de acercar los servicios de la Fiscalía General del Estado a todos los 

municipios del Estado de Michoacán y coadyuvar esfuerzos con las autoridades de los 

Ayuntamientos, logrando atender a 1,152 beneficiarios. 

 

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas CEEAV, Impartió 15 

capacitaciones a 123 personas de distintas instituciones públicas, víctimas, estudiantes, 

docentes y público en general y 537 servidores públicos; psicólogas, trabajadoras 

sociales y asesores jurídicos, recibiendo 32 capacitaciones para la atención a víctimas. 

 

La Coordinación General de Comunicación Social CGCS en vinculación con SEE, DIF y 

SIPINNA desplegó la  “Campaña Contra el Abuso Sexual y la Violencia Infantil”, 

difundida en los portales oficiales de Gobierno, así como redes sociales, dicha campaña 

logró un impacto de más de 12,000,000 vistas en el portal oficial de Michoacán en las 
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54 dependencias, por lo que respecta a las redes sociales del Gobierno de Michoacán 

se tiene un alcance de 440,383 personas y en las páginas del Gobernador Silvano 

Aureoles se tiene un alcance de 526,113 personas. 

 

En el año 2020 se capacitaron a los operadores del C5i, sobre el protocolo para el 

funcionamiento de las líneas de apoyo a víctimas de violencia. Además, se han realizado 

campañas de prevención de delitos cibernéticos, en escuelas y universidades, además 

de darse difusión de ciber alertas y recomendaciones de seguridad en redes sociales a 

través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública SSP.8 

 

 

5. Conclusiones  
 

El presente informe 2020 refleja de manera resumida el trabajo realizado por el Grupo 

Estatal de Prevención para el Embarazo en Adolescentes en Michoacán, que pese al 

contexto generando por la crisis sanitaria mundial, no se vieron limitadas nuestras 

acciones y el cumplimiento de los objetivos de la ENAPEA como del “Programa de 

Prevención y Atención Integral del Embarazo infantil y adolescente del Estado de 

Michoacán 2019-2021”. 

Por el contrario, logramos adquirir experiencias, habilidades y capacidades 

organizacionales e institucionales que nos permitieron ofrecer a las niñas, niños y 

adolescentes información, conocimiento e incluso espacios de expresión y 

entretenimiento relacionados con su bienestar físico, mental, el ejercicio de sus 

derechos sexuales y la prevención de las violencias, incluidas las de carácter sexual.  

Sin duda un logro a resaltar, fue la capacidad de respuesta que pese al contexto 

pudimos encaminar de manera individual y como Grupo. Un ejemplo de ello, fue el 

lanzamiento por primera vez de una campaña de comunicación estatal, 

contextualizada en la atención del maltrato infantil y el abuso sexual infantil. 

Los retos para este 2021 estarán colocados en hacer del camino andado, piso base 

para generar y potenciar las estrategias emprendidas desde 2016, año en el que se 

instaló el GEPEA en la entidad. Ante el cambio en la administración estatal, y frente 

al riesgo de retroceso en materias como la pobreza, el rezago educativo o el derecho 

 
8 Quinto Informe de Gobierno del Estado de Michoacán pp.164 
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a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, será necesario redoblar esfuerzos, 

en todos y cada uno de las causas y factores de riesgo. 

Para el GEPEA-Michoacán el año 2021 será fundamental, pues llegaremos al primer 

punto de llegada que como Grupo nos establecimos en el “Programa de Prevención y 

Atención Integral del Embarazo infantil y adolescente del Estado de Michoacán 2019-

2021”, mismo que se verá reflejado en la evaluación de nuestros indicadores en la 

Plataforma de monitoreo. 

La reducción en la tasa específica de fecundidad en la entidad; de 82.9 a 77 

embarazos en adolescentes por cada mil, refleja la atención que de manera 

transversal se ha impulsado en la entidad para erradicar y prevenir el embarazo infantil 

y adolescente. Sin embargo, aún estamos lejos de llegar a la meta marcada.  

Como entidad habremos de reforzar el compromiso que, pese a los alcances, la 

prevalencia de las desigualdades y roles de género, como de las violencias sociales 

e institucionales presentes en la entidad, aun nos impiden avanzar en la velocidad que 

nos demandan los niños, niñas y adolescentes michoacanos; tarea en la que, con total 

certeza, continuaremos trabajando. 
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