
PARTICIPA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO ESTATAL 

PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (GEPEA) 

 

En seguimiento a las acciones presentadas el 18 de agosto del presente año durante la reinstalación del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), las cuales están enfocadas al 

fortalecimiento del GEPEA a través del Fondo para el Bienestar y Avance de las mujeres (Fobam) 2021, la 

Secretaría de Hacienda a través de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo Morelos) 

y del GEPEA participó esta mañana en la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo del GEPEA. 

 

Lo anterior con el objetivo de conocer el panorama de las acciones implementadas y dar cumplimiento a la 

Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (EEPEA), así como establecer las líneas 

de acción con base en las determinantes marcadas por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GIEPA), basadas en la ENAPEA desde el 2015 hasta la fase 2021-2024, e 

identificar las capacidades técnicas operativas, alcances y limitaciones de cada institución, para favorecer el 

proceso de implementación de la EEPEA a nivel estatal y municipal.  

 

Durante la sesión virtual se hablaron temas como avances y retos de la implementación de la EEPEA en el 

estado de Morelos; la presentación de las medidas prioritarias marcadas en la fase 2020-2024 de la ENAPEA 

y comprometidas para implementarse durante 2021; las implicaciones de los mecanismos de coordinación 

estatales (GEPEA) y municipales (GMPEA) en la implementación de la EEPEA; el diagnóstico institucional 

para la implementación de la EEPEA a nivel estatal y municipal; y la ruta de acción para fortalecer las 

capacidades técnicas del GEPEA y la implementación en un municipio de la EEPEA.  

 

En el encuentro presidido por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, participaron la Secretaría de 

Salud; Sistema DIF Morelos; Instituto Morelense de Radio y Televisión; Instituto Morelense de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes; Servicios de Salud Morelos; Instituto de Educación Básica para el Estado de 

Morelos; Fiscalía General del Estado de Morelos; entre otros.  

 

La segunda sesión se llevará a cabo el 17 de septiembre del presente año para poder seguir generando acciones 

que impacten en la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes. 
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