
SITIOS DE INTERÉS

Encontrarás un conjunto de directorios 
con información de instituciones y 
organismos que ofrecen a la población 
servicios de salud, educación, atención 
psicológica, orientación legal, como los 
Servicios Amigables para Adolescentes, 
Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes en situación          
de violencia, Fiscalías Generales de 
Justicia, entre otros. 
 Además, presenta enlaces a 
páginas web como Construye T, Mirada 
Joven, ¿Cómo le hago?, entre otras, que 
también buscan informar a jóvenes y 
adolescentes sobre su bienestar, su 
salud y el ejercicio de sus derechos.

¿Buscas información sobre
Educación Integral

en Sexualidad?Síguenos en nuestras
redes sociales:

Consulta el                          
Micrositio ENAPEA                       

y participa activamente
en el empoderamiento

de las y los adolescentes
y jóvenes en el ejercicio 

responsable de su
sexualidad.

/CONAPO

/CONAPO_mx

conapo_mx

CONAPO_mx

https://enapea.segob.gob.mx/



¿Qué temas podrás encontrar?

     Sexualidad
     Embarazo en adolescentes
     Violencia sexual
     Derechos sexuales y reproductivos
     Métodos anticonceptivos
     Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
     Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE)
     Proyecto de vida
     Masculinidades
     Género
     Entre otros

En el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA), surge el Micrositio ENAPEA como una 
acción que busca contribuir a reducir la tasa de 
fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 
años, y erradicar embarazos en niñas    de 14 
años o menos.

El Micrositio ENAPEA ofrece 
información actualizada, veraz, 
completa y científica que le 
permita a la comunidad educa-
tiva, madres, padres, personas 
cuidadoras y población en 
general, acompañar a adoles-
centes y jóvenes en el recono-
cimiento de su sexualidad 
como un derecho humano y    
la vivan de manera plena, 
placentera y responsable.

El Micrositio ENAPEA está compuesto por más 
de 314 materiales y herramientas publicadas 
por diversas instituciones públicas y organi-
zaciones de la sociedad civil, distribuidos y   
organizados en los siguientes apartados:

ENAPEA

Podrás consultar información 
relacionada con los Informes 
Ejecutivos de la Estrategia, así 
como los acuerdos y acciones
que ha llevado a cabo el
Grupo Interinstitucional para
la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (GIPEA).

CAMPAÑA ¡YO DECIDO!

Presenta los spots de TV de la Campaña ¡Yo 
Decido! y el Cuaderno ¡Yo Decido! Mi futuro, 
que tienen como objetivo empoderar a la 
población adolescente a través del conoci-
miento y libre ejercicio informado y responsa-
ble de sus derechos sexuales y reproductivos.

MATERIALES EDUCATIVOS

Este apartado concentra una serie de recursos 
educativos que puedes emplear para fortale-
cer el abordaje de los contenidos de la Educa-
ción Integral en Sexualidad (EIS) de una 
manera atractiva y amena, favoreciendo la 
apropiación del conocimiento.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Podrás consultar un conjunto de publicacio-
nes, artículos, folletos, cartillas, blogs y revistas 
que abordan, desde diferentes perspectivas, la 
gravedad del embarazo adolescente en nues-
tro país. Al fortalecer tus conocimientos al 
respecto, contarás con herramientas para 
ofrecer una adecuada orientación.


