






PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

Un Foro Estatal de 
Consulta con la 
participación de 98 niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes de 9 a 24 años, de 
los municipios de 
Cuautla, Temixco, 
Xoxocotla, Yecapixtla, 
Tlaltizapán, Ayala, 
Jonacatepec, Ocuituco y 
Jojutla.
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Una Agenda de NNA 
frente al embarazo 
adolescentes elaborada 
durante cinco mesas de 
trabajo por 20 niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes de 11 a 26 años de 
los municipios de 
Cuautla, Temixco, 
Yecapixtla, Xoxocotla, 
Atlatlahucan, Ayala, 
Tlayacapan y Cuernavaca.



PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

NNA ejercieron su 
derecho a la 
participación.

NNA se encuentran 
fortalecidas y 
empoderadas.

NNA generaron redes 
de apoyo.







Las instancias reconocen la 
importancia estratégica de 
tomar en cuenta las voces de 
NNA como ciudadanas y 
ciudadanos sociales.

Niñas y niños y adolescentes que 
participaron tienen confianza en 
las instituciones públicas porque 
han sido escuchadas en un 
ambiente de diálogo y respeto.
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Feria de los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 
#yoparticipo #yodecido 
#yoimporto en 
Atlatlahucan, donde 
asistieron 213 
adolescentes
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NNA ejercen su derecho a
participar en el diseño e
implementación de
actividades.

NNA aprenden de forma
lúdica acerca de sus DDSR.

Docentes, madres y padres
reconocen la importancia de
realizar acciones para la vida
sexual y reproductiva de
adolescentes.
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RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO

En principio y de forma prioritaria, que el IMM como instancia
coordinadora operativa del GEPEA y responsable de la
implementación del FOBAM en Morelos, haga seguimiento puntual
a los compromisos adquiridos respecto a la Agenda 2022 de NNA
frente al embarazo adolescente a través de recursos, insumos y
vinculación.

Que la Agenda 2022 sea visibilizada y puesta en valor a través de su
difusión en medios de comunicación y canales institucionales; que
sirva de guía a todas las instancias que atienden a NNA para
promover el ejercicio de los DDSR y la prevención del embarazo en
adolescentes.







Que el GEPEA impulse la posibilidad de que NNA
participantes en la elaboración de la Agenda formen parte
del mecanismo.

Que las instancias del GEPEA nombren a enlaces que
puedan tomar decisiones sobre las acciones a emprender
y transmitan la importancia del trabajo intersectorial,
articulado y colectivo.



Gracias
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