
 

  
 

 

 

Ficha Técnica 

“Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en 

Adolescentes.” 

 

Evento En el marco del día Naranja del día 25 de cada mes se realizará la 

Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del 

Embarazo no Planificado en Adolescentes. 

 

Antecedentes  

El 26 de septiembre se conmemora el “Día Nacional para la 

Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes”, que fue 

instaurado por primera vez en México en el 2006, con el propósito de 

sensibilizar a la población en general respecto a este tema, que implica 

la salud y el desarrollo social y económico de la población. Esta 

conmemoración se aprobó en la Cámara de Diputados el 8 de diciembre 

de 2011 ya de manera oficial. 

 

Es importante señalar que, en nuestro país, el embarazo en 

adolescentes constituye un problema de origen multifactorial, que da 

como resultados el incremento de las brechas de desigualdad, tanto las 

sociales, de género y salud, ya que altera el proyecto de vida de la 

adolescente embarazada, su pareja y el entorno familiar.  

 

Objetivo General El conmemorar el 26 de septiembre, tiene como objetivo el crear 

conciencia entre las y los adolescentes sobre las repercusiones en la 

salud y los retos a los que se enfrentan al convertirse en padres y 

madres a temprana edad. 

 

Como parte de las acciones que realiza la Unidad de Igualdad de 

Género del Instituto de Investigaciones Legislativas y la Comisión para 

la Igualdad de Género de la H. XV Legislatura del Estado, con el 

propósito de promover espacios para la educación integral de 

adolescentes y generar mayor conciencia sobre los derechos sexuales 

y reproductivos de las adolescentes, se impartirán pláticas informativas 

para concientizar a la población adolescente y docente, sobre las 

implicaciones de un embarazo no planeado a temprana edad. 

Evento En el marco del día Naranja del mes de septiembre, se realizará la 

Conmemoración del “Día Nacional para la Prevención del Embarazo no 

Planificado en Adolescentes”, a través de pláticas informativas sobre la 

prevención del embarazo. 



 

  
 

 

 

Platica reflexiva Personal de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. 

Organizadores H. XV Legislatura, a través de la la Unidad de Igualdad de Género en 

coordinación con la Comisión para la Igualdad de Género. 

Duración 60 minutos. 

Aforo 60 estudiantes por plática. 

Dirigido a Estudiantes y docentes de secundaria 

Escuelas  

SEDE LUGAR HORARIO TURNO FECHA 

Secundaria 

“Carlos 

Fuentes” 

Ciudad 

de 

Cancún 

10:00 a.m. – 11:00 

a.m. 

11:00 a.m. – 12:00 

a.m. 

 

13:30 p.m.– 14:30 

p.m. 

15:00 p.m. – 16:00 

p.m. 

 

Matutino 

 

 

 

Vespertino 

 

21 de 

Septiembre 

de 2018 

Secundaria 

“David 

Alfaro 

Siquerios” 

Ciudad 

de 

Chetumal 

10:00 a.m. – 11:00 

a.m. 

11:00 a.m. – 12:00 

a.m. 

Matutino 

25 de 

septiembre 

de 2018 
 

 

 

 

 

 


