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Achievements & Successes/ 
Logros y éxitos 
In the next three slides please describe the achievements and 
successes in terms of the structure of the subgroup, the binational 
collaborative process, and the results obtained. 
 
En las próximas diapositivas por favor describa los logros y éxitos en términos 
de la estructura del subgrupo, el proceso de la colaboracion binacional, y los 
resultados obtenidos. 
 
 

 



Guanajuato  

PIMSA – Comparación de dos 
Comunidades 



 
PIMSA: Objectives   

1. To compare experiences in prenatal care and delivery 
services  

2. To explore opinions and experiences about programs 
and activities they received  

3. To explore specific barriers to access contraception 

4. To explore neighborhood and migration factors that 

could impact adolescent pregnancy  
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Proyecto Irapuato 
• Inicio de colaboración con 

Secretaría de Salud de 
Guanajuato (Irapuato): 
– Visita de evaluación de 

necesidades  
– Reunión de trabajo 

bilateral con el 
Secretario de Salud, 
INPer y UC San 
Francisco 
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Proyecto: Prevención del embarazo 
adolescente: De las vidas en riesgo a las 

intervenciones exitosas 
 Etapas 

 

1. Prevención del primer embarazo 
2. Derecho a un embarazo saludable con recién nacido 

saludable 
3. Prevención del segundo embarazo 

 

Asistencia, Investigación y Enseñanza con enfoque 
multidisciplinario (endocronología, nutrición, psicología, 
medicina fetal) 
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• Participación en la convocatoria de la Fundación Gonzalo Rio 
Arronte para proyectos de salud, 2016 con el proyecto: 
Prevención del embarazo adolescente: De las vidas en riesgo 
a las intervenciones exitosas (no seleccionado para 
financiamiento)  

• Se someterá a la convocatoria de Proyectos de Desarrollo 
Científico para Atender Problemas Nacionales, CONACyT 
(Enero 2017) 

Proyecto: Prevención del embarazo 
adolescente: De las vidas en riesgo a las 
intervenciones exitosas 
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Programa de Prevención en Embarazo en Estudiantes 
Adolescentes en Medicina de UNAM 

• Encuesta a estudiantes de medicina de nuevo 
ingreso 
– Evaluar conductas de riesgo 
– Conocimiento de métodos anticonceptivos 

• Futuro:  
– Unidad móvil “Movil-INPer”   
– Capacitación en  prevención de ITS 
– Administración de LARCs 

 



Personal Responsibility Education Innovative 
Strategies (PREIS) Grant Awards: 

Digital Initiative for Youth (DIY) 
Funder: Adolescent Pregnancy Prevention Program Family & Youth Services 
Bureau; Administration for Children & Families ($4.1 million/5 years) 
  
• Youth-centered initiative to improve the sexual health and socio-economic 

well-being of underserved youth ages 13–19.  
• Working in partnership with Youth+Tech+Health and Fresno Economic 

Opportunities Commission. 
• DIY combines existing, in-person, group-based, comprehensive sexual 

health education with wraparound digital technologies.  
• Reinforce key messages and skills, as well as provides real-time 

information and referrals for local services and resources.  
• DIY is built on three strategies: positive youth development, youth-

centered design, and wraparound technologies.  
• The intervention will specifically focus on the needs of and outreach to 

homeless, youth of color, LGBTQ youth, and Native American youth. 
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Published by the Secretaría de Gobernación / Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), Sep. 2016 
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Publicaciones 

• Publicación del capitulo “El embarazo de adolescentes en 
México y en California: políticas públicas y consecuencias 
programáticas” / Migración y Salud: Perspectivas sobre la 
población inmigrante  

• Prevalencia de Diabetes Mellitus Gestacional en Mujeres 
Adolescentes de Acuerdo a los Criterios de IADPSG (Reyes 
Muñoz, en proceso) 

• Interventions to Prevent Pregnancy, Violence, Substance 
Use, and Idleness Among Youth Based on Behavioral 
Health Theories: A Systemic Literature Review in Latin 
America and the Caribbean (Lara;Decker; Rodriguez; 
Gutman-Gonzalez,  Brindis, Submitted) 
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Structure/Estructura 

• Instituto Nacional de Perinatología  (n=7) 
• Philip R. Lee Institute for Health Policy Studies, UCSF (n=4), UC 

Berkeley (1) 
• Ministerio de Salud de Irapuato 
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Process/Proceso 

• 5 Reuniones en DF (2), Irapuato, San Francisco, y 
Berkeley  

• Llamadas cada dos semanas 
• Intercambio de documentos (borradores, 

cuestionarios, IRB, etc.) 
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• Evolución de concepto de la Iniciativa UC-Mexico  
• Coordinación logística y comunicación de la Iniciativa  
• Recursos necesarios  
• Lograr implementar todas las acciones planeadas dentro el 

proyecto en la Red de Salud Guanajuato 
• Desarrollar nuevas propuestas de interés común en salud 

materna y neonatal, con enfoque en los adolescentes 
• Conseguir más financiamiento para los diferentes proyectos 

 

Not achieved & Challenges/ 
Metas no alcanzadas y desafíos 
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• La importancia  de tener un enfoque multidisciplinario al 
problema del embarazo en el adolescente 

• La complejidad de trabajar en un estado como Guanajuato 
donde la sociedad tiene un arraigo importante a sus usos y 
costumbres 

• La importancia de evaluación de necesidades para poder 
realizar acciones dentro del proyecto de salud en el  área 
materna y neonatal 

• Estrechar los lazos con la comunidad 
• Las redes locales de salud pública están bien organizadas y 

pueden prover una gran oportunidad para implementar 
diferentes proyectos 

• Es bueno tener un tema en común para mobilizar nuestra 
energia.   

 

Lessons Learned/ Lecciones 
aprendidas 
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Suggestions/ Sugerencias  

• Conocer por parte de la Iniciativa posibles fuentes de 
financiamiento para los proyectos generados y por 
generar 

• Mejor comunicación entre los grupos de trabajo para 
mayor integración de las problemáticas 

• Involucrar a ONGs 
• Trabajar con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 

CONACYT-CIDE (LNPP), una unidad especializada en 
ciencia de datos orientada a la solución de problemas 
públicos, a través de la investigación aplicada y el trabajo 
colaborativo en la toma de decisiones, mediante el 
análisis  robusto de datos para entender y modificar el 
comportamiento de los adolescentes. 
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• Continuar la comunicación cercana entre los miembros del 
subgrupo 

• Inicio de recolección de datos en proyecto PIMSA (Fresno, 
Dic. 2016, Irapuato, Feb. 2017); captura y análisis de datos, 
2017 

• Participar en diferentes convocatorias para financiamiento de 
proyecto “Prevención del embarazo adolescente: De las vidas 
en riesgo a las intervenciones exitosas” (FOSISS, CONACYT 
2017) 

Next Steps/ Próximos pasos 
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How this Initiative made a difference?  
¿De qué manera esta Iniciativa ha hecho 

una diferencia? 
 • Colaboración interinstitucional e intersectorial  

• PIMSA y otro projectos 
• Publicaciones  
• Enfoque entre migración y salud sexual y reproductiva  
• Base solida para otros estudios 
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Changing political landscape 

• Affordable Care Act 
• Access to contraceptive 

services 
• Abstinence-only 

education 
• Deferred Action for 

Childhood Arrivals 
(DACA) 

Image: NYT 
2016 



• Alcohol and drug misuse 
• Blood pressure 
• Cervical cancer 
• Contraception** 
• Depression 
• Domestic and interpersonal 

violence** 

• Obesity and diet 
• Sexually Transmitted 

Infections and HIV 
• Tobacco use 
• Vision 
• Well woman visits** 

Preventive services that must be covered, with  no 
cost-sharing, including screening and and/or 

counseling in the following areas : 

**Women only 

ACA and Preventive Services 

A complete list of services is available at: http://www.healthcare.gov/news/factsheets/2010/07/preventive-services-list.html  
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Cómo cambiar el enfoque? 
• Reforzar el concepto de vulnerabilidad  de este grupo 

etario  
• Monitorización ante cambios sociales, políticos, y 

económicos 
• Incertidumbre migratoria  
• Fomentar la interacción entre los diferentes grupos 

de la iniciativa  
• Enfoque integral en los jóvenes 
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Colaboraciones adicionales 
• ONGs 
• Colaboración con otros estados como Texas 
• Explorar colaboraciones internacionales  
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Sugerencias para tener más apoyo 

• Pray!  
• Seguimos explorando nuevos fondos  

– NIH 
– Private foundations  
– University  
– PAHO 

• Explorar colaboraciones de grupos de 
advocación y movilización   
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