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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Síntesis y descripción general del programa 
 

El programa estatal de cooperación (PEC-H), tiene sus cimientos más importantes en la 

vinculación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y la colaboración 

estratégica interinstitucional con distintos actores gubernamentales estatales e 

internacionales. En este sentido, el programa se centra en la atención a problemáticas 

contextuales de la población hidalguense, principalmente población indígena, en contextos de 

alto grado de pobreza y marginación, con alta vulnerabilidad, y los PEC-H 2014, 2015 Y 2016 

han hecho al mismo tiempo énfasis en temáticas relevantes como la fecundidad, migración, 

salud sexual y reproductiva, salud materna y adolescente, entre otras temáticas como las que 

se describirán más adelante.  

Por lo anterior, las estrategias están alineadas al Programa de País 1997-2001, 2002-2006 

(http://www.unfpa.org.mx/programa.php) y el Programa de País 2014-2018, por  lo tanto se 

vincula a sus principales ejes temáticos que son Salud Sexual y Reproductiva, Población, 

desarrollo y juventud, y Género, violencia y derechos humanos. Por lo tanto, en la revisión 

documental, en términos generales se puede observar que le PEC-H está alineado a cada 

una de las líneas estratégicas para la implementación del Programa de País, integrando la 

variable interculturalidad como un elemento indispensable en el contexto hidalguense.  

En este contexto, el PEC-H desde su creación ha estado alineado al Plan Estratégico del 

UNFPA 2014-2017, a las áreas de cooperación el UNDAF 2014-2019, del CPAP México 2014-

2019, así como con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo y los 

programas sectoriales del estado de Hidalgo.  

Por lo tanto, el Programa Estatal de Cooperación Hidalgo 2014-2018 (PEC-H) se enmarca en el 

Plan de Acción del Programa de País 2014-2018, cuyo soporte y congruencia están 

dimensionadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de 

Población 2014-2018.  

En este sentido, la mayor parte de las estrategias que se impulsan en el Programa se enmarcan 

en los objetivos que el Fondo de Población de las Naciones Unidas identifica y justifica 

http://www.unfpa.org.mx/programa.php
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prioritarios, así como en alineamiento con propósitos nacionales en materia de población y 

desarrollo, en la promoción del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y en el 

fomento de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres. 

El PEC-H es coordinado por el Consejo Estatal de Población de Hidalgo (COESPO-H) y su 

objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población hidalguense, con énfasis en la 

población de mujeres, adolescentes, jóvenes e indígenas, a través de la implementación de 

estrategias de Desarrollo Integral Comunitario con enfoque de derechos humanos, 

interculturalidad, género, juventudes y prevención de la violencia de género particularmente de 

la violencia sexual, en comunidades de muy alta marginación, elevadas tasas de fecundidad y 

mortalidad materna. 

El Consejo Estatal de Población de Hidalgo (COESPO-H) es el Organismo Asociado responsable 

del PEC-H, y quien rinde cuentas por su gestión, incluidos el monitoreo y evaluación de las 

actividades, el logro de los productos y el uso eficaz de los recursos. Asimismo, el COESPO-H 

coordina las actividades del PEC-H con un Grupo Técnico Interinstitucional integrado por 

distintas instancias y dependencias estatales: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación 

Pública, Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, IMSS-Prospera, Instituto Hidalguense de las 

Mujeres, Instituto Hidalguense de la Juventud y Radio y Televisión de Hidalgo. El COESPO 

Hidalgo y el UNFPA, en coordinación con esas instancias, han desarrollado diversas actividades 

en función de los productos del PEC-H 2014-2018. 

Por lo anterior, la evaluación del Programa Estatal de Cooperación corresponde al periodo de 

tiempo 2014-2018, con todas sus variantes entre instituciones participantes y estrategias, así 

como acciones y resultados identificados. 

 

Como principal objetivo en el PEC-H se establece:  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población hidalguense, con énfasis en la población 

de mujeres, de adolescentes y jóvenes y de indígenas, a través de la implementación de 

estrategias de desarrollo integral comunitario con enfoque de derechos humanos, 

interculturalidad, género, juventudes y prevención de la violencia de género particularmente de 

la violencia sexual 
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Descripción de Productos 

Para dar atención al producto 1 del Plan de Acción del Programa de País (CPAP), referido a 

las capacidades fortalecidas de las instituciones federales y estatales, así como de las 

organizaciones de la sociedad civil, para incrementar el acceso a los servicios de salud 

materna y mejorar su calidad, se han establecido los siguientes productos: 

1.1 Oferta calificada de servicios de salud sexual y reproductiva incrementada en los 

municipios seleccionados; 

1.2 Intervenciones en salud materna implementadas con enfoque intercultural y plena 

integración de las parteras a los servicios locales de salud en los municipios seleccionados; 

y 

1.3 Capacidades de las redes de atención de emergencia obstétrica fortalecidas para 

brindar atención oportuna y de calidad en los municipios seleccionados. 

Por su parte el producto 2 del CPAP, enfocado a las capacidades fortalecidas de instituciones 

federales y estatales para poner en marcha estrategias integrales para incrementar el acceso 

a servicios de planificación familiar de calidad, particularmente para adolescentes, jóvenes, 

indígenas y migrantes, será atendido por los productos de: 

2.1 Calidad de los servicios de planificación familiar mejorada en los municipios 

seleccionados; 

2.2 Estrategia de sensibilización e información integral diseñada e implementada para la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los varones en los municipios 

seleccionados; y 

2.3 Estrategia estatal de aseguramiento de insumos de planificación familiar diseñada y en 

operación. 

2.4 Brigadas juveniles conformadas, fortalecidas y en operación en las comunidades 

 

El producto 3 del CPAP sobre las capacidades fortalecidas de las redes de servicios de salud 

en los Estados seleccionados para que brinden servicios de salud sexual y reproductiva 

amigables y de calidad para adolescentes y jóvenes, incluyendo a población indígena, tendrá 
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respuesta a través del producto: 

Redes de servicios amigables en salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes 

(SSRA) instrumentadas y operando en los municipios seleccionados; y 

Por otro lado, el producto 4 del CPAP, que se refiere a las capacidades fortalecidas de los 

servicios educativos y de las organizaciones de la sociedad civil en los Estados seleccionados, 

para poner en marcha programas integrales de educación de la sexualidad, con énfasis en 

adolescentes, jóvenes y población indígena, será atendido por los productos: 

4.1 Servicios educativos formales fortalecidos con educación integral de la sexualidad y 

habilidades para la vida en los municipios seleccionados; y 

4.2 Programas integrales de promoción de los derechos sexuales y reproductivos 

implementados en planteles escolares, para prevenir el embarazo no planeado en 

adolescentes en los municipios seleccionados. 

El producto 5 del CPAP sobre las capacidades fortalecidas de instituciones estatales y 

federales y OSC para desarrollar políticas públicas para prevenir y atender la violencia de 

género, con énfasis en la violencia sexual, tendrá respuesta a través de los productos de: 

5.1 Capacidades institucionales estatales fortalecidas para la sensibilización, prevención 

y atención de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual; 

5.2 Protocolos eficientes para la atención y seguimiento de casos de violencia de género 

operando en los municipios seleccionados; y 

5.3 Estrategia estatal de sensibilización y comunicación integral diseñada para la 

prevención de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual. 

Así mismo el producto 6 del CPAP, que está enfocado a las capacidades fortalecidas de las 

instituciones federales y estatales para atender las brechas y las desigualdades mediante la 

incorporación de la dinámica poblacional en las políticas públicas y en los programas de 

desarrollo social y económico, tendrá respuesta en los productos: 

6.1 Capacidades institucionales fortalecidas para promover la incorporación de la 

dinámica demográfica en la planeación en los municipios seleccionados; 

6.2 Mecanismos eficientes, a nivel de los municipios y las zonas metropolitanas, operando para la 
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atención de la política de población y la incorporación de los aspectos demográficos en los 

planes de desarrollo local; y 

6.3 Capacidades técnicas y operativas del COESPO fortalecidas para la coordinación, ejecución, 

monitoreo y evaluación del PEC Hidalgo. 

Finalmente, el producto 7 del CPAP, sobre las capacidades fortalecidas de las instituciones 

federales y estatales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para desarrollar 

políticas públicas encaminadas hacia las necesidades de la población joven: 

7.1 Instancias de la juventud municipales instaladas y fortalecidas en los municipios 

seleccionados; y 

7.2 Programa de liderazgos juveniles fortalecido en esquemas comunitarios en los 

municipios seleccionados. 

 

Cobertura Geográfica v Población Beneficiaría 

 

En la descripción del programa se marca una cobertura geográfica, así como los criterios 

generales de selección de municipios y localidades de acuerdo con 2 etapas:  

 

Etapa 1:  

1. Localidades con población indígena; 

2. Grado de marginación muy alto y alto; 

3. Presencia institucional (Salud, educación y productividad); 

4. Que hayan participado en el programa durante 2002-2008; 

5. Incidencia en embarazo adolescente; 

6. Razón de mortalidad materna; y 

7. Que pertenezcan a las ZM de Pachuca, Tula y Tulancingo. 

La ejecución del PEC-H en esta primera etapa se abordará durante el periodo 2014-2015, 

trabajándose con las 101 localidades de 5 municipios rurales e indígenas, ubicados en 2 de 

las 17 regiones del Estado de Hidalgo. Así como también 15 municipios de las Zonas 

Metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo. 
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Etapa 2. 

Para una segunda etapa de intervención se considerarán los siguientes criterios: 

1. Localidades con población indígena;  

2. Grado de marginación muy alto y alto; 

3. Presencia institucional (Salud, Educación y Productividad); 

4. Tamaño de la localidad: entre 1999 y 5000 habitantes; y 

5. Tipo de ubicación (cercanas a carreteras y poblados) 

En esta segunda etapa y durante el 2016 se ampliará el universo de trabajo a 10 municipios y 

97 más.  

Monitoreo 

También en el programa se establece un monitoreo sobre los avances contemplando el uso de 

herramientas de monitoreo programático y financiero para cada una de las iniciativas. Para el 

seguimiento se menciona que se usan informes semestrales de monitoreo, además de informes 

anuales de progreso del PEC-H.  

 

1.2 OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Programa Estatal de Cooperación 

Hidalgo 2014-2018 en forma global, y a través de la valoración del cumplimiento de sus objetivos, 

de las lecciones aprendidas y buenas prácticas, así como las áreas de oportunidad para el 

mejoramiento de las intervenciones futuras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar una evaluación de los avances del programa hacia los productos y resultados 

esperados, examinando la cadena de resultados, los logros esperados y alcanzados, los factores 

contextuales y las relaciones de causalidad. 

2. Analizar la evaluación de los objetivos y resultados del PEC-H con base en los criterios de 

pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. 
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3. Extraer lecciones clave de la cooperación actual y proporcionar un conjunto de opciones claras 

con miras al futuro para formular recomendaciones estratégicas y acciones concretas para la 

ampliación de próximas cooperaciones. 

4. Analizar, mediante trabajo de campo, si el PEC-H lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de su gestión. 

La evaluación abarcará el período comprendido entre 2014 y 2016. Desde el punto de vista 

geográfico, la evaluación cubrirá el ámbito del Programa Estatal de Cooperación en esos años: 

Huejutla, Yahualica, Xochiatipan, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; así como, algunas 

localidades específicas en donde se han desarrollado las intervenciones durante el período. Esta 

evaluación cubre la asistencia y seguimiento del COESPO-H, así como el trabajo de campo para 

la realización de entrevistas, recolección directa de información, etc. 

La evaluación cubre una muestra de las actividades planificadas y/o implementadas durante el 

período 2014-2016, en cada producto del programa y también identificará resultados indirectos 

no buscados, que se deriven de las diferentes intervenciones. 

Dado que para la ejecución del PEC-H se ha convocado la participación de diversas instituciones 

y la realización de actividades interinstitucionales, la consultoría deberá considerar la interacción 

con los siguientes organismos involucrados: Consejo Estatal de Población, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social, IMSS-Prospera. 
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1. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del trabajo se combinaron métodos cualitativos (técnicas participativas), es 

decir, la aplicación de entrevistas en comunidades y localidades dirigidas a servidores públicos 

y beneficiarios, así también médicos tradicionales y parteras. También se integra una 

metodología cuantitativa mediante la aplicación de encuestas a servidores públicos de cada una 

de las instituciones participantes en el PEC-H, así como a promotores comunitarios, estos 

últimos, al igual que las parteras y médicos tradicionales, como un eslabón fundamental en cada 

una de las actividades impulsadas a nivel localidad. Así mismo se integró una revisión 

documental o de gabinete de cada uno de los documentos del PEC-H, en los tres años 

considerados para lo cual se realiza una semaforización para identificar los principales retos y 

aciertos de cada programa.  

De esta manera, la evaluación constituyó una herramienta para dar respuesta a preguntas 

concretas solicitadas por el Consejo Estatal de Población, sobre el PEC-H y que se suelen 

plantear alrededor de los llamados criterios de evaluación: pertinencia, eficacia, eficiencia, 

impacto y viabilidad.  

 

2.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

  
Por lo anterior, uno de los primeros análisis que se realizó fue la comparativa y revisión de la 

matriz de indicadores y metas del PEC-H, con cada uno de los documentos y actividades 

desarrolladas por año (2014-2016), para este análisis documental se aplicó el siguiente 

instrumento que es una matriz de semaforización.  

Esta matriz de semaforización permite que a través de la revisión y el análisis documental sea 

evaluado cada producto del PEC-H, respecto a los años de implementación, las metas 

esperadas, recursos y actividades, para lo cual se presenta el siguiente instrumento que 

concentra todo el análisis e información documental:  
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Tabla 1. Matriz de Semaforización 

Indicadores esperados Items/Actividad    Comentarios 

¿En qué medida los objetivos 
y resultados del PEC-H están 
respondiendo a las 
necesidades de la 
población? 

Investigación de gabinete 
 
 
 

    

¿En qué medida los objetivos 
y resultados del PEC-H están 
en línea con las prioridades 
establecidas por los Planes 
Estatales de Desarrollo? 

Investigación de gabinete 
❖ Identificar cada uno de 

los productos 
derivados del PEC-H y 
su contribución en el 
cumplimiento de cada 
uno de los objetivos y 
metas prioritarias 
planteadas en el PED 
Hidalgo. 

    

¿En qué medida los objetivos 
y resultados del PEC-H están 
Alineados con los Programas 
Sectoriales de los socios en 
la implementación? 

Investigación de gabinete 
❖ Investigar cada uno de 

los programas de los 
socios institucionales y 
su alineación con los 
resultados reportados 
en el PEC-H. 

❖ Pregunta: 
¿Cómo calificarías la 
relación de cada una 
de las actividades que 
se desarrollan desde 
tu institución con los 
productos generados 
con el PEC-H? 

 

    

¿En qué medida ha sido el 
PEC-H capaz de responder a 
cambios en las prioridades 
estatales? ¿Cuál ha sido la 
calidad de la respuesta? 

Investigación de gabinete 
(identificar problemáticas 
poblacionales prioritarias a 
nivel estatal; Programa 
Estatal de Desarrollo) 

    

¿En qué medida se han 
obtenido los productos y 
resultados previstos en el 
PEC-H? 

Investigación de gabinete 
(documental) 

    

¿Cuál es la calidad de los 
productos? 

Investigación documental     

¿Ha habido resultados no 
esperados generados por el 
PEC-H (positivos o 
negativos)? 

Análisis FODA y revisión 
documental  

    

¿En qué medida el PEC-H ha 
logrado articular con otros 

Investigación documental     
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actores para crear sinergias 
y posicionar temas sensibles 
en la agenda social y política 
del estatal? 

1. ¿Del 2014 al 2017, 
cuáles son los actores 
que han participado en 
el PEC? 

2. ¿Cuáles han sido los 
actores con mayor 
participación y cuáles 
con la mayor 
ausencia? ¿Qué 
actores se han 
incorporado? 

3. De esta participación 
interinstitucional ¿se 
han generado o 
posicionado temas 
prioritarios en la 
agenda estatal? ¿Qué 
temas? 

 

¿En qué medida el PEC-H ha 
utilizado los recursos 
humanos y técnicos y ha 
combinado apropiadamente 
herramientas y enfoques 
para el logro de los productos 
del PEC-H? 

Investigación documental: 
Con base en la matriz de 
resultados presentados 
anualmente, ¿hay una 
correspondencia entre 
objetivos y el uso de 
herramientas y enfoques 
adecuados para el logro de 
los productos del PEC-H? 

    

¿En qué medida los 
mecanismos de intervención 
(instrumentos financieros, 
marcos administrativo 
regulatorio, calendarización y 
procedimientos), 
favorecieron o afectaron el 
logro de los productos del 
PEC-H? 

¿La calendarización de 
actividades fue acorde a los 
productos solicitados? 
¿Se contó con los 
instrumentos suficientes para 
el desarrollo de cada 
actividad? 
 

    

¿Cuál ha sido el efecto o 
consecuencia del PEC-H a 
nivel local, regional y/o 
estatal? 

Análisis FODA: 
¿Menciona dos de los 
impactos más importantes 
que ha tenido el PEC-H a 
nivel local? ¿Es un impacto 
positivo o negativo? ¿Por 
qué? 

    

¿En qué medida ha sido 
capaz el COESPO-H de 
apoyar a sus asociados y a 
los beneficiarios en el 
desarrollo de capacidades y 
el establecimiento de 
mecanismos para asegurar 

¿Cómo calificarías el apoyo 
que has recibido del Consejo 
Estatal de Población-Hidalgo 
en el desarrollo de cada una 
de tus actividades? 
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la apropiación y la 
durabilidad de los efectos? 

¿Has recibido capacitación 
por parte del Consejo Estatal 
de Población para el 
desarrollo de tus actividades? 
¿En qué temas? 
 
¿Cómo calificarías la 
capacitación que te brinda el 
Consejo Estatal de 
Población? 

 

Los colores de la semaforización corresponden a los siguientes rubros de evaluación: 

Tabla 2. Parámetros de semaforización  

 

 

 

 

 

 

Cada PEC será sometido a la matriz anterior y al final de la evaluación se darán conclusiones 

preliminares que permitirán orientar el plan de trabajo para años subsiguientes. También serán 

fundamentales en la evaluación los instrumentos y herramientas para recopilar los datos y la 

información relevante, así como las fuentes sobre las que se aplicarán esos instrumentos y el 

método que se utilizará para el análisis de la información. 

2.2 ENCUESTAS  
 

Como segundo conjunto de instrumentos que recuperan información sobre la percepción de los 

servidores públicos de cada una de las instituciones que colaboran en el Programa Estatal de 

Cooperación, se estructuraron 7 modelos de encuestas para recuperar información de los 7 

productos de la Matriz de Resultados del PEC-H. Con respecto a la metodología cuantitativa se 

plantearon cuestionarios en línea que permitieron crear un sondeo sobre cada uno de los siete 

productos desarrollados:  

 

 
 
 

El programa se encuentra trabajando de manera idónea y las metas 
planteadas se han alcanzado plenamente.  

 
 

El programa se encuentra trabajando de manera funcional sin 
embargo las metas planteadas no fueron alcanzadas de manera 
plena. 

 
 
 

El programa necesita reformularse, las metas planteadas no se 
alcanzaron. 
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Tabla 3. Modelos de encuesta en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso decir que debido a la movilidad y lo volátil en cambios de servidores públicos y 

promotores que colaboran en el PEC-H considerando el periodo 2014-2016, se decidió por la 

aplicación de un sondeo, en lugar de una muestra, que recuperará la percepción y experiencia 

respecto a los aciertos y recomendaciones en cada una de las actividades correspondientes. Lo 

anterior debido a que en cada producto de la Matriz de Resultados, están involucrados distintos 

actores, también cada grupo de encuestas fue dirigido vía correo, entregado de forma personal 

y vía coordinadores, sobre todo a los que están participando en las estrategias y en cada una de 

las actividades relacionadas al PEC-H, por lo cual este tipo de metodología e instrumentos 

dependió en gran medida de la voluntad de participación de cada socio y en ningún momento fue 

obligatoria e impositiva.  

Es decir, este tipo de sondeos depende mucho del grado de participación y disponibilidad de 

tiempo de los encuestados, y en principio también ayuda a identificar le medida de compromiso 

que existe por parte de los involucrados en la mejora del programa y la disponibilidad, así como 

el grado de conocimiento de cada una de las actividades que se programaron en el  PEC-H, ya 
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que si los servidores y promotores que participan no identifican las actividades o productos y 

metas esperados, implica que el Programa requiere redefinirse o impulsar una mayor difusión. Al 

mismo tiempo si los que participan en las estrategias no ubican las actividades, mucho menos la 

población objetivo tendrá claro el origen de recursos y apoyos, así como tampoco se conocerá 

el impacto y eficiencia y eficacia de la aplicación de recursos humanos, materiales y, por ende, 

económicos.  

Para mandar los cuestionarios se recurrió a un listado de servidores públicos y beneficiarios, 

proporcionado por el COESPO como entidad coordinadora y también se consultó a cada uno de 

los representantes de cada institución que colabora en el PEC-H, así mismo por medio de esos 

directorios o listados les fue enviada una encuesta vía electrónica y se procedió a tener 

comunicación con cada destinatario a fin de resolver dudas o inquietudes y se hicieron visitas 

institucionales para solicitar apoyo en el llenado de los cuestionarios.  

Cada cuestionario integra preguntas generales como sexo, edad, institución, escolaridad, y nivel 

de ingresos, además de contar con preguntas específicas relacionadas con los actores 

participantes en cada producto y las metas planteadas, sobre todo se busca conocer la 

percepción, en cada producto, de aciertos y retos de cada una de las actividades impulsadas, y 

así mismo al final de cada instrumento se estructura un análisis FODA, que es una síntesis de 

todas las aportaciones que se realizaron, en el que cada participante aportó indicadores y 

sugerencias valiosos sobre las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que se 

observan o perciben en el programa, tal y como se observa en el siguiente ejemplo del producto 

4: 
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Tabla 4. Modelo de encuesta en línea producto 4 
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 2.3 ENTREVISTAS EN CAMPO Y MONITOREO 
 

En tercer lugar, con respecto al trabajo de campo se realizaron entrevistas con servidores 

públicos y beneficiarios pertenecientes a los municipios de Jacala, La Misión, Huejutla de Reyes, 

San Bartolo Tutotepec, Huehuetla, Ajacuba y Tetepango, médicos tradicionales y parteras y 

parteros. El instrumento utilizado para realizar las entrevistas semi estructuradas se dividió en 

dos; uno para servidores públicos y otro para beneficiarios, el objetivo fue conocer a detalle la 

percepción de los beneficiarios que tienen más contacto con cada una de las actividades 

impulsadas en el PEC-H y en un segundo momento tener un punto de comparación con la 

percepción que manifestaron los servidores públicos y promotores, así como conocer la eficacia 

que ha tenido el programa en la difusión de información:  

Tabla 5. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA BENEFICIARIOS (AS) 

Evaluación del cumplimiento de los objetivos y los resultados del Programa Estatal 
de Cooperación Hidalgo 2014-2018 
 
 
PROGRAMA_____________________________ 
Edad:         Estado civil:                         Municipio:                              Localidad:      

 
 

1. ¿Desde cuándo es beneficiario (a) de este programa? 
 
 

2. ¿En qué consisten los beneficios que obtiene? 
 
 

3. ¿Cuáles son los trámites que tiene que realizar para ser beneficiario (a)? 
 
 
 

4. ¿Cómo ha sido la atención que ha recibido por parte de los servidores públicos que 
son responsables del programa? 
 
 

5. ¿Considera que el programa aporta beneficios para usted y su familia? 
 
¿Por qué? 
 

6. ¿Qué sugiere para que el programa mejore y tenga un mayor alcance? 
 

7. ¿Cómo calificaría los servicios de salud sexual y reproductiva que recibe? ¿qué 
servicios o actividades identifica y quién los proporciona? 
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8. ¿Cómo calificaría los servicios de salud materna que ha recibido? 

 
 

9. ¿En tu localidad existe alguna unidad de atención para emergencias en caso de parto 
o complicaciones en embarazo o posparto? 

             Sí___   ¿cuál? _____                                              No____ 
 
 

10. ¿Identifica usted algún número telefónico para comunicarse en caso de emergencia 
por parto o complicaciones en embarazo o posparto? 

  
           Sí___    ¿cuál?_____                                              No____ 
 

 
11. ¿Le han dado a usted a conocer el procedimiento a seguir en caso de algún caso de 

emergencia por complicación en embarazo, parto o posparto? 
 
            Sí___     ¿cuál?_____                                              No____ 
 

 
12.  ¿Conoces en tu localidad a alguna brigada juvenil que realice actividades sobre 

salud sexual y reproductiva? 
 

      Sí___     ¿cuál?_____                                              No____  
 

MUY 
BUENA 
___ 

BUENA 
___ 

REGULAR 
___ 

MALA 
____ 

MUY MALA ____ 

MUY BUENA ___ BUENA ___ REGULAR ___ MALA ____ MUY MALA ____ 

 

Tabla 6. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA SERVIDORES (AS) 

 
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: ______________________ 
 
PROGRAMA_____________________________ 
 
Edad:                Estado civil:                         Municipio:                      Localidad:      

 
 

1. ¿Desde cuándo participa en este programa? 
 
 

2. ¿En qué consisten los beneficios que ofrece este programa? 
 
 



 

Page 20 of 119 

3. ¿Cuáles son los trámites que tiene que realizar para ser beneficiario (a)? 
 
 
 

4. ¿Cómo ha sido la atención que ha recibido por parte de los coordinadores que son 
responsables del programa? (le bridan material, capacitación, etc.) 

 
 

5. ¿Considera que el programa aporta beneficios para su localidad? 
 
¿Por qué? 
 

6. ¿Se han implementado en tu localidad programas de promoción integral de los 
derechos sexuales y reproductivos para la prevención del embarazo no deseado en 
adolescentes? ¿Cuáles? ¿Cuál es tu opinión al respecto?  

 
7. ¿Se han implementado estrategias sensibilización, prevención y atención de la 

violencia de género con énfasis en violencia sexual? ¿Cuáles? ¿Cuál es tu opinión 
al respecto? 

8. ¿Existen estrategias que empoderen a los jóvenes y adolescentes mediante la 
generación de capacidades en proyectos productivos o existe algún fondo de 
financiamiento establecido en tu localidad? 

 
9. ¿Se ha brindado capacitación a jóvenes líderes en aspectos de salud sexual y 

reproductiva y proyectos de vida?  
 

10. ¿Estas capacitaciones se han dado con enfoque de género, interculturalidad y 
derechos humanos? ¿Qué opinas? 

 
11. ¿Tienen los materiales suficientes para desarrollar estas capacitaciones?   

 
12. Cómo calificarías el programa “habilidades para la vida” para líderes juveniles 

 
 
 
 
 

13. ¿Qué sugiere para que el programa mejore y tenga un mayor alcance? 
14. ¿Ha tenido éxito la reproducción del manual y en general de la estrategia de 

“habilidades para la vida”? 
15. ¿Sabes qué instituciones impulsan el programa “habilidades para la vida”?  

Si___ ¿Quiénes? _________________ 
No___ 
 

16. ¿Tienen ustedes los materiales, la papelería, videos, etc., para la réplica de los 
talleres? 

17. ¿Consideras que los coordinadores del programa han realizado las visitas de 
acompañamiento y retroalimentación a los grupos o brigadas juveniles que replican 
los talleres y capacitaciones en tu localidad?   

MUY 
BUENA 
___ 

BUENA 
___ 

REGULAR 
___ 

MALA ____ MUY MALA ____ 
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18. ¿De nivel estatal y regional tienes visitas de acompañamiento a tus actividades 
relacionadas con el programa? ¿Al año cuántas veces? 

19. ¿En tu localidad se realizan ferias de información sobre derechos sexuales y 
reproductivos en las escuelas? ¿Cuál es tu opinión al respecto?  

 
20. ¿Cómo calificaría los servicios de salud sexual y reproductiva que se ofrecen en su 

localidad?  
 
 
 
 
 

MUY 
BUENA 
___ 

BUENA 
___ 

REGULAR 
___ 

MALA 
____ 

MUY MALA ____ 

 

Po lo tanto, la evaluación adoptó un enfoque inclusivo, con la participación de una amplia gama 

de asociados e interesados, por lo que se muestra también una variedad de respuestas y 

aportaciones respecto a cada producto y aporta para la estructuración de propuestas de mejora.  
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CAPÍTULO 1. EVALUACIÓN DOCUMENTAL PEC 2014- PEC 2016 (TRABAJO DE GABINETE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 PROGRAMA ESTATAL DE COOPERACIÓN 2014 
 

El PEC-H 2014 es uno de los principales programas que se establecieron en concordancia con 

el Programa Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial. Las necesidades sobre las que se 

plantearon los objetivos de este programa son para mejorar la calidad de vida de las personas 

de los lugares que se seleccionaron. Las prioridades que se les dio a las necesidades de la 

población respondieron en buena medida a los objetivos planteados en el PEC-H.  

Los productos y resultados previstos en el PEC-H 2014 fueron favorables, y los objetivos 

planteados estaban de acuerdo con las necesidades de las personas, para que se cumplieran 

los mismos se llevaron a cabo talleres donde las personas pudieron participar activamente.  

A los temas que se les dio mayor importancia son a los relacionados con la capacitación para la 

formación de líderes juveniles en aspectos de salud sexual y reproductiva (SSR). La calidad de 

los productos que han emergido del PEC-H son buenos porque han cubierto, a menos en la 

Como ya se mencionó con anterioridad, en este trabajo se utilizó una metodología mixta, por ello 

en este primer capítulo se trabajó con el  análisis documental de los informes de los Programas 

Estatales de Cooperación (PEC) 2014, 2015 y 2016, para el cual se utilizó un instrumento de 

semaforización que permite ir evaluando meta por meta cada uno de los informes de los PEC a 

través de una matriz que incorpora los siguientes elementos: indicadores, ítems, tres columnas 

en los colores: verde, amarillo, y rojo (para identificar avances y retos) y un apartado de 

comentarios. En este instrumento si el indicador se encuentra en color verde, quiere decir 

que la meta planteada se ha alcanzado y las estrategias implementadas son las correctas, 

si se encuentra en amarillo, la evaluación indica que el indicador se encuentra en un 

estado regular, mientras que, si este se encuentra en rojo, indica que es necesario 

reevaluar las estrategias implementadas, modificarlas o en su caso sustituirlas para 

alcanzar un mejor desempeño en el indicador propuesto. A continuación, se desglosan las 

semaforizaciones 2014, 2015  y 2016, después de cada semaforización se presentan 

conclusiones preliminares por año y al final del capítulo se desglosan las conclusiones y 

recomendaciones generales. 
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evidencia documental y evaluaciones externas, los objetivos planteados, y han buscado mejorar 

la calidad de vida de las personas que forman parte del mismo programa. 

Un factor de éxito fue la vinculación con otros actores para que los temas prioritarios fueran 

abordados dentro de la agenda social y la política estatal para mejoras en el estado. El COESPO-

H en este año logró apoyar a sus asociados y beneficiados con los objetivos que se plantearon 

en el PEC, como se evidencia en la revisión documental. Para ser el primer año en que se trabajó 

con PEC-H los resultados fueron favorables, si bien se ubican algunos retos, estos fueron 

subsanados en los posteriores PEC.  

A continuación, se presenta una semaforización de resultados, cada uno de los colores refleja 

los avances y retos identificados con base en la revisión documental realizada. Es pertinente 

aclarar que el encontrarse en un color amarillo o rojo no significa que no se haya trabajado, sino 

que se identifican retos importantes para ser tomados en cuenta y mejorar, ya que son entre 

otros temas, en lo que se requiere poner énfasis, lo anterior también implica que estos retos 

derivan de múltiples factores que pueden estar interviniendo y no sólo son responsabilidad plena 

de las instituciones participantes o de la entidad que coordina el PEC.  

Tabla 7. Parámetros Semaforización 2014 

 

 

 

Tabla 8. Semaforización 2014 

Indicadores 
esperados 

Items/Activida
d 

   Comentarios 

1. ¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del PEC-
H están 
respondiendo a las 
necesidades de la 
población? 

Investigación de 
gabinete  
 
 
 

   Los objetivos que se establecieron en el 
PEC-H 2014 van de acuerdo con lo 
establecido en el periodo 2014-2018 del 
mismo programa. Las necesidades sobre 
las que se plantearon los objetivos de este 
programa son para mejorar la calidad de 
vida de las personas de los lugares que se 
seleccionaron.  
 
De acuerdo con el informe 2014, se revisó 
que los objetivos y resultados respondieran 
a las necesidades de la población, en este 
sentido se observa un informe estructurado 
en alcances. Los servicios de salud sexual 
y reproductiva en mujeres hombres, 
adolescentes y hombres, a través de 

 
 
 

El programa se encuentra trabajando de manera idónea y las metas planteadas se han alcanzado 
plenamente.  

 
 

El programa se encuentra trabajando de manera funcional sin embargo las metas planteadas no 
fueron alcanzadas de manera plena 

 
 
 

El programa necesita reformularse, las metas planteadas no se alcanzaron 
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talleres de capacitación, como principal 
resultado se generó un mayor compromiso 
de las autoridades locales y estatales, así 
como también se involucró a la población.  
 
Los promotores comunitarios, los 
funcionarios de salud, las y los docentes de 
nivel básico se comprometieron a favorecer 
las acciones que, en materia de salud 
sexual y reproductiva, equidad y género, 
prevención de la violencia y derechos 
humanos, servicios amigables, etc., 
permitiendo con ello un mayor número de 
población de las localidades informada y 
atenta a esos y otros temas. 
 
Así mismo, el diseño y elaboración de 
libros de texto, guías del docente, 
rotafolios, para los  talleres dirigidos a las 
niñas y niños de 3ro, 4to, 5to y 6to de 
primaria en las localidades objetivo de la 
Región otomí Tepehua y la Huasteca 
Hidalguense.  
 
Otro rubro que destaca en los resultados y 
su impacto a la población es el 
empoderamiento de las mujeres para la 
difusión de todos los contenidos de los 
componentes del PEC: Salud sexual y 
reproductiva, derechos humanos, 
habilidades para la vida y la salud, 
prevención de la violencia de género, 
equidad de género e interculturalidad. 
 
Por otro lado, la vinculación del COESPO 
con instituciones participantes y 
asociaciones civiles, se obtuvo información 
valiosa como diagnósticos demográficos y 
participativos que sirvieron para la toma de 
decisiones en torno a las acciones en las 
áreas geográficas participantes. Por lo 
anterior uno de los principales retos en este 
PEC fue la extensión del programa a otros 
municipios y localidades de la región. 

2. ¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del PEC-
H están en línea con 
las prioridades 
establecidas por los 

Investigación de 
gabinete  
 
Identificar cada 
uno de los 
productos 
derivados del 

   Los objetivos que se establecieron en el 
PEC-H van de acuerdo con lo estipulado en 
el PED. Ambos buscan la igualdad entre 
hombres y mujeres. En el PED, dicho 
objetivo se encuentra en el Eje 1 llamado 
Desarrollo social para el bienestar de 
nuestra gente, específicamente en el 
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Planes Estatales de 
Desarrollo? 

PEC-H y su 
contribución en 
el cumplimiento 
de cada uno de 
los objetivos y 
metas 
prioritarias 
planteadas en el 
PED Hidalgo.  

apartado 1.3 que se titula Igualdad real 
entre hombres y mujeres.  
 
De la misma manera se busca mejorar la 
salud para todos. En el PED esto está 
establecido en el Eje 1, Desarrollo social 
para el bienestar de nuestra gente, el tema 
de la salud está referido de manera más 
clara en el apartado 1.7 que se titula Salud 
para todos, en este apartado se plantearon 
objetivos sobre salud para toda la 
población, donde el principal objetivo es 
garantizar el acceso universal a servicios 
integrales de salud de alta calidad, con 
base al perfil epidemiológico de la 
población.  
 
El PEC tiene una programación que está en 
línea con el Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF), 2014-2019, específicamente en 
las áreas de igualdad, equidad e inclusión 
social, seguridad ciudadana, cohesión 
social y justicia, y alianza global para el 
desarrollo sostenible.  
 
En la revisión también se observó que el 
PEC también responde, por lo tanto, a las 
prioridades estatales establecidas en el 
PED 2011-2016, el mismo que está 
alineado con el PND 2013-2018, 
particularmente en las líneas estratégicas 
sobre: inclusión, paz, población, desarrollo 
social, salud, educación, igualdad de 
género y temas relacionados. Por ejemplo, 
en el tema de PAZ, se trabajó en la 
elaboración de manuales como habilidades 
para vida, manuales sobre la no violencia y 
adolescentes, niñas y niños.  

3. ¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del PEC-
H están Alineados 
con los Programas 
Sectoriales de los 
socios en la 
implementación? 

Investigación de 
gabinete  
 
Investigar cada 
uno de los 
programas de 
los socios 
institucionales y 
su alineación 
con los 
resultados 

   Los objetivos planteados en el PEC-H 2014 
van de acuerdo con los Programas 
Sectoriales que buscan, por ejemplo, lograr 
la igualdad real entre mujeres y hombres y 
acceso a una vida libre de violencia. 
Referente a este tema el PEC-H 2014 se 
planteó el objetivo de atender las brechas y 
las desigualdades mediante la 
incorporación de la dinámica poblacional en 
las políticas públicas y en los programas de 
desarrollo social y económico. 
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reportados en el 
PEC-H. 
Pregunta:  
¿Cómo 
calificarías la 
relación de cada 
una de las 
actividades que 
se desarrollan 
desde tu 
institución con 
los productos 
generados con 
el PEC-H? 

Como se puede ver en las líneas anteriores 
los objetivos que se plantearon en el PEC-
H 2014 van de acuerdo con los objetivos 
que se plantearon en los Programas 
Sectoriales. Se puede ver que tanto los 
Programas Sectoriales como el PEC-H van 
de la mano en los objetivos planteados, que 
tienen como principal objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
 
Por ejemplo, el plan de trabajo se desarrolló 
en función de las estrategias y líneas de 
acción que la secretaría de salud propone 
para fortalecer la salud materna a través  de 
los talleres dirigidos a las parteras y 
médicos tradicionales en las localidades de 
alta y muy alta marginación. 
  
Por lo tanto, los productos del PEC-H, se 
encontraron en línea con la mayor parte de 
las actividades derivadas de los programas 
sectoriales, lo cual se hace evidente a la 
hora de poner en marcha la vinculación de 
COESPO con las instituciones participantes 
en el programa.  
 
Documentos complementarios 
consultados:  
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucio
nal/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.
pdf  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Document
os/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf 

4. ¿En qué medida 
ha sido el PEC-H 
capaz de responder 
a cambios en las 
prioridades 
estatales? ¿Cuál ha 
sido la calidad de la 
respuesta? 

Investigación de 
gabinete 
(identificar 
problemáticas 
poblacionales 
prioritarias a 
nivel estatal; 
Programa 
Estatal de 
Desarrollo) 

   Las prioridades que se les ha dado a las 
necesidades de la población han 
respondido en buena medida a los objetivos 
planteados en el PEC-H, sus objetivos 
tienen como base lo establecido en el 
Programa Sectorial y en el Programa 
Estatal de Desarrollo. Conforme van 
pasando los años, las necesidades de la 
población cambian, y en los programas se 
plantea cubrir las necesidades que tienen 
las personas. 
 
En la planeación realizada en cada periodo 
se observó la actualización de las acciones 
y actividades de tal manera que apoyen y 
correspondan al cumplimiento de metas 
sectoriales. 
 

http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf
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Documentos complementarios 
consultados:  
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucio
nal/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.
pdf  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Document
os/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf  

5. ¿En qué medida 
se han obtenido los 
productos y 
resultados previstos 
en el PEC-H? 

Investigación de 
gabinete 
(documental)  

   Los productos y resultados previstos en el 
PEC-H 2014 han sido favorables, los 
objetivos planteados van de acuerdo con 
las necesidades de las personas, se han 
impartido talleres  que ayudarán a que los 
resultados que se tenían planeados 
resultaran favorables. 
 
Se realizaron seis talleres:  
1) Taller de capacitación dirigido a asesores 
educativos y docentes en materia de 
habilidades para la vida con enfoque de 
derechos humanos, género e 
interculturalidad en la Tepehua.  
2) Taller de capacitación para el personal 
de salud estatal y municipal en el 
aseguramiento de insumos de planificación 
familiar. 
3) Taller de capacitación para el personal 
de salud estatal y municipal en el 
aseguramiento de insumos de planificación 
familiar. 
4) Taller de capacitación para facilitadores 
institucionales para el componente de 
mujeres con enfoque intercultural. 
5) Taller de capacitación para la formación 
de líderes juveniles en aspectos de salud 
sexual y reproductiva (SSR), proyecto de 
vida y toma de decisiones para la 
promoción entre pares, bajo los enfoques 
de derechos humanos, juventudes, género, 
violencia e interculturalidad en la región 
Otomí Tepehua.  
6) Taller de capacitación para la formación 
de líderes juveniles en aspectos de salud 
sexual y reproductiva (SSR), proyecto de 
vida y toma de decisiones para la 
promoción entre pares, bajo los enfoques 
de derechos humanos, juventudes, género, 
violencia e interculturalidad en la región 
Otomí Tepehua. En este taller se 
entregaron rotafolios para jóvenes. 
 

http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/institucional/Programas/docs/sectoriales/SEDESO.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Hidalgo/wo86882.pdf
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A los temas que se les dio mayor 
importancia son a los relacionados con la 
capacitación para la formación de 
líderes juveniles en aspectos de salud 
sexual y reproductiva (SSR).  
 
Por lo tanto, observando los objetivos, 
estos corresponden con las actividades 
planteadas para el 2014, lo que permitió 
establecer los vínculos de seguimiento y 
ejecución del PEC entre las instituciones 
participantes.  

6. ¿Cuál es la 
calidad de los 
productos? 

Investigación 
documental 

   La calidad de los productos que han 
emergido del PEC-H son buenos en su 
mayoría porque han tratado de cubrir todos 
los objetivos planteados, y han buscado 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que forman parte del mismo programa. 
 
De acuerdo a la revisión en los procesos 
administrativos y de ejecución del PEC, se 
encuentra que los productos son validados 
y aprobados por el UNFPA y el Grupo 
Técnico Estatal, como es el caso de las 
guías del docente y del programa para 
varones y docentes, libros de texto, 
rotafolios, etc., en los mismos se observa la 
aplicación de una metodología validada por 
expertos contratados externos al Comité 
técnico y al COESPO-H, lo cual ha tenido 
un reconocimiento a nivel nacional muy 
importante, por ejemplo el programa 
impulsado para el desarrollo integral 
comunitario.  
 
Así mismo se realizan reuniones periódicas 
de coordinación, validación de los avances 
y metas del programa. 
 
Se realiza también una evaluación 
periódica con base en el monitoreo de 
resultados y de indicadores, así como 
señales de progreso en el programa para 
identificar eficacia. Se realizan también 
informes mensuales al UNPFA de las 
acciones realizadas, así también se 
identifican los informes anuales de los 
resultados. 

7. ¿Ha habido 
resultados no 
esperados 

Investigación 
documental 

   En su mayoría, los resultados arrojados por 
el PEC-H han sido positivos. En primer 
lugar, porque trabaja con las necesidades 
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generados por el 
PEC-H (positivos o 
negativos)? 

de las personas que se han planteado en 
los diversos programas, tales como el PED 
y el Programa Sectorial. 
 
Se logró una importante participación y 
compromiso por parte de los presidentes 
municipales para el seguimiento y 
capacitación e instalación de los Consejos 
Municipales de Población, y se instalaron 
20 COMUPOS para el 2014, con lo cual se 
cumplió con la meta programada, y se 
obtuvo una amplia participación de los 
ayuntamientos.  
 
Así mismo, las coordinaciones de la SEP-H 
y las jurisdicciones de sector Salud 
facilitaron os trabajos realizados en la 
huasteca y la región otomí tepehua.  

8. ¿En qué medida 
el PEC-H ha logrado 
articular con otros 
actores para crear 
sinergias y 
posicionar temas 
sensibles en la 
agenda social y 
política del estatal? 

Investigación 
documental 
¿Del 2014 al 
2017, cuáles 
son los actores 
que han 
participado en el 
PEC? 
¿Cuáles han 
sido los actores 
con mayor 
participación y 
cuáles con la 
mayor 
ausencia? ¿Qué 
actores se han 
incorporado?  
De esta 
participación 
interinstitucional 
¿se han 
generado o 
posicionado 
temas 
prioritarios en la 
agenda estatal? 
¿Qué temas? 
 

   El PEC-H ha logrado articular con otros 
actores para que los temas sensibles sean 
abordados dentro de la agenda social y la 
política estatal para mejoras en el estado. 
Ya que si no se lograse trabajar con otros 
actores no se podrían llevar a cabo los 
objetivos planteados en el programa. 
 
1. Los actores que han participado en el 
PEC-H 2014, son el SEP-H, SSH, IHM e 
IHJ, “Las Quince Letras Solutions S.A. de 
C.V. 
Un Quinto Imperio 
AMCYD: Asociación Mexicana de 
Consultoría y Desarrollo SA de CV, IMSS-
Prospera, Facilitando Cambios, RyTV 
Hidalgo y SEDESO.  
 
De la participación interinstitucional se han 
posicionado temas como prioritarios en la 
agenda porque el objetivo del estado es 
hacer un estado mejor para todos. 
 
Se han posicionado temas prioritarios para 
el impulso de los componentes del 
desarrollo social comunitarios para 
mujeres, niñas y niños, y varones. Se ha 
impulsado el empoderamiento y la 
interculturalidad y género.  
 
Un tema fundamental es el trabajo que se 
ha discutido y se han realizado diferentes 
actividades, es el impulso y rescate de la 
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partería tradicional, lo cual se busca 
impulsar como tema prioritario en la agenda 
estatal. La articulación con saberes 
tradicionales con la medicina 
institucional se identificó en este PEC, 
como uno de los principales retos.   
 
 
 

9. ¿En qué medida 
el PEC-H ha 
utilizado los 
recursos humanos, 
económicos y 
técnicos y ha 
combinado 
apropiadamente 
herramientas y 
enfoques para el 
logro de los 
productos del PEC-
H? 

Investigación 
documental:  
Con base en la 
matriz de 
resultados 
presentados 
anualmente, 
¿hay una 
correspondenci
a entre objetivos 
y el uso de 
herramientas y 
enfoques 
adecuados para 
el logro de los 
productos del 
PEC-H? 

   El PEC-H, como otros programas se ha 
dedicado a utilizar los recursos humanos 
internos disponibles, además del trabajo 
con organizaciones y consultoras externas, 
además de los recursos humanos y 
materiales que forman parte de los socios 
en la implementación de los objetivos 
planteados en el PEC-H 2014.  
En lo que respecta a los recursos técnicos 
que se utilizaron, destaca la colaboración 
del GTE (Grupo Técnico Estatal), que fue 
fundamental para la planeación y desarrollo 
de las actividades consideradas para el 
proyecto del PEC-H 2014. 
La correspondencia entre herramientas y 
enfoques son los indicados para el logro de 
los productos planteados en el PEC-H, ya 
que gracias a ellos se logró que las 
personas dentro del programa pudiesen 
mejorar su calidad de vida. Los talleres de 
capacitación dirigidos a parteras 
tradicionales, docentes y jóvenes se 
realizaron en las dos regiones 
consideradas para la implementación del 
PEC y estos a su vez se replicaron en las 
localidades seleccionadas para lo cual se 
hizo entrega de materiales didácticos, libros 
de texto, guías y rotafolios, etc. 

10. ¿En qué medida 
los mecanismos de 
intervención 
(instrumentos 
financieros, marcos 
administrativo 
regulatorio, 
calendarización y 
procedimientos), 
favorecieron o 
afectaron el logro de 
los productos del 
PEC-H? 

¿La 
calendarización 
de actividades 
fue acorde a los 
productos 
solicitados?  
¿Se contó con 
los instrumentos 
suficientes para 
el desarrollo de 
cada actividad? 
 
 
 

   Existe un proceso de planeación en el que 
el UFPA y COESPO, así como el Grupo 
Técnico Estatal, establecen las actividades 
que se implementarán, así como la 
calendarización para el correcto desarrollo 
de estas. Esta planeación una vez 
aprobada se integra a un proceso 
administrativo y financiero establecido por 
el UFPA y que es determinante para la 
ejecución del programa, así mismo existe 
un marco administrativo y regulatorio en el 
que se establecen las cuentas de gasto, los 
fondos de ejecución y las líneas de 
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 ejecución del recurso por cada actividad a 
realizarse.  
 
Este ejercicio financiero apoyo el 
cumplimiento total de cada uno de los 
objetivos, así como la evaluación de los 
productos esperados. 
 
Se requiere que en los plazos para el 
desarrollo de cada actividad tengan 
mayor margen de tiempo en su 
aplicación.  
 
Documentos consultados:  

• Plan de trabajo 2014 

• FACE final 2014: Autorización de 
financiación y certificado de gastos 

• Informe anual de progreso 

11. ¿Cuál ha sido el 
efecto o 
consecuencia del 
PEC-H a nivel local, 
regional y/o estatal? 

Investigación 
documental 
¿Menciona dos 
de los impactos 
más importantes 
que ha tenido el 
PEC-H a nivel 
local? ¿Es un 
impacto positivo 
o negativo? 
¿Por qué? 

   Dos de los impactos más importantes que 
tuvo el PEC-H 2014 fueron, en primer lugar, 
la impartición de talleres con respecto al 
tema de salud sexual y reproductiva con 
enfoque intercultural. Esto tuvo como 
consecuencia la creación de un 
CATÁLOGO DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES 
QUE OPERAN EN EL ESTADO, el cual 
integra información que es un instrumento y 
herramienta de búsqueda sobre los 
programas y servicios que se ofrecen en 
Hidalgo hacia la población adolescente y 
juvenil, generando con ello un mayor 
acercamiento a las instituciones para la 
atención e información de este grupo de 
población, contribuyendo así a una mejor 
toma de decisiones de los adolescentes y 
jóvenes.  
También se trabajó en relación con la 
capacitación para facilitadores 
institucionales para el COMPONENTE DE 
MUJERES CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL. 
El impacto que se generó se enmarca como 
positivo y a nivel regional, y en los 
municipios de intervención y sus 
localidades. Así mismo el programa 
impactó de manera positiva en la 
instalación de los COMUPOS  en los 
municipios que integran las zonas 
metropolitanas. Uno de los principales retos 
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identificados es ampliar el servicio a 
regiones indígenas del Valle del Mezquital.  
 
Los municipios en los que se instalaron 
COMUPOS son Mineral de la Reforma, 
Mineral del Monte, Epazoyucan, Zapotlán, 
Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Tula de 
Allende, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tulancingo, 
Cuautepec de Hinojosa, Santiago 
Tulantepec, Huejutla, Yahualica, 
Xochiatipan, Huehuetla y San Bartolo 
Tutotepec.  

12. ¿En qué medida 
ha sido capaz el 
COESPO-H de 
apoyar a sus 
asociados y a los 
beneficiarios en el 
desarrollo de 
capacidades y el 
establecimiento de 
mecanismos para 
asegurar la 
apropiación y la 
durabilidad de los 
efectos? 

¿Cómo 
calificarías el 
apoyo que has 
recibido del 
Consejo Estatal 
de Población-
Hidalgo en el 
desarrollo de 
cada una de tus 
actividades? 
 
¿Has recibido 
capacitación por 
parte del 
Consejo Estatal 
de Población 
para el 
desarrollo de tus 
actividades? 
¿En qué temas?  
 
¿Cómo 
calificarías la 
capacitación 
que te brinda el 
Consejo Estatal 
de Población?   
 

   El COESPO, con el apoyo del Grupo del 
Técnico, garantiza la asistencia de 
promotores de salud, de líderes juveniles, 
docentes y parteras para cada una de las 
capacitaciones. Así mismo estas 
capacitaciones son impartidas por 
profesionales y consultores externos, las 
cuales son validadas por los socios del 
PEC. Se realiza u proceso de contratación 
de consultores a través de convocatorias 
abiertas para la selección de los expertos 
que ofrezcan los productos deseados en 
cuanto a calidad, metodología sugerida, y 
amplio conocimiento y experiencia de los 
temas sugeridos para impartir las 
capacitaciones y talleres, lo anterior 
considerando la transversalidad en 
interculturalidad, género y derechos 
humanos.  
 
Documentos consultados:  
Procesos de contratación de consultores, 
convocatoria, términos de referencia, 
cotizaciones, solicitudes de autorización 
ante el UNFPA, cartas de aceptación, 
contratos y productos finales y cartas de 
entra satisfacción.   
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1.2 PROGRAMA ESTATAL DE COOPERACIÓN  2015 
 

En este informe se revisó información documental y bases de datos sobre la planeación, 

desarrollo y aplicación del Programa Estatal  de Cooperación desarrollado en el año 2015, en 

este caso se identificó también una correspondencia entre objetivos y lineamientos normativos 

estatales, nacionales e internacionales, de hecho esta vinculación es lo que ha permitido al PEC, 

mantener una correspondencia entre sus actividades y las problemáticas apremiantes en el 

estado de Hidalgo en materia poblacional.  

En este periodo se toman en cuenta los objetivos y metas prioritarias planeadas en el PED 

Hidalgo, y se alcanzan a cubrir todos aspectos planteados, como se observa en el instrumento 

de semaforización que se presenta a continuación en el cual se detalla en “negritas” cada uno 

de los principales retos identificados, así como puntos relevantes. Por ejemplo, uno de los 

principales retos en este PEC, fue estar actualizado en temas poblacionales prioritarios tales 

como productividad y competitividad, medio ambiente y sustentabilidad, temas que en este 

periodo se mantenían pendientes y como se observará, más adelante, fueron subsanados en el 

PEC 2016. Otros temas prioritarios son siguen siendo la pobreza y marginación, educación, 

ciencia y tecnología.  

A continuación, se presenta la matriz de semaforización que parte de la revisión documental del 

PEC, en fuete “negrita” se marcan también algunos de los principales puntos a considerar como 

retos o éxitos.   

Tabla 9. Matriz de semaforización PEC-H 2015 

 

 

 

Indicadores 
esperados 

Items/Actividad    Comentarios 

1.¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 
PEC-H están 
respondiendo a las 
necesidades de la 
población? 

Investigación de 
gabinete  
 
 

   Los objetivos del PEC-H 2015 están 
planteados para mejorar la calidad de 
vida de las personas de los lugares que 
se seleccionaron.  
 
El informe anual 2015, señala que los 
objetivos y resultados atendieron las 
necesidades de la población. Se 
realizaron talleres de capacitación y se 

 
 
 

El programa se encuentra trabajando de manera idónea y las metas 
planteadas se han alcanzado plenamente.  

 
 

El programa se encuentra trabajando de manera funcional sin embargo 
las metas planteadas no fueron alcanzadas de manera plena 

 
 
 

El programa necesita reformularse, las metas planteadas no se 
alcanzaron 
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fortaleció el vínculo con autoridades 
locales. Se implementaron actividades 
para fortalecer la oferta calificada de 
servicios de salud sexual y reproductiva 
de las promotoras y promotoras del 
programa para mujeres.  
 
Así mismo se implementaron visitas de 
seguimiento y retroalimentación a los 
asistentes rurales y promotores 
voluntarios que replican los talleres en 
las localidades de intervención, el 
propósito de esas visitas fue dar 
seguimiento a la información, a los 
recursos y las habilidades de 
coordinación  necesarios para facilitar la 
integración de la salud sexual y 
reproductiva, derechos humanos y la 
prevención de la violencia en localidades 
indígenas de alta y muy alta marginación. 
 
En las réplicas se identifica que se logró 
abarcar un número aproximado de 2000 
mujeres en los municipios y localidades 
de intervención.   
 
Uno de los elementos clave para la 
atención de la salud sexual y 
reproductiva, es la capacitación que se 
ofrece a las parteras, para favorecer la 
erradicación o disminución de la 
mortalidad materna.  
 
Un componente que se fortaleció en el 
2015 fue el de las masculinidades y el 
trabajo con varones, en tal sentido se 
realizó un taller de piloteo del manual y 
rotafolio para validar contenidos de las 
nuevas masculinidades como parte 
fundamental de la transversalización de 
género e interculturalidad, promovidas 
por el PEC-H. 
 
Documentos consultados: 

• Informe anual de progreso 

• Listas de asistencia 

• Productos de consultorías 
 

2. ¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 

Investigación de 
gabinete  
 

   Toma en cuenta los objetivos y metas 
prioritarias planeadas en el PED Hidalgo 
para ese periodo, centrándose en el eje 
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PEC-H están en 
línea con las 
prioridades 
establecidas por 
los Planes 
Estatales de 
Desarrollo? 

❖ Identificar cada 
uno de los 
productos 
derivados del 
PEC-H y su 
contribución en 
el cumplimiento 
de cada uno de 
los objetivos y 
metas 
prioritarias 
planteadas en 
el PED Hidalgo.  

1 desarrollo social para el bienestar de 
nuestra gente dando prioridad a los 
puntos de igualdad real entre hombres y 
mujeres, desarrollo integral de todos los 
hidalguenses que viven en situación de 
vulnerabilidad y salud para todos.  
 
El PEC se enmarca en el Plan de 
Acción del Programa de País, cuyo 
soporte y congruencia están 
dimensionadas en el PND y el Programa 
Nacional de Población, así mismo tiene 
su base en las diferentes estrategias 
nacionales del UNFPA en materia de 
población y desarrollo, acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva 
y en fomentar una cultura de igualdad 
entre hombres y mujeres que se alinea 
en su totalidad al Plan Estatal de 
Desarrollo.  
 
El PEC tiene una programación que está 
en línea con el Marco de Cooperación de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDAF), 2014-2019, específicamente 
en las áreas de igualdad, equidad e 
inclusión social, seguridad ciudadana, 
cohesión social y justicia, y alianza global 
para el desarrollo sostenible.  
 
En la revisión también se observó que el 
PEC responde, por lo tanto, a las 
prioridades estatales establecidas en el 
PED 2011-2016, el mismo que está 
alineado con el PND 2013-2018, 
particularmente en las líneas 
estratégicas sobre: inclusión, paz, 
población, desarrollo social, salud, 
educación, igualdad de género y temas 
relacionados. Por ejemplo, en el tema de 
PAZ, se trabajó en la elaboración de 
manuales como habilidades para vida, 
manuales sobre la no violencia y 
adolescentes, niñas y niños. 

3. ¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 
PEC-H están 
Alineados con los 
Programas 
Sectoriales de los 

Investigación de 
gabinete  
 

❖ Investigar cada 
uno de los 
programas de 
los socios 

   Los objetivos y resultados del PEC-H 
están alineados con los programas 
sectoriales como acciones afirmativas 
para el empoderamiento de las mujeres, 
atención a la juventud, sin embargo, se 
sugiere que se incluyan aspectos 
prioritarios como productividad y 
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socios en la 
implementación? 

institucionales y 
su alineación 
con los 
resultados 
reportados en el 
PEC-H. 

❖ Pregunta:  
¿Cómo 
calificarías la 
relación de 
cada una de las 
actividades que 
se desarrollan 
desde tu 
institución con 
los productos 
generados con 
el PEC-H? 

competitividad, medio ambiente y 
sustentabilidad y que se enmarcan en 
los ODS.  

4. ¿En qué medida 
ha sido el PEC-H 
capaz de 
responder a 
cambios en las 
prioridades 
estatales? ¿Cuál 
ha sido la calidad 
de la respuesta? 

Investigación de 
gabinete y entrevistas 
(identificar 
problemáticas 
poblacionales 
prioritarias a nivel 
estatal; Programa 
Estatal de Desarrollo) 

   Al respecto se puede señalar que los 
objetivos, estrategias y líneas de acción 
planteados en el Plan Estatal y 
Programas Sectoriales, no sufrieron 
alguna modificación que impactara de 
manera importante en lo establecido en 
el PEC-2015. En este sentido, las 
actividades realizadas tuvieron un efecto 
directo en las prioridades estatales y 
sectoriales respecto a Salud sexual y 
reproductiva, educación, desarrollo 
social y ejes transversales de género, 
interculturalidad y derechos humanos.  
 
En este PEC 2015, siguen estando 
pendientes temas emergentes como 
vivienda, resiliencia, ciencia y 
tecnología y sustentabilidad.  

5. ¿En qué medida 
se han obtenido 
los productos y 
resultados 
previstos en el 
PEC-H? 

Investigación de 
gabinete (documental) 
y entrevistas 

   Los productos y resultados previstos en 
el PEC-H 2015 han sido favorables, se 
observa que se impartieron talleres que 
ayudaron a que los objetivos que se 
tenían contemplados impactaran 
positivamente en los resultados, como se 
muestra en el informe anual y en las 
evidencias entregadas por los 
consultores contratados.  
 
A los temas que se les dio mayor 
importancia son al desarrollo de las 
mujeres, varones, adolescentes y 
jóvenes, así como la atención a la salud.  
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Por lo tanto, observando los objetivos, 
estos corresponden con las actividades 
planteadas y se recuperan los retos 
enunciados en el 2014, lo que permitió 
fortalecer actividades y los vínculos de 
seguimiento y ejecución del PEC entre 
las instituciones participantes.    
 
Una revisión de los productos y sus 
resultados muestran que todos se 
llevaron a cabo y con la vinculación 
interinstitucional correspondiente.  
 
En este año se tiene como evidencia los 
resultados de auditoria externa 
contratada por el UNFPA y realizada 
por una consultoría inglesa la cual hizo 
una revisión de los productos y sus 
resultados, así como de la ejecución de 
los recursos financieros para la 
implementación del PEC-H. Este tipo de 
auditorías externas refuerzan la 
transparencia y rendición de cuentas de 
este tipo de programas a nivel estatal, 
por lo cual necesario seguir promoviendo 
este tipo de evaluaciones externa, 
incluso involucrando a la población 
beneficiaria.  
 
Documentos consultados:  
Informe anual  
Productos, manuales y guías 

6. ¿Cuál es la 
calidad de los 
productos? 

Investigación 
documental y 
entrevistas 

   Los resultados de la evaluación externa 
realizados en 2015 validan localidad de 
los productos, así como muestran el 
impacto positivo de cada una de las 
actividades entre la población meta.  
 
Un ejemplo es que los libros de texto, 
rotafolios, guías, han sido utilizados tanto 
en las réplicas como en la misma 
impartición de los talleres hacia 
promotores  y voluntarios rurales, así 
como en docentes.  
 
Documentos consultados: 
Documentos de auditoria externa 
 

7. ¿Ha habido 
resultados no 
esperados 

Aplicación de 
entrevistas en 
instituciones con 

   Se identifican en el informe anual 
factores facilitadores para la 
implementación del PEC, como son la 
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generados por el 
PEC-H (positivos o 
negativos)? 

análisis FODA y 
SEMAFORIZACIÓN 

coordinación del COESPO Y UNFPA, la 
gestión ante las autoridades estatales y 
municipales, las y los promotores rurales 
trabajan de la mano con las 
dependencias de gobierno y la riqueza 
de las aportaciones y propuestas de las 
mujeres y hombres de las localidades 
seleccionadas que enriquecen el 
programa.  
 
Como factores restrictivos se 
identifican la falta de voluntad política 
por parte de algunas autoridades 
locales que limitan la intervención del 
programa en algunas localidades.  

8. ¿En qué medida 
el PEC-H ha 
logrado articular 
con otros actores 
para crear 
sinergias y 
posicionar temas 
sensibles en la 
agenda social y 
política del 
estatal? 

Investigación 
documental 

1. ¿Del 2014 al 
2017, cuáles 
son los actores 
que han 
participado en 
el PEC? 

2. ¿Cuáles han 
sido los actores 
con mayor 
participación y 
cuáles con la 
mayor 
ausencia?¿Qué 
actores se han 
incorporado?  

3. De esta 
participación 
interinstitucional 
¿se han 
generado o 
posicionado 
temas 
prioritarios en la 
agenda 
estatal?¿Qué 
temas? 

   Como principal resultado se revisaron y 
promovieron los protocolos para la 
atención y seguimiento de casos de 
violencia de género en los municipios y 
localidades seleccionados de la región 
huasteca y la región otomí tepehua. Se 
identificó y una ruta de atención para las 
personas víctimas de violencia y se 
elaboró el material informativo 
respectivo, para los municipios y 
localidades de intervención. Se logró 
publicar el protocolo señalando la ruta de 
atención para las mujeres que viven 
violencia.  
 
Se fortalecieron las redes de servicios 
amigables a nivel estatal, en salud sexual 
y reproductiva para las y los 
adolescentes.  
  

9. ¿En qué medida 
el PEC-H ha 
utilizado los 
recursos humanos 
y técnicos y ha 
combinado 
apropiadamente 
herramientas y 

Investigación 
documental:  
Con base en la matriz 
de resultados 
presentados 
anualmente, ¿hay una 
correspondencia entre 
objetivos y el uso de 

   Debido a que el número de localidades 
de intervención es amplio se requiere 
fortalecer al PEC-H, con un mayor 
número de recursos  humanos y 
materiales que apoyen no solamente 
en la réplica de los talleres sino 
también en las visitas de 
acompañamiento, las cuales parecen 
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enfoques para el 
logro de los 
productos del 
PEC-H? 

herramientas y 
enfoques adecuados 
para el logro de los 
productos del PEC-H? 

insuficientes considerando el número 
de población atendida, para ello se 
sugiere que los recursos humanos y 
materiales se adapten a las 
particularidades geográficas y 
culturales  de cada localidad.  

10. ¿En qué 
medida los 
mecanismos de 
intervención 
(instrumentos 
financieros, 
marcos 
administrativo 
regulatorio, 
calendarización y 
procedimientos), 
favorecieron o 
afectaron el logro 
de los productos 
del PEC-H? 

¿La calendarización 
de actividades fue 
acorde a los productos 
solicitados?  
¿Se contó con los 
instrumentos 
suficientes para el 
desarrollo de cada 
actividad? 
 
 
 
 

   La planeación al inicio del año permite 
realizar una calendarización viable para 
la implementación y asignación de 
recursos a cada una de las actividades, 
y estas se programan en función de las 
propuestas realizadas por los enlaces 
operativos y tomadores de decisiones del 
grupo técnico estatal.  
 
Así mismo esta planeación es aprobada 
por el UNFPA, a través de la guía 
administrativa y del FACE final 2015, 
Autorización de financiación y certificado 
de gastos.  
 
En el FACE, se desglosan códigos de 
fondos presupuestales y gastos 
aprobados que sirven para ordenar y dar 
claridad y correcta ejecución de los 
recursos y elevar la eficiencia 
presupuestaria.   
 
Existe un proceso de planeación en el 
que el UFPA y COESPO, así como el 
Grupo Técnico Estatal, establecen las 
actividades que se implementarán, así 
como la calendarización para el correcto 
desarrollo de estas. Esta planeación una 
vez aprobada se integra a un proceso 
administrativo y financiero establecido 
por el UFPA y que es determinante para 
la ejecución del programa, así mismo 
existe un marco administrativo y 
regulatorio en el que se establecen las 
cuentas de gasto, los fondos de 
ejecución y las líneas de ejecución del 
recurso por cada actividad a realizarse.  
 
 
Documentos consultados:  

• Plan de trabajo 2014 

• FACE final 2014: Autorización de 
financiación y certificado de 
gastos 

Informe anual de progreso 
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11. ¿Cuál ha sido 
el efecto o 
consecuencia del 
PEC-H a nivel 
local, regional y/o 
estatal? 

¿Menciona dos de los 
impactos más 
importantes que ha 
tenido el PEC-H a nivel 
local? ¿Es un impacto 
positivo o negativo? 
¿Por qué? 

   Se identifican 3 efectos importantes; el 
protocolo de atención a las víctimas de 
violencia el cual fue consensado y 
aplicado por los actores de las 
localidades de intervención; la 
instalación de 64 COMUPOS que 
complementan para este año los 84 
consejos planteados en las metas, para 
el impulso de la política de población en 
los municipios del estado; una sala de 
población instalada en el museo el 
Rehilete con el propósito de difundir 
temas de cultura demográfica entre la 
población infantil y juvenil de nuestra 
entidad.    

12. ¿En qué 
medida ha sido 
capaz el 
COESPO-H de 
apoyar a sus 
asociados y a los 
beneficiarios en el 
desarrollo de 
capacidades y el 
establecimiento de 
mecanismos para 
asegurar la 
apropiación y la 
durabilidad de los 
efectos? 

¿Cómo calificarías el 
apoyo que has recibido 
del Consejo Estatal de 
Población-Hidalgo en 
el desarrollo de cada 
una de tus 
actividades? 
 
¿Has recibido 
capacitación por parte 
del Consejo Estatal de 
Población para el 
desarrollo de tus 
actividades? ¿En qué 
temas?  
 
¿Cómo calificarías la 
capacitación que te 
brinda el Consejo 
Estatal de Población? 

   Se observa en los documentos que el 
COESPO, como socio implementador 
del PEC, integra las propuestas y 
requerimientos de los demás socios 
directos para el cumplimiento de sus 
programas y proyectos que requieren 
algún tipo de financiamiento o servicio 
profesional externo. Esto ha permitido 
una identidad de los socios con el 
programa generando un apoyo reciproco 
y coordinado para alcanzar los 
resultados esperados, no obstante, se 
sugiere fortalecer los vínculos 
institucionales.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA ESTATAL DE COOPERACIÓN 2016 
 

En el informe se detallan los objetivos por cumplir por parte del programa como son: 
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• Mejorar la calidad de vida de la población. 

• Enfoque principal a mujeres, adolescentes, jóvenes e indígenas. 

• Se abordan temas como la interculturalidad, derechos humanos, género y violencia de 

género (principalmente violencia sexual). 

Además de estos objetivos se hace mención de los resultados obtenidos a lo largo del año 2016, 

en los que se incluyen actividades realizadas con la colaboración de cada uno de los participantes 

del programa, entre las que se encuentran: 

• Reuniones para gestionar y promover el programa. 

• Capacitación a parteras para la intervención en salud materna. 

• Encuentros para fortalecer los vínculos entre la medicina tradicional y la institucional, con 

acervo bibliográfico de texto, fotografía y video.  

• Talleres de capacitación para distintos sectores, tanto como para auxiliares rurales como 

personal de la Secretaría de Salud.  

• Implementación de programas para niños y niñas. 

• La producción de una radionovela como herramienta para fortalecer el tema de la 

prevención del embarazo adolescente, violencia de género, derechos humanos, 

interculturalidad. 

 

A continuación se presenta la matriz de semaforización con base en la revisión documental del 

PEC 2016, es pertinente decir que el que alguna actividad o producto se ubique en color amarillo 

o rojo significa no una falta de trabajo, sino un tema en el que se requieren implementar 

estrategias interinstitucionales de mayor alcance, ya que por ser la mayor parte de las actividades 

producto de la cooperación entre todos los socios del PEC, de igual manera todos tienen la 

responsabilidad de identificar estos retos, por otra parte también existen otros factores externos 

como, por ejemplo, el constante cambio de administración tanto a nivel estatal como local. En la 

siguiente tabla se marca en fuente “negrita” cada uno de los principales retos identificados.  

Tabla 10. Matriz de semaforización PEC-H 2016 

Parámetros:  
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Indicadores 
esperados 

Items/Actividad    Comentarios 

¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 
PEC-H están 
respondiendo a las 
necesidades de la 
población? 

Investigación de 
gabinete  
 
 
 

 
 

 Con la intención de establecer los 
mecanismos de comunicación directa con 
las autoridades estatales y municipales 
para la implementación del PEC-H y de 
las actividades en el 2016, se realizaron 
reuniones para gestionar y promover el 
proyecto y su realización tanto en las 
localidades como en los municipios de 
intervención. 
 
De acuerdo con la revisión documental se 
observa que  en este PEC 2016, destacan 
las acciones de capacitación a las 
parteras para la intervención en salud 
materna con enfoque intercultural y plena 
integración de esas mujeres de la 
huasteca hidalguense a los servicios 
locales de salud. 
 
Se desarrollaron estrategias de formación 
integral para la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos de los varones.  
 
Se realizaron acciones para promover el 
desarrollo y bienestar de las personas, 
familias y comunidades marginadas, a 
través del desarrollo de habilidades que 
faciliten procesos de empoderamiento 
que llevarán a la población a adquirir un 
mayor control sobre su salud y bienestar 
general. 

¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 
PEC-H están en 
línea con las 
prioridades 
establecidas por 
los Planes 
Estatales de 
Desarrollo? 

Investigación de 
gabinete  
 

❖ Identificar 
cada uno de 
los productos 
derivados del 
PEC-H y su 
contribución 
en el 

 
  La salud materna, sexual y reproductiva 

en jóvenes es realmente importante, ya 
que se trata de planificar y cuidar vidas.  
En el primer producto es importante la 
participación tanto de las instituciones 
como de la sociedad civil. En el producto 
2 se resalta el ocupar estrategias con las 
que se pueda brindar un servicio de 
planificación familiar y que sea de fácil 
acceso para la población a la que está 

 
 
 

El programa se encuentra trabajando de manera idónea y las metas 
planteadas se han alcanzado plenamente.  

 
 

El programa se encuentra trabajando de manera funcional sin embargo las 
metas planteadas no fueron alcanzadas de manera plena 

 
 
 

El programa necesita reformularse, las metas planteadas no se alcanzaron 
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cumplimiento 
de cada uno 
de los 
objetivos y 
metas 
prioritarias 
planteadas en 
el PED 
Hidalgo.  

dirigida. En el tercer producto lo principal 
es brindar servicios amigables y de 
calidad, que es importante para que 
puedan cumplir la meta.  
 
El educar en los temas que se trabajó 
resultó fundamental para que la población 
pueda aprender de manera efectiva las 
estrategias que deben ocuparse en estos 
temas. El generar políticas públicas como 
lo dice en los productos 5, 6 y 7 es un 
factor con alta importancia ya que 
garantizó la protección de la población 
respecto a estos temas.  

¿En qué medida 
los objetivos y 
resultados del 
PEC-H están 
Alineados con los 
Programas 
Sectoriales de los 
socios en la 
implementación? 

Investigación de 
gabinete  
 

❖ Investigar 
cada uno de 
los programas 
de los socios 
institucionales 
y su alineación 
con los 
resultados 
reportados en 
el PEC-H. 

❖ Pregunta:  
¿Cómo 
calificarías la 
relación de 
cada una de 
las actividades 
que se 
desarrollan 
desde tu 
institución con 
los productos 
generados con 
el PEC-H? 

 
 

 El PEC-H encuentra su alineación en el 
Eje 3 denominado Hidalgo Humano e 
igualitario. De la misma manera, los 
planes sectoriales de los socios directos 
en la implementación del PEC-H al 
encontrarse alineados al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, hacen que el PEC-
H se encuentre alienado a los mismos, 
principalmente en los ejes transversales 
de género, interculturalidad, salud sexual 
y reproductiva, derechos humanos, 
juventudes y niñas y niños. 
 
Asimismo, con el fortalecimiento de las 
capacidades de las parteras tradicionales 
mediante los talleres de capacitación 
sobre el programa ayudando a respirar a 
los bebés (PARAB) se atienden 
problemas entorno a la salud materna y 
de los bebés antes, durante y después de 
nacer. 

¿En qué medida 
ha sido el PEC-H 
capaz de 
responder a 
cambios en las 
prioridades 
estatales? ¿Cuál 
ha sido la calidad 
de la respuesta? 

Investigación de 
gabinete (identificar 
problemáticas 
poblacionales 
prioritarias a nivel 
estatal; Programa 
Estatal de Desarrollo) 

 
 

 Las prioridades estatales han sido 
consideradas por los socios directos en la 
implementación del PEC-H. En tal 
sentido, se han desarrollado trabajos de 
investigación sobre temas prioritarios 
para el Estado de Hidalgo en materia de 
envejecimiento, migración, asuntos 
religiosos, cáncer cérvico uterino y de 
mama, ciudades sostenibles y gobierno 
digital. Dichos temas serán considerados 
en la planeación del 2018 y se requiere su 
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posible extensión de implementación al 
2022, ya que actualmente solo se 
realizaron en carácter de diagnóstico, lo 
cual es sustancial para implementar al 
2022 las acciones y medidas 
correspondientes de lo que se identifique. 

¿En qué medida 
se han obtenido 
los productos y 
resultados 
previstos en el 
PEC-H? 

Investigación de 
gabinete 
(documental)  

 
  Cumplen en gran medida el propósito de 

hacer llegar a la población los beneficios 
mediante los productos que se 
desarrollan.  

¿Cuál es la calidad 
de los productos? 

Investigación 
documental  

 
 

 Los productos y las actividades realizadas 
en cada lugar han sido de provecho y 
ayudan a los sectores de la población a 
quienes va dirigido. Cabe señalar que los 
manuales diseñados para las réplicas de 
capacitación en las localidades y 
municipios de intervención se adaptan 
tanto a los contextos locales como 
regionales e institucionales. 
 
Un área de oportunidad pudiera ser 
que la radionovela sobre el embarazo 
en adolescentes se traduzca en lengua 
indígena para que pueda ser 
transmitida en localidades con 
población de habla náhuatl o Hñä Hñü. 

¿Ha habido 
resultados no 
esperados 
generados por el 
PEC-H (positivos o 
negativos)? 

Investigación 
documental 

  
 

Para el proyecto ha sido fundamental la 

vinculación de los diversos actores y 

socios directos en el proyecto, en los 

procesos de planeación, organización y 

ejecución de las actividades. Esta 

vinculación ha permitido ampliar las 

estrategias de coordinación y operatividad 

del Plan de Trabajo. 

En algunos casos, esa vinculación ha 
permitido la optimización de los recursos 
y la experiencia existentes a través de la 
programación conjunta, la colaboración y 
la coordinación. 

¿En qué medida el 
PEC-H ha logrado 
articular con otros 
actores para crear 
sinergias y 
posicionar temas 
sensibles en la 
agenda social y 

Investigación 
documental 

1. ¿Del 2014 al 
2017, cuáles 
son los 
actores que 
han 
participado en 
el PEC? 

  
 

Se ha logrado la participación de 
organismos como IMSS- PRÓSPERA, la 
Secretaría de Salud, otros actores como 
parteras y practicantes de medicina 
tradicional, así como participantes en 
comunidades rurales, e Instituciones de 
educación. Cabe señalar que son 
importantes las reuniones mensuales y de 
medio término con el Grupo Técnico 
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política del 
estatal? 

2. ¿Cuáles han 
sido los 
actores con 
mayor 
participación y 
cuáles con la 
mayor 
ausencia?¿Qu
é actores se 
han 
incorporado?  

3. De esta 
participación 
interinstitucion
al ¿se han 
generado o 
posicionado 
temas 
prioritarios en 
la agenda 
estatal?¿Qué 
temas? 

 

Estatal de operatividad, análisis y 
retroalimentación para el seguimiento del 
programa y como parte de las actividades 
de la coordinación del PEC-H. 
 
Se sugiere continuar trabajando en 
materia de salud sexual, reproductiva y 
de salud materna, ya que en muchos 
municipios las y los jóvenes solo se 
acercan a las Instituciones para que 
atiendan sus embarazos y en menor 
medida con intención preventiva.  

¿En qué medida el 
PEC-H ha utilizado 
los recursos 
humanos y 
técnicos y ha 
combinado 
apropiadamente 
herramientas y 
enfoques para el 
logro de los 
productos del 
PEC-H? 

Investigación 
documental:  
Con base en la matriz 
de resultados 
presentados 
anualmente, ¿hay 
una correspondencia 
entre objetivos y el 
uso de herramientas 
y enfoques 
adecuados para el 
logro de los 
productos del PEC-
H? 

 
 

 Se utilizan adecuadamente materiales 
como manuales y rotafolios, aunque los 
recursos humanos podrían aprovecharse 
mejor, haciendo capacitaciones para un 
mayor número de personas, y así tener 
más alcance a mayor cantidad de 
población.  
 
Existe un esfuerzo importante por 
incorporar el enfoque intercultural y de 
género en todos los productos del 
PEC-H, se requiere hacer mayor 
énfasis en transversalizar estos 
enfoques. 

¿En qué medida 
los mecanismos 
de intervención 
(instrumentos 
financieros, 
marcos 
administrativo 
regulatorio, 
calendarización y 
procedimientos), 
favorecieron o 
afectaron el logro 
de los productos 
del PEC-H? 

¿La calendarización 
de actividades fue 
acorde a los 
productos 
solicitados?  
¿Se contó con los 
instrumentos 
suficientes para el 
desarrollo de cada 
actividad? 
 
 
 
 

 
 

 Se obtuvieron los materiales necesarios, 
en cuanto a la calendarización se podría 
manejar mejor para contar con un mayor 
número de asistentes a las 
capacitaciones sin que generen 
demasiados costos y poder cubrir a la 
población necesaria y obtener los 
productos solicitados en cada actividad. 
 
La falta de voluntad política de algunas 
autoridades locales y estatales para la 
implementación y buen desarrollo de 
las actividades del PT es un reto 
importante que se tiene que tomar en 
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cuenta para el siguiente rediseño del 
PEC. 

¿Cuál ha sido el 
efecto o 
consecuencia del 
PEC-H a nivel 
local, regional y/o 
estatal? 

Investigación 
documental 
¿Menciona dos de 
los impactos más 
importantes que ha 
tenido el PEC-H a 
nivel local? ¿Es un 
impacto positivo o 
negativo? ¿Por qué? 

 
  Los temas que han tenido más impacto 

son en salud materna, ya que, al ingresar 
las parteras mediante estos programas, 
se ha logrado reducir la muerte materna, 
sobre todo en las comunidades 
marginadas. Otro factor de éxito es la 
integración de docentes y otros agentes 
en los que dan pláticas a jóvenes, niñas y 
niños acerca de salud sexual y 
reproductiva.  

¿En qué medida 
ha sido capaz el 
COESPO-H de 
apoyar a sus 
asociados y a los 
beneficiarios en el 
desarrollo de 
capacidades y el 
establecimiento de 
mecanismos para 
asegurar la 
apropiación y la 
durabilidad de los 
efectos? 

¿Cómo calificarías el 
apoyo que has 
recibido del Consejo 
Estatal de Población-
Hidalgo en el 
desarrollo de cada 
una de tus 
actividades? 
 
¿Has recibido 
capacitación por 
parte del Consejo 
Estatal de Población 
para el desarrollo de 
tus actividades? ¿En 
qué temas?  
 
¿Cómo calificarías la 
capacitación que te 
brinda el Consejo 
Estatal de Población?   
 

 
 

  
COESPO brinda diferentes encuentros y 
capacitaciones que no tienen el 
reconocimiento que debieran ya que 
quienes reciben dichas capacitaciones y 
que reciben también materiales como 
manuales, desconocen que es este 
organismo quien proporciona todo lo 
anterior. Por lo que no responden 
adecuadamente a las preguntas 
relacionadas al PEC. Se requiere mayor 
difusión y elaborar estrategias que 
incidan en un mayor impacto de la 
imagen y relevancia del PEC-H a nivel 
regional y LOCAL, con la participación 
de cada una de las instituciones 
involucradas. 
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CAPÍTULO 2.  EVALUACIÓN DE PRODUCTOS (ENCUESTAS) (ANÁLISIS 

CUANTITATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo se desarrolló a partir del diseño de encuestas que se aplicaron por medio de plataforma 

electrónica (en línea) a aquellos actores que trabajan en coordinación con COESPO Hidalgo, los 

instrumentos fueron diseñados a partir de los siete productos que contempla la Matriz de Resultados 

del Programa Estatal de Cooperación y cada uno de los socios que colaboran en cada una de las 

actividades programadas, de modo que el texto que se presenta a continuación se desarrolla de la 

siguiente manera; se presenta una breve descripción de cada uno de los productos del PEC; 

posteriormente se exponen los resultados generales de cada encuesta, incluyendo los análisis FODA 

de cada evaluación y, al final del capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

generales de este apartado de la evaluación. 
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PRODUCTO 1 
 

Este producto se refiere al aumento de la disponibilidad y el uso de servicios integrados de 

salud sexual y reproductiva (incluida la planificación familiar, la salud materna y el VIH) que 

tengan en cuenta las cuestiones de género y cumplan las normas de derechos humanos para 

la calidad de la atención y la igualdad de acceso. Incorpora dos subproductos; 1.1 Oferta 

calificada de servicios de salud sexual y reproductiva incrementada en los municipios; 1.2 

Intervenciones en salud materna implementadas con enfoque intercultural y plena integración 

de las parteras a los servicios locales de salud en los municipios seleccionados, así mismo 

cada producto se desglosa en distintas actividades.  

Producto 1.1 

PRODUCTO 1.1 

Oferta calificada de servicios de salud sexual y reproductiva incrementada en los municipios 

seleccionados. 

ACTIVIDAD 1.1.1 

Realizar talleres de capacitación para facilitadores institucionales para el componente de 

mujeres con enfoque intercultural  

ACTIVIDAD 1.1.2 

Realizar talleres de capacitación dirigido a asistentes y auxiliares rurales y promotores 

voluntarios 

ACTIVIDAD 1.1.3 

Realizar talleres de capacitación dirigido a mujeres en edad reproductiva  

ACTIVIDAD 1.1.4 

Elaborar y reproducir rotafolios del programa de habilidades para la vida dirigido a mujeres  

ACTIVIDAD 1.1.5 

Reproducir y distribuir manuales del programa de habilidades para la vida 

En el producto 1.1, “Oferta calificada de servicios de salud sexual y reproductiva incrementada 

en los municipios”, sólo participaron en las entrevistas 10 servidores públicos, 4 mujeres y 6 

hombres.  

Se solicitó la colaboración en el llenado de las entrevistas a las instituciones involucradas en 

las actividades del producto: Sector Salud y Presidencias Municipales. Cada uno de los 

integrantes, como representantes institucionales dentro del PEC, participó en el llenado de las 
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encuestas. En este producto, las personas encuestadas declararon municipios de incidencia o 

de ámbito de trabajo los siguientes: Yahualica, Huehuetla y Huautla, así mismo localidades 

como Acatepec, Tamayon, Tecoluco Calpan, El Arenal, Coatzonco Tlanpane, Oxeloco, 

LindaVista, Plan del Recreo, Cerro de la Luna.  

Así mismo se declararon las siguientes actividades; responsables estatales de programas, 

directores de unidades de atención al paciente, médicos generales y enfermeras generales. 

Los ingresos se distribuían de 5mil a 10mil pesos en un 30% y otro 30% con salarios mayores 

a los 20mil pesos mensuales y 30% con ingresos de 10 a 20mil pesos. Para este producto se 

obtuvieron 10 encuestas, de los cuales todos tienen como nivel de estudios la licenciatura. 

Respecto a la percepción que hay en relación con el apoyo y colaboración que han recibido del 

Consejo Estatal de Población y en particular de las actividades impulsadas en el PEC-H, en 

general el 80% de los encuestados calificó el apoyo recibido como bueno, y sólo el 20% como 

regular. Es importante decir que ningún participante hizo referencia a una colaboración muy 

buena o muy mala.  

 

También cuando se preguntó si han recibido alguna capacitación derivada del Programa Estatal 

de Cooperación, sólo el 30% dijo que sí y un 70% manifestó no saber respecto a alguna 

capacitación, por lo cual se recomienda que exista una mayor difusión de los talleres y 

capacitaciones que se brindan, en especial no sólo con los socios participantes en el programa, 

sino también con cada una de las personas que participan a nivel municipal y localidad. Vale la 

pena mencionar que del 30% de las personas que manifestaron haber recibido alguna 

capacitación derivada del programa, sólo una persona dijo que había sido regular, el resto que 

había sido buena y muy buena.  

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los servicios sobre salud sexual y reproductiva que se ofrecen en los municipios 

de incidencia la mayor parte de las respuestas los calificó como buenos (60%), regulares (30%) 

y sólo 10% como muy buenos. No obstante, cuando las preguntas se van perfilando hacia el 

énfasis intercultural las respuestas cambian y si bien también el 50% dice que las 

Se recomienda que exista una mayor difusión de los talleres y 

capacitaciones que se brindan, en especial no sólo con los socios 

participantes en el programa sino también con cada una de las 

personas que participan a nivel municipal y localidad 
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capacitaciones para facilitadores con enfoque multicultural son buenas, hay un 20% que las 

califica como regulares, por lo anterior se recomienda que las acciones que se impulsan 

con enfoque intercultural se fortalezcan y que sean transversales a todos los talleres y 

acciones derivadas del PEC.  

 

De la reproducción y elaboración de rotafolios del programa de habilidades para la vida dirigidos 

a mujeres en edad reproductiva, es importante decir que también un 20% de los participantes 

manifestó que es regular y un 80% como buena. Respecto a la distribución de manuales del 

programa habilidades para la vida dirigidos de igual manera a mujeres en edad reproductiva, 

también hay un 20% que declaró que hay una mala distribución y un 30% que la distribución 

es regular, frente a un 50% que dice que es buena, lo anterior es importante tomarlo en 

consideración ya que lo ideal es que, por ser, los encuestados, colaboradores del programa, 

deberían tener una percepción general por lo menos “buena” de estas actividades. Lo anterior 

es un área de oportunidad para el PEC, ya que se requiere una mayor comunicación entre 

los socios, no sólo a nivel estatal, sino también a nivel municipal sobre todo en la 

distribución de los materiales didácticos.  

 

Cuando se les preguntó si durante su participación en el Programa Estatal de Cooperación se 

les había dotado de insumos como papelería, materiales, manuales, etc., para la réplica de los 

talleres dirigidos a mujeres en edad reproductiva, 5 personas manifestaron que sí se les 

proporcionó lo necesario y 5 manifestaron desconocer sobre algún tipo de insumo 

proporcionado.  

 

Otro aspecto importante que se contempla en el producto 1.1 es el seguimiento que se brida a 

promotores rurales que apoyan las diferentes estrategias derivadas, a lo cual se obtuvo una 

buena calificación, ya que sólo una persona manifestó que el seguimiento era regular.  

 

Por último, a cada uno de los participantes se les pidió estructurar un análisis FODA, que 

contemplara cada una de las principales líneas de acción en relación con la oferta de servicios 

de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural.   

• Pregunta: Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas 

en la oferta de Servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural.  
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Tabla 11. Análisis FODA producto 1 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas: de las principales fortalezas 

identificadas se menciona el compromiso 

institucional, el contar además con personal 

de salud capacitado asociado a cada una de 

las estrategias, disposición, infraestructura 

y participación de la población sujeto de 

estudio.  

Oportunidades: un elemento importante que se 

consideró como área de oportunidad es la 

coordinación con otras instituciones, es decir, la 

ampliación de socios, también se mencionó el 

apoyo con el sistema DIF y contar con el sector 

educativo para lograr una mayor promoción de 

actividades. 

Debilidades: las principales debilidades 

identificadas fue la necesidad de ampliar el 

abasto de material proporcionado y tener 

una mayor planeación en cada una de las 

actividades. También se menciona la falta de 

espacios adecuados para realizar la réplica 

de los talleres con población, sobre todo en 

el tema de interculturalidad y género.  

Otra de las debilidades mencionadas es la 

falta de empoderamiento del PEC, en este 

sentido es necesario fortalecer el programa 

interna y externamente.  

Amenazas: las principales amenazas son el 

cambio constante de autoridades municipales y 

estatales, así también la aceptación de la 

población respecto a temas sobre salud sexual y 

reproductiva y la dificultad de comunicación por 

la lengua español y la indígena.  

Los usos y costumbres además del área de 

confort de los jóvenes de esta edad. Y aunado a 

lo anterior, el incremento de embarazos no 

deseados y adolescentes denota una falta de 

uso de métodos anticonceptivos entre los 

jóvenes.  

 

PRODUCTO 1.2 
 

Para el producto 1.2 que refiere a intervenciones en salud materna implementadas con enfoque 

intercultural y plena integración de las parteras a los servicios locales de salud en los municipios 

seleccionados, participaron 18 personas en el llenado de las encuestas, de las cuales el 60% 

fueron mujeres. En este caso también participaron más personas de la Secretaría de Salud (17) 

y sólo 1 del IMSS, con municipios de incidencia como Huejutla, San Bartolo Tututepec, 

Xochiatipan, Yahualica, Huautla, Huehuetla, y con localidades como Tramoyón, Xóchitl, 

Aguacatitla, El Arenal, Oxeloco, Coatzonco, Tlapane, Acatepec, Atlalco, Chalingo, Tecoluco, 

Linda Vista, Plan del Recreo y Cerro de la Luna.  

 

Entre las profesiones que desempeñan se encuentran directores de unidades de atención de 
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menores de 5 años, médicos cirujanos, coordinadores estatales de programas, enfermeras y 

una partera rural.  

 

La calificación del apoyo derivado del PEC-H, a cada uno de los socios en las distintas 

actividades relacionadas al producto 1.2, fue buena ya que la mayor parte de los encuestados 

lo califican como regular (40%) y como bueno (60%). Lo anterior es importante de considerar, 

ya que, si bien la mayor parte de los encuestados considera que las capacitaciones son buenas, 

es necesario fortalecer la comunicación y el apoyo, lo cual significa seguir propiciando 

la coordinación adecuada, considerando por ejemplo estrategias para enfrentar los 

cambios administrativos, sobre todo a nivel municipal.   

 

Es importante considerar que hubo 3 personas que no identificaron alguna capacitación 

derivada del programa, por lo cual es necesaria una mayor difusión de las actividades 

impulsadas, para que cada uno de los que participan tengan conocimiento de los objetivos y 

número de actividades realizadas, para lo cual se sugiere elaborar una página institucional con 

cada una de las acciones impulsadas, con fotografías y reportes.  

 

En lo referente a los servicios de planificación en los municipios de incidencia, 10 califican los 

servicios como buenos, 1 como muy buenos y 5 como regulares. De igual manera, la dotación 

de insumos para la réplica de los tallares dirigidos a parteras tradicionales activas de las 

localidades o municipios con temas prioritarios de atención integral a la mujer y a la niña y 

niños, durante y después del nacimiento con enfoque intercultural, fue calificada en su mayoría 

como buena (47%), como regular con 35% y 12% como muy buena.  

 

De acuerdo con la percepción de los participantes en las localidades de incidencia sí existe 

participación de las pateras en el sector médico local en temas de salud sexual y reproductiva 

(84%), sólo 16% menciona que no la hay. Cuando se pregunta sobre el vínculo entre la 

medicina tradicional y la institucional en los municipios de incidencia, fue calificada como 

buena (61%), 11% como muy buena, 22% como regular y un 6% como mala.  

 

A diferencia el producto 1.1, en el producto 1.2 las respuestas oscilan entre muy buena a 

regular, ocupando un lugar importante las personas que califican a los talleres sobre 

planificación familiar, dirigidos a las parteras de las localidades, como buenos (90%). Lo 

anterior se repite para la calificación que se les da a los talleres sobre atención integral a la 
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mujer, niños y niñas durante y después del nacimiento con enfoque intercultural y de género 

dirigidos a parteras tradicionales, donde la mayor parte de los encuestados 67% declaró que 

son buenos y en menor grado muy buenos 16%.   

 

Respecto al seguimiento que se realiza a las parteras tradicionales promotores para el 

desarrollo de las actividades que forman parte del producto 1.2, la mayor parte de los 

participantes lo calificó como bueno (85%) y sólo el 15% como regular.   

 

A continuación, se detalla el análisis FODA, que se origina de la participación de cada uno de 

los encuestados:  

 

• Pregunta: Escribe las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas 

de las intervenciones en salud materna con enfoque intercultural y la integración de las 

parteras a los servicios locales de algunos municipios. 

 

Tabla 12. Análisis FODA producto 1.2 

Fortalezas Oportunidades 

Las principales fortalezas identificadas se 

encuentran la capacitación constante a personas 

que participa en las actividades impulsadas, el 

contar de igual manera con la participación de 

parteras tradicionales. La capacitación constante 

hace que las parteras estén informadas y tengan 

oportunidad de brindar una buena información a la 

población.  

 

Actualmente también se cuenta con un censo de 

parteras tradicionales, lo cual ha permitido 

fortalecer las actividades dirigidas a este sector de 

la población, contar con parteras identificadas 

reconocidas por la localidad y la institución.  

Se cuenta con el personal capacitado ante una 

emergencia obstétrica. 

La salud materna se ha convertido en una prioridad 

interinstitucional y, por lo tanto, el apoyo a cada una 

de las acciones impulsadas puede fortalecerse en 

mayor grado.  

Es importante la vinculación con DIF municipal. Se 

cuenta con apoyo de autoridades locales y buena 

comunicación entre partera y personal de salud, así 

como apoyo de la población. Se mejora la 

capacitación a las parteras sobre emergencias 

obstétricas y el apoyo de las diferentes instituciones 

a las parteras ha propiciado cambios positivos en la 

forma de trabajar. Las parteras siempre están 

dispuestas a capacitarse.  

 

Debilidades Amenazas 
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Para la réplica de los talleres hay espacios 

insuficientes y o adecuados. En algunos casos las 

parteras no acuden a los talleres y tampoco se les 

brinda el apoyo suficiente para que acudan. El 

machismo, los usos y costumbres arraigadas a las 

comunidades en ocasiones dificultan la intervención 

en salud materna. El no saber leer y escribir 

también dificulta la implementación de actividades.  

La participación y concientización de la población 

también se identifica como una debilidad, ya que los 

pacientes no acuden a su control prenatal.  

También hay saturación con otros programas 

por lo que no se le presta la atención debida a 

las parteras y poca aceptación del personal 

médico para interactuar con las parteras. 

Falta de presupuesto para capacitar al 100% de las 

parteras por lo menos una vez al año y Falta de 

presupuesto para capacitación y gratificación a las 

parteras tradicionales. 

Hay constantes cambios en autoridades 

municipales, el nivel socioeconómico es muy bajo y 

las condiciones geográficas limitan el acceso a los 

servicios, así como las características en transporte 

y vialidades. La falta de interés del personal de 

salud en aprender idiomas de la región.  

Usos y costumbres dificultan la implementación de 

actividades. Falta de interés de la familia para 

continuar con la tradición de ejercer la partería 

tradicional.  

 

 

PRODUCTO 1.3 
 

• Impulsar redes sociales para el traslado oportuno, así como la vinculación con las 

instituciones de salud, las brigadas juveniles indígenas y las madrinas obstétricas. 

Para este producto se aplicaron 21 encuestas a 11 hombres y 10 mujeres, 76.19% de la 

secretaría de salud y 23.81% del IMSS. Los municipios de incidencia registrados son Atotonilco, 

Actopan, Tulancingo, Tizayuca, Huehuetla, San Bartolo, Huautla, Yahualica, Xochiatipan, y de 

las localidades se encuentra el Tamoyon, Xochitl, Santa Teresa, Zoquitipan, El Arenal, Calintla, 

Oxeloco, Tlalpane, Acatepec, Cruzhica, San Clemente, San Esteban, San Miguel, San 

Gerónimo, San Sebastián, San Gregorio, Cubes y Santa Ana. Entre las actividades 

profesionales registradas se encuentra enfermería, médico general y coordinadores estatales.  

Si bien cuando se pregunta sobre el apoyo que han recibido del Programa Estatal de 

Cooperación para el cumplimiento de las metas propuestas en el producto 1.3, 52.38% 

manifestó que el apoyo es bueno, es necesario considerar que un 48% menciona que el apoyo 

que se brinda es regular y un 5% lo calificó como muy bueno, por lo cual es necesario reforzar 
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acciones que permitan que el personal que participa en cada una de las actividades se sienta 

identificado con el programa.  

Respecto a los servicios de planificación familiar en los municipios considerados, hay un 

importante porcentaje que los califica como regulares (33%), frente a un 57% que considera 

que son buenos y un 10% muy buenos.  

Ahora en lo referente a los principales objetivos en el producto 1.3, los cuales buscan establecer 

estrategias oportunas en atención de emergencias obstétricas, la mayor parte de los 

participantes consideró que sí se han desarrollado en las unidades médicas rurales diferentes 

estrategias (83%), frente a un 17% que mencionó que desconoce alguna estrategia, lo cual 

implica que aún hay pendientes en este rubro que posiblemente tienen que ver con la necesidad 

de una mayor difusión.  

En aspectos de interculturalidad la capacitación que reciben los prestadores de servicios de 

salud también fue calificada en su mayoría como buena (71%), un 19% como muy buena y un 

15% como regular, si bien un 58% considera que el material médico es suficiente para 

desarrollar sus actividades en atención obstétrica, hay un 42% que manifestó no contar con el 

material suficiente, lo cual se relaciona con los resultados obtenidos en las entrevistas 

aplicadas en trabajo de campo, en el mismo sentido cuando se pregunta sobre si se cuenta con 

el material ya no médico sino didáctico para desarrollar las actividades en atención a 

emergencias obstétricas, el 38% manifestó que no, por lo cual es necesario tener una mayor 

difusión y distribución de los materiales, considerando además que las localidades 

sujeto de estudio se han ampliado y la población meta también en cada una de las etapas 

del PEC. 

En relación con las visitas de seguimiento que se realizan a brigadas juveniles indígenas y a 

madrinas o padrinos obstétricas, la mayor parte de los encuestados las calificó como regulares 

(65%) y el 15% como muy bueno, 15% bueno y sólo un 5% como malo.  

Un aspecto que llama la atención es en los servicios de salud sexual y reproductiva que han 

implementado estrategias interculturales, ya que la mayor parte de los encuestados, el 53% 

manifestó que hay deficiencias en estas actividades, ya que las capacitaciones se suelen 

enfrentar a otra serie de obstáculos como el idioma, lo cual ha implicado no tener el impacto 

necesario y se requiere tener un mayor trabajo en ese sentido. Ahora bien, con respecto a la 

existencia de redes sociales entre instituciones de salud, población, brigadas juveniles 
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indígenas y madrinas obstétricas, como medidas para atender emergencias obstétricas y el 

traslado oportuno en los municipios seleccionados, la mayor parte declaró que si existen e 

identifican brigadas para las localidades de incidencia mencionadas (95%).   

Ahora bien, con base en las 21 respuestas que se plasmaron en las encuestas se estructura 

en siguiente esquema FODA:  

 

• Pregunta: Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

identificas en las actividades derivadas del PEC para el impulso de redes de 

atención de emergencia obstétrica.  

 

Tabla 13. Análisis FODA producto 1.3 

 

Fortalezas Oportunidades 

Se cuenta con instalaciones de primer y segundo 
nivel adecuadas, así como personal capacitado 
para la atención de emergencias obstétricas. 

Hay una mayor difusión de conocimiento sobre 
atención de emergencia obstétrica. Se ha logrado 
sensibilizar para acompañamiento de gestante por 
parte de madrina o padrino obstétrico en sus 
acompañamientos personal de salud capacitado. 
Se cuenta con el contacto entre paciente, equipo de 
salud, parteras, autoridades locales, y zona de 
servicios de hospital. Hay una mayor participación 
de las diferentes dependencias en red social y se 
cuenta en todas las unidades con el censo de 
embarazadas de alto riesgo, ruta crítica de 
embarazadas.  

Por otro lado, también se cuenta con una guía y 
manuales para integrar las redes sociales, se 
cuenta con un directorio de redes para la atención 
médica, directorio de autoridades, sistema de 
referencia y contrarreferencia y personal 
capacitado 

Apoyo de instituciones y población, cada vez se tiene 
más cobertura con la población para hablar y explicar 
las emergencias obstétricas y se cuenta con el apoyo 
del hospital regional. Hay un mayor conocimiento sobre 
los datos de alarma obstétrico a nivel estatal y regional.  

Los apoyos de las redes de mortalidad materna son 
fundamentales para lograr con éxito las emergencias, 
hay apoyo por parte de presidencia municipal y 
hospitales regionales. Existen redes sociales en donde 
se involucran otras instituciones, religión, población, 
madrinas, padrinos obstétricos, brigadistas de salud 
materna. 

Hay acuerdos inter institucionales, avances en la 
referencia y contra referencia, y fortaleza de los clubs 
de embarazo.  

Debilidades  Amenazas  

En las debilidades, si bien las declaraciones son 
anónimas, se menciona en caso de las unidades de 
C.S.R.D en San Bartolo, de las cuales se hace 
referencia a una sobresaturación,  falta de 
materiales varios, carro rojo, oxígeno para traslado, 
etc. 

También se hace referencia a una falta de 
comunicación de autoridades de salud con la 
población y la falta de transporte en la localidad y la 

Como una de las amenazas se encuentra el cambio 
de administración municipal y la falta de apoyo de 
algunos ayuntamientos.  

Falta de personal médico en algunos centros de 
salud, la lejanía de las localidades. No todos los 
líderes locales tienen el mismo compromiso de 
apoyar.  

En ocasiones al activar el PMA de movilización 
oscila y se carece de un medio de transporte o si lo 
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distancia entre las localidades y los hospitales 
regionales.  

Una debilidad que llama la atención, y si bien no 
tiene tanta relación con las actividades 
desarrolladas en el PEC-H, si es un factor que debe 
tomarse en consideración, la falta de 
infraestructura adecuada para toda la población a 
los servicios de salud de algunos centros médicos, 
no hay rampas, por ejemplo.  

Otro factor importante es que la mayoría de 
embarazadas de alto riesgo no acepta método de 
planificación familiar al término de gestación por 
renuencia. 

Los pacientes en ocasiones son foráneos que 
acude a la unidad para continuar con su embarazo, 
pero son personas que no han acudido en ningún 
momento con algún médico y llegan a las unidades 
ya con síntomas de riesgo. Falta de espacio para la 
atención de parto.  

hay los choferes no trasladan a la paciente para 
evitar caer en responsabilidades. 

 

Falta tener más coordinación con hospitales a la 
hora de recepcionar a las pacientes. Falta una mejor 
legislación sobre la atención de emergencia 
obstétrica y salud sexual. 

Derrumbe de carreteras en época de lluvias, falta de 
apoyo de presidencias, nivel educativo de la 
población, distancia de la localidad a unidades de 2o 
o 3er nivel de salud.  

La escases de médicos y ambulancias, así como de 
mayor cantidad de capacitaciones y talleres de 
sensibilización también se identifican como 
amenazas para el desarrollo de las actividades del 
PEC.  

 

 

PRODUCTO 2: 

Capacidades fortalecidas de instituciones federales y estatales para poner en marcha 

estrategias integrales para incrementar el acceso a servicios de planificación familiar de 

calidad, particularmente para adolescentes, jóvenes, indígenas y migrantes. 

 

En este producto es uno en los que se obtuvo mayor participación, ya que contestaron las 

encuestas 27 servidores públicos, 14 hombres y 13 mujeres, la mayor parte igual de la 

Secretaría de Salud con el 70% y el IMSS con 22%, y 7.4% que no mencionó la institución de 

pertenencia. Los municipios de incidencia señalados fueron Ixmiquilpan Actopan, Tasquillo, 

Tlahuiltepa, Meztitlan, Chilcuautla, Santiago de Anaya, San Felipe Orizatlán, San Bartolo 

Tutotepec, Pachuca, Yahualica, Huautla, Yahualica, Acatlán, El Arenal, Epazoyucan, Huasca 

de Ocampo, Omitlán de Juárez, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tulancingo, 

Zempoala, Acaxochitlan, Agua Blanca, Almoloya, Metepec, Tenango de Doria y Cuautepec, 

Huichapan, Tecozautla, Tepetitlán, Alfajayucan y San Salvador, y las siguientes localidades: 

Tamoyon, Xochitl, El Paraje, Mangocuatitla, Chiatitla, Tepehixpa, Tenamaxtepec, Crisolco, 

Zacayahuatl, Santa Teresa, Yahualica, Zoquitipan, San Esteban, San Miguel, San Jerónimo, 

San Sebastian,  Cruzhica, Linda Vista, Plan del Recreo, Cerro Luna, Calintla, Coatzonco, 

Oxeloco, San Felipe, Acatepec, Atlaco, Chalingo, Tzacuala, Santa Mónica, Guadalupe Victoria, 

La Bóveda, Tetla, Guadalupe Victoria, La Bóveda, Tlalchiyahualica. Entre las actividades 
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profesionales señaladas destacan enfermeras generales, licenciadas en enfermería y 

obstetricia, médico cirujano, supervisores área médica primer nivel, el 96% con nivel 

licenciatura y el 4% con posgrado.  

 

Respecto al apoyo que han recibido derivado del Programa Estatal de Cooperación y del 

Consejo Estatal de Población, 12 personas calificaron el apoyo como bueno, 11 como regular 

y 4 como muy bueno. En este mismo sentido, con relación a las capacitaciones derivadas del 

programa y concernientes al producto 2, todos los participantes mencionan que, si se han 

llevado capacitaciones derivadas del programa, a través de consultoras y asociaciones civiles, 

con el fin de fortalecer estrategias integrales para incrementar el acceso a servicios de 

planificación familiar de calidad, particularmente en adolescentes y jóvenes.  

Las actividades y servicios médicos relacionados a la planificación familiar para jóvenes y 

adolescentes en los municipios considerados también el 59% las calificó como buenas, 19% 

muy buenas, 20% como regulares, por lo anterior es necesario reforzar estas actividades.   

Cuando se preguntó si en las localidades de incidencia se ha vinculado a los hombres en las 

estrategias, el 96% contestó que si se han vinculado y sólo una persona manifestó que no, sin 

embargo cuando se pregunta si en su unidad institucional se han implementado estrategias de 

sensibilización para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los varones 

todos manifestaron que sí hay una promoción con población masculina así como también se 

cuentan con insumos necesarios para impulsar actividades de planificación familiar requerida.  

La capacitación dirigida a facilitadores institucionales para el enfoque de interculturalidad y de 

género dirigido a hombres, también fue calificada en su mayor parte como buena (63%) y solo 

19% como regular, por lo cual es necesario fortalecer las actividades dirigidas a facilitadores 

para poder incidir en la población masculina, apoyar en más visitas de seguimiento y materiales 

que faciliten su trabajo.   

Por otro lado, la pregunta que más llama la atención es respecto a la calificación que se le da 

a la distribución de manuales del programa de habilidades para la vida dirigido a hombres, ya 

que la mayor parte considera que si hay una buena distribución (90%), sólo el 10% dice que es 

irregular, entre los comentarios se menciona que se requiere un mayor seguimiento al uso de 
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los materiales para constatar la utilidad y el impacto en la población beneficiaria o población 

meta.  

A continuación, se detalla el análisis FODA de 5 actividades derivadas del producto 2.  

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en las 

actividades para incrementar el acceso a servicios de planificación familiar para 

adolescentes, jóvenes, indígenas y migrantes.  

Tabla 14. Análisis FODA producto 2 

 

Fortalezas Oportunidades 

Existe personal capacitado y los insumos 
para dar las capacitaciones e incrementar el 
acceso a servicios de planificación familiar 
para adolescentes, jóvenes indígenas y 
migrantes.  

 
Tener una buena capacitación para poder 
brindar a la población la información 
necesaria y oportuna en cada grupo de edad 
que sea requerido. 

 
Se cuentan con áreas específicas para la 
integración de grupos adolescentes, se 
cuenta con la normateca en las unidades, se 
cuenta poco a poco con más consultorios de 
enfermería donde se permite tener mejor 
privacidad con el usuario. 
 
Proporcionar el empoderamiento de la mujer 
para elegir su salud sexual y reproductiva 
 
Participación y responsable de hombres y 
mujeres 
 
Contar con un servicio amigable para la 
atención, así como de la aceptación de los 
diferentes temas como planificación familiar 
enfermedades de trasmisión sexual 
embarazo en adolescentes etc. 
 
Se cuenta con un aula para poder dar las 
capacitaciones y una galera con gran 
capacidad de personas. 
Contamos con personal e instalaciones para 
brindar capacitación e insumos de métodos 
anticonceptivos y planificación familiar en 
atención del 81% de la población indígena 
 
Se llevan a cabo talleres educativos del 
CARA (centro de atención rural al 
adolescente), con temas de prevención de 
embarazo, personal capacitado, voluntarios 

Integración de diversas instituciones 
 
Apoyo incondicional de la coordinación 
municipal conocimiento del personal de 
salud de planificación familiar.  
 
El trabajo en grupo facilita el acceso a los 
servicios (trabajos escolares).  
 
La norma 047, 005 y 007 así como los 
derechos sexuales y reproductivos de las y 
los adolescentes en el marco legal. 
 
Accesibilidad por parte de los jóvenes para 
recibir capacitación. 
 
Se tiene la apertura para interactuar con 
otras instituciones como DIF o presidencia 
para realizar promociones masivas e 
intercambio de información. 
 
Participación interinstitucional para 
promover las actividades 
 
Disponibilidad de apoyos locales para 
difusión de la información. 
 
Apoyo por parte de los docentes en los 
niveles educativos telesecundaria y 
COBAEH en la impartición de talleres 
dirigidos a jóvenes. 
 
Acercamiento a las escuelas y buena 
respuesta. 
 
Normatividad, apoyo inter institucional y 
medios de difusión. 
 
Facilidades por parte de las instituciones 
escolares y autoridades locales. 
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de salud y parteras con conocimientos para 
otorgar consejería y P.F. 

Debilidades Amenazas 

Por exceso de trabajo y programas a realizar 
además de las condiciones de la población 
hace más lento el proceso de seguimiento 
de los programas 
 
Se requiere un lugar apropiado para brindar 
confianza y seguridad en las dudas de los 
adolescentes para externarlas con el 
personal de salud, ya que no se cuenta con 
áreas adecuadas. 
 
Falta de aseguramiento de otorgar métodos 
de planificación familiar 
 
Carga de trabajo y papelería 
 
Múltiples paquetes y falta de cronogramas 
adecuados. 
 
Falta de personal en 2do médico y 
enfermería entre semana para poder 
abarcar y planear el poder dar las 
capacitaciones x ser localidad muy grande 
 
Mala comunicación entre padres y jóvenes 
 
Falta de cobertura de personal, 
multifuncionalidad en diversos programas, 
falta de presupuesto para los insumos y 
contratación de recursos humanos. 
 
Carecemos de una homologación 
interinstitucional sobre los programas de 
planeación. 
 
Unidades pequeñas donde no existe 
confidencialidad por los espacios, el 
personal que atiende es adulto y no tiene 
aceptación con los jóvenes quienes creen 
que los van a regañar y prefieren 
comunicarse con personas jóvenes. 
 
No se tiene la cobertura completa como para 
realizar en grupos vulnerables como sería el 
caso de la población no cautiva o migrante. 
 
Falta de seguimiento a capacitaciones. 
 
El dialecto (náhuatl) y horarios de reuniones. 
 
En ocasiones no se nos brindan los insumos 
necesarios para la distribución de los 
métodos anticonceptivos. 
 
La misma población con la que trabajaremos 
por la cultura y renuencia. 
 

Diferentes programas de salud que se 
integran en cada temporada dando poco 
énfasis a los adolescentes, existe pena en 
la promoción, creencias culturales de tener 
familias jóvenes. 
 
Usos y costumbres de la localidad, arraigo a 
ideales como el machismo 
 
Usos y costumbres de la población, nos 
cambian el comité de salud al año, lo cual 
nos atrasa porque se vuelve a capacitar 
desde cero a los que nos apoyan en las 
actividades 
 
Falta de participación de la población a 
trabajar. 
 
La modificación de planes y programas por 
cambio de administración; carencia de 
mecanismos de evaluación interinstitucional 
sobre avances 
 
Tiempos y distancias para el acceso a los 
servicios. 
 
Aumento de muchos programas 
 
Machismo 
 
Idiosincrasia, cambios en los responsables 
de los programas, falta de oportunidades 
para mejorar el nivel académico. 
 
Cambio sexenal próximo. 
 
Cambio frecuente de área médica que en 
ocasiones no permite el seguimiento 
puntual de planes de trabajo. 
 
La falta de interés de los maestros por 
conocer temas relacionados a las y los 
adolescentes 
 
No todo el personal de salud cuenta con los 
conocimientos más actuales acerca de los 
métodos anticonceptivos ya que por unidad 
ESI y caravana tienen un responsable de 
PF, así que a ellos es a quienes se 
capacitan continuamente en el tema por 
parte de la jurisdicción XIII Otomí Tepehua 
 
Difícil acceso a zonas remotas falta de 
interés en planificación por la población, 
cambio de administración gubernamental 
 
Falta de participación de hombres 
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Seguimiento a la sensibilización de la 
población masculina 

 

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en las 

actividades para impulsar la calidad de los servicios de planificación familiar.  

 

 

Tabla 15. Análisis FODA producto 2.2 

Fortalezas Oportunidades 

Más personal de salud capacitado en un área 
especifica 
 
Comunicación directa con personal que habla la 
lengua de origen en las comunidades 
 
Contar con los insumos necesarios para 
otorgarlos en tiempo y forma 
 
Asesorías constantes a usuarias sobre método 
de planificación familiar y elegibilidad correcta 
del mismo. 
 
Personal capacitado y orienta de forma 
adecuada (parteras, voluntarios, médicos, 
enfermeras), se capacita a líderes juveniles del 
CARA. 
 
Personal capacitado, instalaciones apropiadas. 
 
Un programa específico de planificación familiar 
 

En talleres, ferias de la salud, a través de una 
buena promoción 
 
Conocimiento del personal de salud de 
planificación familiar 
 
Apoyo con el personal de las escuelas 
 
Los jóvenes tienen oportunidad de conocer los 
métodos. 
 
Establecer una buena comunicación con los y 
las adolescentes con calidad y calidez. 
 
Accesibilidad de los adolescentes a los 
servicios de salud. 
 
Se puede realizar apertura de compartir 
experiencias con los demás sectores, así como 
compartir la capacitación continua del personal 
de aplicación. 
 
Integración de equipo de trabajo 
interinstitucional 
 
Apertura de la localidad a la planificación 
familiar. 
 
Contar con el apoyo de los promotores de salud 
y agentes de conducción en los municipios. 

Debilidades Amenazas 

Aumento de la población meta y falta de 
personal para ampliación de cobertura. 
 
Falta de interés por parte de los adolescentes 
 
Falta de actualización, falta de presupuesto 
 
Tiempo asignado y desabasto 
 
Falta de reuniones zonales para la capacitación 
al personal, falta de métodos como implantes y 
parches, desconocimiento del personal sobre 
cómo abordar PF a adolescentes muy jóvenes. 
 

Falta de interés de maestros y directivos. 
 
Usos y costumbres de la población. 
 
Nos dotan después de tiempo. 
 
Resistencia de los pueblos indígenas a 
procesos de planificación 
 
Quitar el mito sobre los métodos de 
planificación familiar en los adolescentes "que 
causan Esterilidad" 
 
Temor a la realización de un método definitivo. 
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La movilidad periódica del personal médico en 
la comunidad. 
 
Insuficientes insumos en cuanto a distribución 
de método de planificación familiar. 
 
Cuando derivamos a una mujer de alto riesgo 
reproductivo al hospital rural que nos 
corresponde para realizar OTB no se las 
realizan 
 
Rotación de personal médico en unidades 
remotas 
 
Gran cantidad de actividades y falta de personal 
de salud. 
 
Se debería realizar más apego a la difusión del 
personal de salud sobre los demás sectores o 
grupos de apoyo de los cuales nos podemos 
servir para mejora de la calidad en los procesos 
como servidores públicos 

Cambios de personal 
 
 

 

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en la 

estrategia de sensibilización implementada para la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de los varones. 

 

Tabla 16. Análisis FODA producto 2.3 

 

Fortaleza Oportunidades 

Personal capacitado o dispuesto a ser capacitado 

Se cuenta con personal capacitado para llevar a 

cabo las acciones. 

Programas ya establecidos, espacios bien 

implementados. 

Capacitaciones constantes en los cuales se les 

pide la participación de varones, al igual se le pide 

en el caso de mujer embarazada venir 

acompañada por cónyuge para sensibilización de 

obtención de método de método de planificación 

familiar al término de gestación, ya que en esta 

Contamos con los agentes de conducción que 

podrían incorporarse a las tareas de replicar los 

talleres 

Existe un buen número de adolescentes cautivos 

en las diferentes escuelas, seguimiento a grupos. 

Manejo de los gaps en el centro de salud 

Se puede utilizar la complementación intersectorial 

para abarcar los sectores blancos. 

Apertura de la localidad a escuchar y aprender sus 

derechos. 
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localidad es muy difícil que el hombre acepte 

método de planificación familiar. 

Implementación de más temas a varones desde la 

secundaria 

Contamos con el apoyo interinstitucional en los 

municipios para contar con los espacios para 

capacitación, talleres y pláticas. 

Se cuenta con normativa y manuales específicos, 

existe personal capacitado, se involucra a la 

capacitación 

Suficientes insumos 

Amplio material de difusión institucional, presencia 

de talleres constantes para la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos de los varones 

Trabajar con población abierta 

Se cuenta con medios masivos y capacitación para 

su realización. 

Campañas de realización de vasectomías en las 

cuales se les pide la participación por medio de 

sensibilización dirigida 

Debilidades Amenazas 

No contar con material para una mejor difusión. 

Multifunciones en los equipos de salud, falta de 

cobertura de personal, falta de presupuesto. 

Los promotores de salud son voluntarios que por 

sus necesidades migran de su comunidad y 

difícilmente logran replicar el conocimiento 

adquirido en los talleres. 

La visita a la localidad es muy escasa 

Presupuesto limitado para mejoramiento de 

acciones 

La carga de trabajo debido al manejo de diversos 

programas y paquetes de salud. 

La difusión sigue enfocada en población femenina, 

el acercamiento a los servicios es principalmente a 

mujeres. 

No se comparte la información ni las 

actualizaciones de programas de apoyo. 

No contar con espacios y material para dar dicha 

información. 

Algunas personas de la localidad cuentan con usos 

y costumbres que no permiten se hable libremente 

de los temas de planificación familiar para jóvenes 

Tiempos disponibles para el acceso a los servicios 

de salud en planificación familiar 

Falta de información en lengua náhuatl 

Disponibilidad de tiempo de los usuarios 

La falta de interés de autoridades 

Medios masivos que fomentan al varón como 

independiente y poco participativo. 

Embarazos en la adolescencia 

Falta de seguimiento a los programas 

intersectoriales. 

Sobrecarga de trabajo el cual impide enfocarnos 

de lleno al programa debido a que tenemos otras 

responsabilidades. 
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Renuencia por optar por un método de 

planificación familiar 

Sensibilización para la promoción de métodos de 

planificación familiar 

Falta de seguimiento a sensibilización a personal. 

 

Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en la estrategia 

estatal de aseguramiento de insumos de planificación familiar.  

 

Tabla 17. Análisis FODA producto 2.4 

Fortalezas Oportunidades 

En las 217 unidades médicas rurales contamos 
almacén de medicamento para garantizar el resguardo 
de insumos 
 
Se cuenta con encuesta de usuarias activas de 
métodos de planificación familiar 
 
Adecuadas instalaciones 
 
Se cuenta con un catálogo amplio de insumos los 
cuales están a disposición de los usuarios 

Trabajar con jóvenes y padres de familia. 
 
Buena aceptación por parte de la población. 
 
Ejercicio interinstitucional de cobertura estatal de 
insumos. 
 
Mejora de la oferta de MPF disponibles para la 
población. 
 
Disponemos de 92% de la demanda de medicamento 
con diferentes métodos de planificación. 
Mucha población joven con más apertura a estos temas 

Debilidades Amenazas 

El desconocimiento y la falta de oportunidades 
 
El condón femenino no forma parte del catálogo de 
medicamentos del programa y el parche subdérmico 
por su costo está limitado en cuanto a su oferta 
 
Que en ocasiones los insumos no llegan en tiempo y 
forma 
 
Falta de insumos constantemente 
 
Los métodos de alto costo son los de mayor demanda 

 
Falta de participación 
 
Desapego por falta de insumos 
 
Próximo cambio de administración 
 
No aceptación por parte de la usuaria 
 
El desabasto 
 
Aumento de embarazos no deseados 
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PRODUCTO 3 
PRODUCTO 3.1 

• Redes de servicios amigables en salud sexual y reproductiva para las y los 

adolescentes (SSRA) instrumentados y en operación en los municipios seleccionados. 

 

PRODUCTO 3.2 

• Brigadas juveniles conformadas, fortalecidas y en operación en las comunidades 

seleccionadas. 

 

En este producto participaron 14 personas en el llenado de los cuestionarios, 7 mujeres y 7 

hombres, 13 pertenecientes a la Secretaría de Salud y 1 de la Secretaría de la Educación 

Pública. Las principales actividades profesionales de las personas que respondieron los 

cuestionarios fueron las siguientes: responsables de programas de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes, enfermería, médicos generales, directores de unidades y de 

consultas, la mayor parte manifestó tener estudios universitarios y un 8% incluso estudios de 

posgrado.  

 

De los municipios que se mencionan como de incidencia para estos productos son Pachuca 

de Soto, Yahualica, Huehuetla, Huautla, Huejutla de Reyes y San Bartolo Tutotepec, así 

como localidades correspondientes a estos municipios como el Tamayon I, El Arenal, 

Oxeloco, Acatepec, Huejutla de Reyes, Calpan, Xochitl, Coatzonco Tlalpane, Linda Vista y 

Cerro de la Luna.  

 

Respecto a la calificación que se le da al apoyo que han recibido del PEC para el desarrollo 

de las actividades correspondientes al producto 3, 11 personas indicaron lo calificaron como 

bueno y 1 como muy bueno. En relación a las capacitaciones derivadas del PEC, en especial 

para producto de servicios amigables de SSRA con enfoque de género, derechos humanos 

e interculturalidad, la mayor parte de los encuestados (71%), manifestó que sí ha recibido o 

ha sido parte del proceso para llevar a cabo las capacitaciones, de esta forma 4 personas 

calificaron estas capacitaciones como regulares y 6 como buenas, lo cual indica que si se 

han cubierto de forma idónea cada una de las actividades programadas para la realización 

de los talleres y los encuestados sí identifican estas actividades.  
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Cuando se preguntó si en los municipios se identificaba la realización de talleres de 

planeación de redes municipales de servicios amigables de SSRA, 8 personas contestaron 

que sí, 4 que no saben y 2 que no. Así mismo en lo referente al desarrollo de estrategias 

para mejorar la atención sexual y reproductiva mediante redes de servicios amigables de 

SSRA, un 43% manifestó que sí se han desarrollado, frente a un 57% que no sabe o 

desconoce sobre estas redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que también se preguntó por lo actores que si bien no se 

contemplan en el PEC-H, si están colaborando de alguna forma. Lo anterior para saber 

cuáles son las instituciones que están participando en el PEC y que pueden en un momento 

específico ser aliados estratégicos en el producto 3.2. En este caso se destacaron diferentes 

actores entre los cuales se encuentran Presidencias municipales, CNEGYSSR, Escuelas, 

Jurisdicciones sanitarias, IMSS, Hospitales regionales, ISSSTE, COBAEH, Telesecundarias 

y también asociaciones civiles.  

Sobre la participación de las brigadas juveniles se destaca que sí hay redes conformadas, y 

al menos en los municipios de incidencia hay 86% que manifestó que existen brigadas en 

operación. Es necesario tomar en cuenta estos resultados ya que, si bien es un porcentaje 

importante el que considera que, si hay brigadas, el resto de los encuestados manifestó que 

desoncen si existe algún grupo de jóvenes, lo que es importante para considerarlo ya que la 

población encuestada está participando en estas actividades y si ellos no identifican brigadas 

es posible que el resto de la población abierta tampoco conozca la existencia de estas 

estrategias.  

 

          

 

Es necesario fortalecer las estrategias referentes a la mejora en la atención sexual y 

reproductiva en particular en cuanto a las redes de servicios amigables, para que exista 

un conocimiento de las diferentes actividades que se han implementado, considerando 

además que en este caso los encuestados forman parte de Sector Salud y la Secretaría 

de Educación Pública, por lo cual se tendría que tener el conocimiento específico de estas 

estrategias 
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Análisis FODA 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en el 

fortalecimiento de las redes de servicio amigables en salud sexual y reproductiva 

para adolescentes. 

 

Tabla 18. Análisis FODA producto 3 

 

Fortalezas Oportunidades 

Buena disponibilidad de los y las adolescentes  
 
Personal del sector salud capacitado para los servicios 
amigables, así también hay material, manuales y guías 
que sirven de apoyo.  
 
Personal capacitado, personal sensibilizado, dotación 
de material de papelería para el trabajo de promotores 
juveniles voluntarios, dotación de equipo médico para 
los servicios amigables para adolescentes, trabajo 
vinculado con dependencias gubernamentales u OSC, 
personal comprometido. 
 
Se cuenta con un programa específico en servicios 
amigables 
 
Se tiene personal capacitado, médicos capacitados. 
 
 

Apoyo en otras instituciones 
 
La SEP si ha participado con los servicios amigables, 
por lo cual la colaboración podría aprovecharse para 
generar más estrategias conjuntas. 
 
Existe coordinación entre los servicios de salud y las 
instituciones educativas 
 
Contar con todos los medios de comunicación para 
poder llegar a los adolescentes y estar rodeado de 
instituciones educativas de diferentes niveles para 
poder realizar la difusión. 
 
Apoyo por parte de personal docente de los niveles 
educativos telesecundaria y COBAEH 
 
Apoyo por personal docente y autoridades locales 
 
Se cuenta con servicios amigables en las jurisdicciones 
sanitarias 

Debilidades Amenazas 

Se cuenta con la infraestructura para otorgar la 
atención, sin embargo, por el momento se encuentran 
dos centros de salud en la unidad, lo que a veces no 
permite otorgar la atención en privacidad al 100%. 
No existe área para servicios amigables 
Implementar un flujograma de atención al adolescente 
que solicita atención en el servicio amigable para 
adolescentes. Fortalecer la supervisión de los servicios 
amigables para adolescentes. 
 
No contar con horarios establecidos para los servicios 
amigables 
 
Falta un adecuado acceso a los servicios amigables 
 
En algunos casos se desconoce el marco normativo y 
temas en general de SSRA por parte de personal de 
otras instituciones o de la propia. 
 
Poco interés del personal de salud en este grupo 
vulnerable. 
 

Falta de capacitaciones a personal de salud 
 
No contar con personal de apoyo en los servicios 
amigables. 
 
Población impaciente 
 
Ausentismo de los escolares o bajas en la escuela 
 
Los usos y costumbres, así como el machismo. 
 
Adicciones 
 
Personal con criterios de objetor de conciencia, malas 
técnicas didácticas para el ejercicio de la SSRA o 
prevención del embarazo adolescente por parte de 
otras instituciones. 
 
Se tiene que fortalecer la distribución y abastecimiento, 
así como mayor cobertura del material didáctico para 
los servicios amigables y a su vez la mejorar la calidad 
del material de promoción.  
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No contar con un lugar específico para poder realizar 
las actividades. 
 
Falta involucramiento de los padres. 

Distancias y tiempos para otorgar el acceso a los 
servicios amigables. 
 
Los padres de familia, maestros aún tienen prejuicios 
sobre los adolescentes.  

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en las 

actividades dirigidas a las brigadas juveniles conformadas que están en 

operación en las comunidades. 

Tabla 19. Análisis FODA producto 3.2 

Fortalezas Oportunidades 

Contar con población cautiva en las instituciones 
educativas. 
 
Participación de adolescentes y jóvenes 
 
Existencia de manuales, fortalece la comunicación 
entre pares. 
 
Se cuenta con brigadas juveniles 
 
Se trabaja con base a las necesidades 
 
Disponibilidad de jóvenes para trabajar 
 
Personal capacitado, personal sensibilizado, dotación 
de material de papelería para el trabajo de promotores 
juveniles voluntarios, dotación de equipo médico para 
los servicios amigables para adolescentes, trabajo 
vinculado con dependencias gubernamentales u OSC, 
personal comprometido, primer lugar nacional en 
número de BJI, primer lugar nacional en número de 
adolescentes cautivos en las BJI. 

Apoyo de autoridades locales, docentes, coordinación 
médica municipal y jurisdicción sanitaria 
 
Capacitación constante 
 
Se encuentran establecidas las brigadas juveniles 
 
Buena aceptación y participación de los adolescentes 
 
Apoyo de las instituciones educativas 
 
Corresponsabilidad de instituciones educativas 
 
 

Debilidades  Amenazas  

Falta de concientización de las brigadas juveniles en 
temas de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes 
 
No contar con espacio fijo para el trabajo con los 
adolescentes 
 
Desconocimiento del marco normativo y temas en 
general de SSRA por parte de personal de otras 
instituciones o de la propia.  
 
Es necesario brindar más apoyo y seguimiento a 
promotores o brigadistas. 
 
 
 

Deserción de algún promotor. 
 
Ausentismo de los escolares o bajas en la escuela 
 
Adicciones 
 
No se cuenta con servicio de internet para investigación 
 
Se requiere fortalecer el espacio y tiempo para otorgar 
capacitaciones a brigadas juveniles de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes 
 
La sociedad no habla del tema de salud sexual y 
reproductiva de manera abierta, aún existen prejuicios 
incluso a nivel institucional.  
 
Hay algunos padres que están en desacuerdos con las 
brigadas juveniles.  
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PRODUCTO 5 
 

• PRODUCTO 5.1 

• Capacidades institucionales estatales fortalecidas para la sensibilización, prevención y 

atención de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual. 

• PRODUCTO 5.2 

• Protocolos eficientes para la atención y seguimiento de casos de violencia de género 

operando en los municipios seleccionados. 

• PRODUCTO 5.3 

• Estrategia estatal de sensibilización y comunicación integral diseñada para la prevención 

de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual. 

 

De 14 encuestados, 9 fueron mujeres y 5 hombres, 3 del Instituto Hidalguense de las Mujeres 

y 11 de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Se señalaron los 84 municipios del estado 

de Hidalgo y en forma específica Yahualica, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Huautla. Entre 

las actividades profesionales desarrolladas se encuentran encargados de departamento en 

direcciones de planeación y evaluación, técnicos en contabilidad, enfermeras, médicos, 

trabajadores sociales y directores de unidades de consulta. Todos los encuestados con alguna 

participación en las actividades derivadas del PEC, relacionadas al producto 5.  

 

En general la percepción que se tiene en relación con el apoyo proporcionado derivado del 

PEC, es buena, ya que el total de los encuestados manifestó que el apoyo que han recibido 

para la realización de cada una de sus actividades es constante. EL 64% de los encuestados 

si ha si ha recibido capacitaciones en perspectiva de género para la atención de víctimas de 

violencia y manifiesta que los resultados en el proceso de colaboración interinstitucional han 

resultado exitosos.  

 

 

 

Algo importante es mencionar que, si bien se les han entregado los manuales, guías y en 

general el material didáctico necesario, se requiere una mayor ampliación y cobertura de estos 

materiales para que cada escuela pueda acceder a estos, así como cada centro de salud y en 

general toda la población objetivo, en específico se hizo mención de la guía para la prevención 

de la violencia de género con enfoque intercultural, la cual se ha solicitado mucho.  
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En lo referente a la estrategia estatal de sensibilización para la prevención de la violencia con 

énfasis en violencia sexual, al parecer, o no se ha implementado o la mayor parte de los que 

participaron en esta encuesta no la conocen y no saben si hay o no una estrategia publicada a 

nivel estatal, ya que sólo el 30% manifestó que sí existe y de los que mencionan que si existe 

proponen que sean modificada o actualizada. Aunado a lo anterior, hay que mencionar que gran 

parte de los encuestados desconoce los protocolos que maneja su institución referente a la 

atención y seguimiento a la violencia de género, por lo cual es necesaria una mayor difusión.  

 

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en las 

capacidades institucionales estatales para la sensibilización, prevención y atención 

de la violencia de género con énfasis en violencia sexual. 

 

Tabla 20. Análisis FODA producto 5.1 

Fortalezas Oportunidades 

Hay una capacitación constante en temas de 

sensibilización, prevención y atención de la violencia de 

género con énfasis en violencia sexual, la cual se apoya 

con diferentes instituciones, en especial con el Instituto 

Hidalguense de las Mujeres (IHM). En este sentido, el 

IHM cuenta con instalaciones apropiadas para dar 

asesorías y capacitaciones, asimismo personal 

especializado en los temas de perspectiva de género y 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres 

y niñas 

Existe un conocimiento del tema que se ha difundido a 

otras instituciones participantes en el PEC.  

 

Existe una cobertura estatal y una vinculación 

permanente con municipios a través de las Instancias 

Municipales para el desarrollo de las Mujeres y los 

COMUPOS, así también hay programas permanentes 

de sensibilización con perspectiva de género, operación 

de proyectos federales en temáticas específicas de 

COESPO para los grupos de GEPEA y ENAPEA, tiene 

las posibilidades profesionales y técnicas para 

coordinar, diseñar y llevar a cabo la elaboración de 

manuales y protocolos para la atención de mujeres 

víctimas de violencia y asimismo fortalecer estas 

acciones con cursos y seminarios para su aplicación.  

Coordinación con otras instituciones 

Apoyo del DIF municipal e instancia municipal de 

atención de la mujer 

Apoyo por parte de coordinación médica municipal y 

jurisdicción sanitaria 

Contar con el apoyo de las diferentes instituciones.  

Sobre el tema de prevención de la violencia hacia las 

mujeres en el transporte público, existe como una 

actividad del programa PAIMEF, cuyo presupuesto lo 

autoriza el INDESOL, por lo cual también el aporte es 

importante para las actividades del PEC.  
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población indígena y prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, módulos de atención 

especializada a mujeres en municipios indígenas y de 

alta y muy alta marginación, profesionalización 

permanente del personal a cargo de la atención 

especializada a mujeres en situación de violencia 

Se cuenta con espacios adecuados para: 1.- brindar 

atención personalizada a mujeres víctimas de violencia, 

2.-proporcionar cursos, talleres, diplomados etc.  

Existe también participación de la población en general 

en talleres recibidos por parte de personal de salud. 

Se tiene que  rescatar la vinculación institucional y el 

fortalecimiento del PEC-H con otras estrategias y 

campañas nacionales, así como potencializar el apoyo 

del sector educativo.  

Debilidades Amenazas  

Es necesaria una mayor organización, así mismo se 

manifiesta que hay dificultad para la notificación al 

ministerio público de forma inmediata.  

Falta aún certeza para que el Instituto Hidalguense de 

las Mujeres reciba el recurso financiero para seguir 

otorgando asesorías, cursos  y talleres, entre otras 

actividades como diplomados y seminarios, lo cual 

también repercute en la programación de actividades 

vinculadas al PEC.  

 

Se requiere un mayor seguimiento a cada una de las 

actividades programadas, en el cual deben participar 

cada uno de los socios involucrados en el PEC, con 

visto bueno de la entidad coordinadora.  

El recurso humano es mínimo ya que en materia de 

prevención solo existen 5 facilitadoras(es) y en atención 

a mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia, 

solo se puede lograr la atención de las mujeres que 

solicitan ser atendidas solo con apoyo de los programas 

federales como el PAIMEF y transversalidad, por lo cual 

se requiere más apoyo por parte del PEC. 

 

 

El machismo y la misoginia en algunas comunidades 

siguen presentándose como una limitante en la 

sensibilización, prevención y atención de la violencia de 

género con énfasis en violencia sexual.  

No saber comunicarse en lengua náhuatl.  

Los usos y costumbres también son factores que 

inciden para el éxito o fracaso de las actividades.  

La autorización y liberación de presupuesto suficiente 

para llevar a cabo lo que se tiene planeado.  

No acudir de manera continua a capacitar a la 

población.  

 

Sobre demanda de actividades de sensibilización, poco 

personal a cargo de la sensibilización, reducción de 

recursos de viáticos para realizar acciones de 

sensibilización en municipios alejados del estado, 

cambios del personal y autoridades involucradas en el 

PEC-H 2014-2018 

 

Este presupuesto se sujeta a lo autorizado en el 

presupuesto de egresos de la federación que incluye el 

monto para los 32 estados y posteriormente se 

concursa mediante proyecto, si cumple con todos los 

requisitos probablemente sería autorizado. 

Hay que romper con los usos y costumbres para así 

concientizar mejor a los padres de familia y erradicar la 

violencia intrafamiliar hacia la mujer. 
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• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas 

en los protocolos para la atención y seguimiento de casos de violencia de 

género. 

 

Tabla 21. Análisis FODA producto 5.2 

 

Fortalezas Oportunidades 

Existe personal capacitado en las unidades médicas. 
 
Se cuenta con documentos normativos y guías de 
atención 
 
La existencia y aplicación del modelo integral de 
atención especializada a mujeres de violencia sus hijas 
e hijos, por parte de las personas que dan atención a 
mujeres. 
 
Se cuenta con capital humano especializado en el tema 
 
Talleres constantes por parte de personal de salud 
dirigidos a la población en general 
 
Existe un mayor fortalecimiento de las instituciones 
defensoras de los derechos de la mujer. 

Apoyo de otras instituciones públicas para seguimiento 
de casos. 
 
Participación de autoridades locales en coordinación 
con personal de salud 
 
Apoyo de la presidencia municipal 
 
Apoyo por parte de jurisdicción 
 
El protocolo se puede actualizar con la colaboración de 
todos los socios, con un trabajo interinstitucional.  
 
Contar con el apoyo de las diferentes instituciones 
 
 

Debilidades Amenazas 

 
Falta de recursos autorizados para contratar quienes 
elaboren la actualización de los documentos protocolos 
existentes. La falta de autorización de recursos para 
que se actualice, ya que los datos que contiene 
corresponden al Censo de INEGI 2010. 
 
Falta de interés de los trabajadores públicos 
 
En ocasiones la falta de seriedad para abordar estos 
temas. 
 

No acuden las usuarias a solicitar apoyo en el caso de 
presentar violencia, aún hay resistencia y dificultades. 
Existe un desconocimiento del proceso y una cultura de 
la no denuncia.  
La no puesta en marcha del protocolo, ya que los 
documentos elaborados en 2011 y publicados en 2012 
que ya no son vigentes, dado que actualmente es otra 
administración, y normativa. 
 
Renuencia de usuarias 
 
Población machista 
 
Falta de presupuesto en el tema de investigación para 
elaborar diagnósticos con datos actuales y protocolos 
que realmente impacten en los objetivos del PEC 2016-
2022. 

 

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en la 

estrategia estatal de sensibilización y comunicación integral para la prevención 

de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual. 
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Tabla 22. Análisis FODA producto 5.3 

 

Fortalezas Oportunidades 

A nivel institucional hay conocimiento en temas de 
violencia sexual y derechos sexuales. 
 
Existe la vinculación en el grupo de PEC-H 
coordinada por COESPO 
 
Capacitaciones constantes dirigidas a la población. 
 
Hay personal capacitado para impulsar la estrategia 
estatal. 
 
Si existe un lugar para la atención de violencia 
 
 

Apoyo de los comités de la localidad para 
sensibilizar a la población. 
  
Apoyo por parte de autoridades locales 
 
La participación e involucramiento de los  varones 
para la prevención de la violencia de género.  
 
Se está en el tiempo adecuado para emitir la 
convocatoria para el diseño y emisión de un 
protocolo para atención de mujeres que han sufrido 
violencia, es decir para su actualización. 
 
Se cuenta con el apoyo de las diferentes 
instituciones 

Debilidades Amenazas 

Falta considerar como política pública a tratar 
dentro del grupo coordinado por COESPO la 
violencia contra las mujeres y niñas incluyendo la 
sexual 
 
Talleres en directo con náhuatl 
 
Se requiere ampliar la difusión y distribución de 
material suficiente para las pláticas educativas.  
 
Hay autoridades locales que desconocen del tema 
y del tipo de violencia 
 
Es necesario fortalecer las actividades de 
seguimiento, que sean con la participación de más 
socios del PEC, y más constantes.  
 

La falta de cultura para no externar las violencias 
por parte de la población. 
 
Renuencia por parte de usuarias. 
 
Falta de educación de la población. 
 
Factores de usos y costumbres. 
Seguimiento por institución que apoya en el caso, 
el PEC, Sector Salud y en General los socios del 
PEC, deben implementar acciones para dar 
seguimiento a los casos de violencia de género.  
 
Falta de asertividad de los varones para querer 
conocer sobre estos temas de importancia. 
 
Falta de difusión de derechos sexuales y 
reproductivos y a la equidad de género y la no 
violencia a las mujeres a nivel local. 

 

 

Producto 6 
 

6. Capacidades fortalecidas de las instituciones federales y estatales para atender las 

brechas y las desigualdades mediante la incorporación de la dinámica poblacional en las 

políticas públicas y en los programas de desarrollo social y económico. 

 

En este producto las instituciones que participan son principalmente la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo y el Consejo Estatal de Población, es necesario mencionar que también 
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se mandaron encuestas a representantes de los COMUPOS (Consejos Municipales de 

Población). En total fueron 5 personas las que contestaron las encuestas, 3 hombres y 2 mujeres, 

en edades que van de los 32 a los 51 años. Como municipios de incidencia se mencionaron los 

siguientes: Pachuca de Soto, Tecozautla, Cardonal, Tulancingo, Acatlán, Acaxochitlán, Agua 

Blanca, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Metepec, Santiago Tulantepec, San Bartolo 

Tutotepec, Tenango de Doria, Ixmiquilpan, Cardonal, Tasquillo, Nicolás Flores, Alfajayucan, 

Huichapan, Tecozautla, Chilcuautla, Apan, Almoloya, Emiliano Zapata, Singuilucan, Tepeapulco 

y Tlanalapa. 

Entre las actividades profesionales destacan: analista estadístico, informática, planeación, 

psicólogo, demógrafo, coordinadora de museo interactivo y coordinador PAMAR. 2 personas 

mencionaron ingresos de 2 a 5 mil pesos, 1 de 10 a 15 mil y 2 de 15 a 20 mil.  

Si bien el número de encuestas no es representativo en ningún caso y tampoco se pueden 

generalizar todas las respuestas, sí permiten ubicar algunos puntos importantes en las 

actividades desarrolladas.   

Considerando que una de las principales características que fortalecen las actividades es el 

contar con especialistas calificados, se preguntó si se consideraba que el Consejo Estatal de 

Población como entidad coordinadora del PEC y en particular dentro del Programa Estatal de 

Cooperación se contaba con los analistas especializados en la ejecución y atención de políticas 

poblacionales a nivel estatal, municipal y local, en este sentido, se puede rescatar que todos 

coinciden en que sí se cuenta con los especialistas, no obstante sugieren que la entidad 

coordinadora tiene que ser fortalecida con más especialistas y recursos técnicos, así mismo 

por la cobertura del PEC a nivel regional, además se debe fortalecer la colaboración con el 

sector académico y asociaciones civiles de la región, en Hidalgo.  

 

Como mecanismos que se identificaron para la atención de la política poblacional estatal y 

municipal se encuentran los siguientes: difusión de indicadores estadísticos, asesoría a 

COMUPOS, al PEC-H, IEC, Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el 

establecimiento de vínculos con dependencias federales, estatales y municipales, así como 

organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para impulsar acciones a 

favor de los grupos de población más vulnerable.  

Por otra parte, las actividades desarrolladas en relación con el cumplimiento de las actividades 

para al desarrollo del producto 6, fueron calificadas como buenas por la totalidad de los 
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participantes, sólo se manifestaron sugerencias como la de vincular las estrategias en materia 

de política poblacional más con el sector académico público con un enfoque multidisciplinario.   

De las metas que se señalan en las actividades del producto 6, se encuentra el realizar la 

encuesta megalopolitana del centro del país sobre el movimiento y migración de la población, 

en tal sentido se manifestó que ésta se encuentra en proceso de ejecución y si bien no se logró 

concretar en el año 2017, se fortaleció su diseño con la actualización del diagnóstico 

sociodemográfico de la megalópolis del centro del país que fue necesario precisamente para 

dar impulso al diseño e impulso de la encuesta. Así también se realizó un estudio que incorpora 

la inclusión de un modelo gravitacional con elementos para identificar la especialidad y 

funcionamiento con base en la movilidad de los commuters de las 11 zonas metropolitanas de 

la megalópolis.  

Respecto a otro de los indicadores y resultados del producto 6 se encuentra la instalación y 

funcionamiento de 84 COMUPOs, que de acuerdo con lo que se mencionó en las encuestas 

es una de las metas que si se concretó en su totalidad. Al respecto, se señaló que la 

importancia que presentan los COMUPOS es que cada municipio tenga sus propias estrategias 

para combatir problemas específicos y diferenciados, además de la importancia en la 

descentralización de la política de población a través de los municipios instalando sus consejos 

municipales, lo cual representa uno de los principales elementos que fortalecen las políticas 

poblacionales a nivel municipal y coadyuvan con el Consejo Estatal de Población en la 

implementación de políticas públicas y demográficas para la planeación.  

Con relación a los observatorios urbanos que también se plantea como una actividad 6.2.1, si 

bien no se han logrado instalar y consolidar, hay un grado de avance importante en su diseño 

y gestión, por lo cual se manifiesta que se trabaja y se buscan recursos humanos, físicos y 

financieros para implementarlos.  

Con relación al seguimiento y monitoreo institucional, es necesario que los actores 

involucrados conozcan y den referencia de los procesos llevados a cabo para tal propósito 

tanto a nivel estatal como municipal, por lo cual es recomendable fortalecer e implementar un 

sistema de consulta pública, para que la totalidad de los participantes en el PEC estén 

informados y puedan nutrir con datos e información los avances obtenidos u obstáculos.  

A continuación, se detalla el análisis FODA elaborado para el producto 6, con relación a 3 

actividades señaladas en la matriz de indicadores del PEC-H.  
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• Qué fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas identificas en las 

capacidades institucionales para promover la implementación de la dinámica 

demográfica en la planeación en los municipios 

 

Tabla 23. Análisis FODA producto 6 

 

Fortalezas Oportunidades 

Entre las principales fortalezas identificadas se 

encuentra el tener los materiales disponibles, guías, 

manuales de talleres, sobre todo destacan los 

manuales para talleres de prevención de embarazo 

adolescente. Los recursos técnicos para implementar 

metodologías para incorporar el enfoque poblacional 

en la planeación institucional también es un elemento 

que destaca.  

Se cuenta con instalaciones adecuadas, así mismo 

destacan como fortaleza el contar ya con COMUPOS 

instalados en cada uno de los 84 municipios del 

estado de Hidalgo, y contar con personal con el  perfil 

profesional para desarrollar su trabajo.  

Destacan como oportunidades la coordinación con los 

ayuntamientos para llevar a cabo las capacitaciones a 

los integrantes de los COMUPOs, lo cual es un 

elemento que se puede fortalecer aún más. Así mismo 

se cuenta con el apoyo de diversas instituciones y el 

poder llevar a cabo más estrategias de colaboración 

con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

Seguir ampliando la colaboración con otras instancias 

estatales, municipales y locales.  

Debilidades Amenazas 

Como debilidades se manifiesta un 

desconocimiento por parte de los socios, de la 

distribución de actividades derivadas del 

programa, por lo anterior se recomienda facilitar 

boletines mensuales de las actividades que se 

desarrollan y las instituciones que colaboran.  

También una debilidad manifestada es la 

correspondencia en el número de profesionales 

que integran el programa y la cantidad de 

actividades y localidades que se cubren hasta el 

momento. Es necesario fortalecer al COESPO 

como entidad coordinadora tanto en recursos 

materiales como profesionales especializados en 

temas de población, demografía, sociologías, 

salud pública, entre otros.  

También en la entidad coordinadora (COESPO), 

se manifiesta la necesidad de contar con personal 

La distancia y el traslado, para dar seguimiento y 

atención a todas las localidades y municipios de 

incidencia, siguen siendo amenazas recurrentes 

para el desarrollo del programa, así como su 

eficiencia y eficacia.  

El cambio de administración a nivel estatal y 

municipal, la rotación y movilidad de personal, así 

como el interés que el estado tenga hacia la 

política de población también es una amenaza 

que se destaca.  

El que la entidad coordinadora no se fortalezca 

con personal técnico y especializado en temas de 

población a corto, mediano y largo plazo también 

es un factor de riesgo y amenaza, ya que incide 

en la visibilidad de la entidad coordinadora ante la 

academia y la sociedad civil.  
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capacitado en los ejes y temáticas poblacionales, 

sobre todo  en género, interculturalidad y 

derechos humanos.  

En relación con la población atendida y la 

cantidad de actividades impulsadas, así como la 

demanda actual de la población, se hace 

necesario fortalecer al programa con relación a 

los recursos financieros de los que dispone y 

consolidar las actividades que se impulsan a nivel 

estatal con los COMUPOs. 

En el caso de la estrategia en divulgación de 

temas de población en el museo interactivo del 

Rehilete, también se requieren rescatar y revisar 

su funcionamiento e impacto con la población que 

visita este sitio, lo anterior para saber si está 

funcionando adecuadamente o es necesario 

implementar otra serie de estrategias.  

 

 

 

• Detalla qué fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas identificas en los 

mecanismos que operan para la atención de la política pública de población 

nacional, estatal y municipal 

 

Tabla 24. Análisis FODA producto 6.1 

 

Fortalezas Oportunidades 

La fortaleza en esta actividad son las constantes 

capacitaciones y la sensibilización, contar por lo 

anterior con personal capacitado. Por otra parte, 

la entidad coordinadora (COESPO), se ha 

fortalecido con la cooperación internacional y 

nacional en temas transversales y de gran interés 

en la agenda mundial y nacional.  

Es posible mejorar la forma en que la entidad 

coordinadora presenta los productos e 

información generada.  

También se tiene la posibilidad de seguir 

construyendo redes de trabajo con organismos 

internacionales.  

Debilidades Amenazas 

Como debilidades, en esta actividad, se identifica 

la necesidad de renovar e incidir desde lo local en 

Hay poco impulso a la implementación de 

acciones a nivel estatal en materia de población 
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la ley general de población. Falta adecuar la 

legislación en materia de población a las 

necesidades estatales.  

También falta una mayor cobertura en relación 

con la dotación de manuales y guías para la 

prevención del embarazo adolescente, que si bien 

son aspectos en los que se ha tenido amplio 

avance, aún quedan retos importantes en la 

difusión y ampliación de la cobertura.  

 

con ejes transversales en género, derechos  

humanos e interculturalidad, ya que, si bien el 

PEC está impulsando diferentes actividades, es 

necesario un mayor apoyo desde el gobierno 

estatal.  

La entidad coordinadora requiere generar junto a 

los COMUPOs más información poblacional 

desde nivel local, que permita tener información 

actualizada, ya que el tener información que 

dependa en gran medida de los censos 

nacionales y encuestas no representativas a nivel 

local es una amenaza para desarrollar programas 

acordes a necesidades actuales, principalmente 

en temas de política pública poblacional. 

 

• Detalla qué fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas identificas en las 

capacidades técnicas y operativas del COESPO para la coordinación, ejecución, 

monitoreo y evaluación del Programa Estatal de Cooperación de Hidalgo 

 

Tabla 25 Análisis FODA producto 6.2 

Fortalezas Oportunidades 

 
Existe personal capacitado para brindar 
seguimiento, así como la cooperación con 
organizaciones civiles para llevar a cabo 
seguimientos. Existe una buena coordinación 
entre instituciones y socios del PEC, para 
programar actividades de seguimiento.  

Existe el apoyo de ayuntamientos y hay 
oportunidad de fortalecer los COMUPOs, los 
cuales pueden aportar en el seguimiento a las 
actividades que  se desarrollen a nivel local.  
 
 

Debilidades Amenazas 

Una de las debilidades es que en los 
seguimientos aún falta identificar con claridad en 
qué medida la población atendida está 
percibiendo e incorporando en su dinámica diaria 
lo aprendido, así como saber si las réplicas están 
teniendo el impacto.  
 
Se identifica la necesidad de una mayor 
articulación de la administración del PEC, a la 
dinámica demográfica o poblacional, en particular 
de regiones indígenas como el Valle del 
Mezquital. Así mismo se requiere tener un mayor 
seguimiento a todas las actividades que se 
desarrollan.  
 

La amenaza principal y que se repite para la 
mayoría de las actividades es el cambio de 
administración y la movilidad de personal, así 
como los compromisos políticos en la designación 
de cargos. En este sentido, las actividades 
emprendidas en el PEC tienen la incertidumbre a 
mediano plazo de seguir fortaleciéndose e incluso 
pueden desaparecer a nivel local y municipal.  
 
Algunos sectores de la población, no sólo de las 
localidades rurales sino también sectores 
urbanos e institucionales, son aún resistentes a 
las temáticas que se abordan y en mayor grado al 
seguimiento  y monitoreo de actividades, por 
ejemplo, en el tema sexual aún existe a nivel 
institucional una resistencia al tema y en 
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Se requiere fortalecer, para un adecuado 
seguimiento y monitoreo, los recursos humanos y 
materiales de la entidad coordinadora.  
 
Respecto a la difusión de la información generada 
y el seguimiento es necesaria también la 
implementación de más estrategias acordes a las 
redes sociales. 

particular a las actividades impulsadas para 
erradicar el embarazo adolescente.  
 
 

 

 

PRODUCTO 7 
 

En el producto 7, que se deriva a su vez en dos productos; 7.1 Instancias de la juventud 

municipales instaladas y fortalecidas en los municipios seleccionados y; 7.2 Programa de 

liderazgos juveniles fortalecido en esquemas comunitarios en los municipios seleccionados.  

Participaron, en el llenado de las encuestas, 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, de igual 

manera si bien se realizó la solicitud extensa a Sector Salud, Secretaría de Educación e Instituto 

de la Juventud. 

Con relación a la actividad profesional que realiza cada una de las personas encuestadas, 

destacan enfermería y medicina general, si bien no hay variación en las especialidades, los 

ingresos mensuales si varían ampliamente, desde 2 personas que perciben más de 20 mil 

pesos mensuales, 1 que percibe de 15 a 20 mil, 2 de 10 a 15 mil, 6 de 5 a 10 mil y, por último, 

1 persona que percibe de 2 a 5 mil pesos. 

Los municipios de incidencia para este producto son Yahualica, Huehuetla, San Bartolo 

Tutotepec y Huautla, además de las correspondientes localidades; Xochitl, Acatepec, Atlalco, 

Chalingo, Tecoluco, El Arenal, Coatzonco, Tlalpane, Oxeloco, San Bartolo, Linda Vista y Cerro 

Luna. 

Ahora en relación con las actividades propias del producto 7, es en el producto que se 

identificaron algunos retos; primero se observó que al menos las personas encuestadas 

desconocen la existencia de catálogos de programas de apoyo para el desarrollo de las y los 

adolescentes. Por lo anterior, es necesaria una mayor difusión de la información generada, no 

sólo a nivel estatal sino también desagregada a nivel municipal y local, a cada una de las 

personas que participan en el PEC. 

También se observa un desconocimiento sobre la existencia de algún observatorio a nivel 

estatal o municipal para las y los adolescentes, ya que el 50% manifestó desconocer si exista 
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alguno, el 42% manifestó que no y sólo el 8% mencionó que sí. Por lo anterior, si bien la 

instalación o impulso del observatorio fue parte de las metas planteadas, es necesario dar a 

conocer el grado de avance de esta actividad a todos los participantes y en general a la 

población beneficiaria.  

De igual forma cuando se preguntó si en los municipios de ubicaba algún programa de 

habilidades para la vida dirigido a jóvenes y adolescentes, el 42% contestó que no existe, el 

25% no sabe o desconoce y sólo el 33% contestó que sí existe. En cuanto a las visitas de 

acompañamiento y retroalimentación a los talleres que se realizan o a las actividades que 

desarrollan los líderes juveniles de igual forma la mayor parte de las respuestas califican 

estas actividades como regulares (5) o malas (2) y buenas (5). También el 75% manifestó 

que la distribución de insumos debe mejorar, principalmente en cuanto a la réplica de talleres 

derivados del PEC, y enfocados a jóvenes y adolescentes.  

Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en las 

instancias de la juventud 

Tabla 26 Análisis FODA producto 7.1 

Fortalezas  Oportunidades 

 
Respecto a las actividades impulsadas con 
respecto a las instancias de la juventud, como 
fortaleza se identifica la disposición de los jóvenes 
y de la población para participar, lo cual ha 
facilitado la formación de grupos en los cuales se 
impulsan habilidades en temas poblacionales 
prioritarios.  
 
Existe la participación de jóvenes y adolescentes 
de diferentes niveles educativos, como 
telesecundaria y COBAEH. En este sentido, el 
personal de sector salud ha sido un aliado 
importante para trabajar con jóvenes, ya que 
también brinda espacios adecuados y dignos para 
las capacitaciones y réplicas de talleres.  
 
El contar con diferentes unidades y grupos 
conformados de jóvenes permite brindar más 
información.  

Prospera ha significado un medio para la 
participación de los jóvenes en las distintas 
actividades, así como la participación de 
diferentes instituciones que fomentan la 
diversidad cultural.  
 
El apoyo de docentes que laboran en los 
diferentes niveles educativos es también otro 
elemento que se tiene que potenciar para el 
trabajo con jóvenes y adolescentes.  
 
 

Debilidades Amenazas 

Se requiere un mayor seguimiento a los planes de 
trabajo implementados para tener un mejor 
desempeño en tiempo y recursos. Así como 
diseñar estrategias que permitan contar con 
espacios para brindar atención a jóvenes y 
adolescentes.  
 

Se puede tener el apoyo de cabildos y la SEP de 
nivel medio superior y superior en las actividades 
impulsadas por la SSH para planear un programa 
y llevarlo a cabo enfocado en los adolescentes. 
 
Falta de recurso económico para continuar con la 
programación de eventos y talleres para jóvenes 
sobre todo con carácter intercultural.  
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De igual manera es necesario ampliar la cobertura 
en difusión y distribución de materiales didácticos 
a jóvenes.  
 
Es necesaria una mayor vinculación con personal 
de salud para ofrecer capacitaciones más 
constantes en temas de interculturalidad y 
derechos humanos.  
 
La vinculación con otras instituciones también es 
indispensable, es decir, no sólo socios. También 
se requieren fortalecer las capacitaciones y con 
más constancia a personal de salud sobre 
acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes 
 
Se requiere que a nivel estatal se actualice el plan de 
juventud, de acuerdo con las necesidades actuales de 
este sector de la población.  

Inasistencia de algunos jóvenes a los talleres y 
capacitaciones.  
 
Existen problemas de adicciones entre algunos 
jóvenes, lo cual es una problemática que va en 
incremento y faltan estrategias al respecto.  

 

• Detalla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificas en el 

programa de liderazgos juveniles en esquemas comunitarios. 

 

Tabla 27 Análisis FODA producto 7.2 

Fortalezas Oportunidades 

Una fortaleza institucional es la  disposición que 
tienen los jóvenes para participar en los temas, por 
los que se han mantenido talleres de forma 
constante.  
  
También se cuenta con la fortaleza de tener 
personal capacitado para la realización de los 
talleres y capacitaciones, en especial en el tema de 
masculinidades.  
 
 

Apoyo por parte de autoridades locales, 
coordinaciones médicas y jurisdicciones sanitarias 
para trabajar las actividades derivadas del PEC, 
con jóvenes indígenas.  
 
Existe una constante disponibilidad de la población 
a aprender y participar, por lo cual también los 
jóvenes pueden difundir al resto de sus compañeros 
y en general a la población de sus comunidades.  
 
Identificación de líderes natos a través de los 
eventos 
 
Se lleva un mejor control y convenio con las 
diferentes instituciones locales.  

Debilidades Amenazas 

 
Falta una mayor difusión de las actividades 
desarrolladas, así también hay poca aceptación de 
los padres de los jóvenes sobre todo en temáticas 
de salud  sexual y reproductiva.  
 
En algunas localidades no se encuentran los 
lugares adecuados para realizar las actividades de 
réplica de los talleres.  

Falta de cooperación de los padres de los jóvenes 
lo cual afecta la asistencia a los talleres.  
 
El no impactar a toda la población joven y 
adolescente también es una limitante, ya que los 
problemas relacionados a la salud sexual y 
reproductiva y las adicciones, los cuales se 
identifican como temas prioritarios. El concluir el 
ciclo escolar o desertar de la escuela es una 
amenaza constante que afecta a los adolescentes y 
a las estrategias que se impulsan a favor de este 
sector de la población.  
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Capítulo 3. Entrevistas abiertas y monitoreo a población beneficiaria, médicos y 
parteras tradicionales (TRABAJO DE CAMPO) 

 

3.1 Entrevistas 

Para la realización de este apartado se aplicaron entrevistas abiertas a población 

que participa en el PEC, médicos institucionales, médicos tradicionales, parteras, 

promotores y, en general, con población beneficiaria. Es importante mencionar 

que se identificaron algunos factores como limitantes para el desarrollo de las 

actividades del PEC, que, si bien en algunos casos no están completamente 

relacionados con los alcances de la entidad coordinadora del programa, en este 

caso el COESPO, si es necesario considerarlos y buscar estrategias de 

cooperación interinstitucional para que no sean limitantes que al final incidan en 

el impacto que tienen las actividades derivadas del PEC.  

 

Entrevistas a servidores de sector salud 

 

En este sentido, una primera aproximación en la aplicación de las entrevistas se 

tuvo en Tulancingo, en el Departamento de Salud Sicosocial y Programa para 

Adolescentes de la Secretaría de Salud, que trabaja de la mano con el Programa 

Estatal de Cooperación. Este departamento tiene como objetivo brindar salud 

mental en la consulta y seguimiento sicológico y entre los temas que trabajan está 

el de salud sexual y reproductiva. Uno de los factores que se identificó fue en el 

acceso de los jóvenes a métodos anticonceptivos y a atención médica, ya que, 

de acuerdo con los testimonios, cuando los adolescentes no son 

derechohabientes se les llega a cobrar una cuota de 70 pesos por consulta. Lo 

anterior es importante tomarlo en consideración, ya que si, por una parte, se 

busca que los jóvenes se acerquen a las capacitaciones y talleres también es 

necesario garantizarles el acceso a los beneficios que se ofrecen.  

 

Respecto al apoyo que se ha recibido de los coordinadores del Programa Estatal 

de Cooperación, se menciona que se ha contado con capacitaciones en derechos 
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sexuales y reproductivos e interculturalidad. En este caso, se ubicaron brigadas 

juveniles que trabajan en el municipio, impulsadas por la Secretaría de Salud y 

en colaboración con el PEC-H, especialmente en el centro de salud de 

Tulancingo, así mismo en el municipio de Singuilucan y Cuautepec, lo anterior es 

parte del impacto y los resultados positivos que ha tenido el programa.  

 

En este sentido, también se mencionó que están por abrir un módulo 

especializado en servicios amigables para adolescentes los cuales trabajarán con 

brigadas juveniles, interesados en la prevención e información sobre salud sexual 

reproductiva. Se hizo referencia también a 80 brigadistas en Tulancingo, quienes 

trabajan en los talleres y en campañas con impacto en localidades cercanas.    

 

Otro testimonio es de un servidor en Tulancingo de Bravo, quien se encuentra en 

el área de salud sexual y reproductiva enfocado al VIH, su trabajo consiste en 

ofrecer información sobre la prevención y realizar pruebas de detección del VIH, 

los casos detectados se les da un seguimiento ante sector salud para recibir un 

tratamiento gratuito y a bajo costo, y se mandan a Pachuca directamente al 

CAPASIT (Centro Ambulatorio De Prevención y Atención de Sida e Infecciones 

de Transmisión Sexual). En relación con el apoyo que han recibido del Programa 

Estatal de Cooperación también se hace referencia a que existe una colaboración 

constante para desarrollar sus actividades, en particular en la prevención de 

embarazos adolescentes no deseados, como también sobre enfermedades de 

transmisión sexual, mediante talleres y pláticas. Como resultado de la entrevista 

se realizaron algunas recomendaciones al programa, entre la que destaca el tener 

más propaganda y sensibilizar a la población, dando mayor énfasis a la 

problemática del embarazo adolescente.  

 

También se identificó a un servidor que trabaja la estrategia de servicios 

amigables, entre los beneficios que el entrevistado ubica para la población 

beneficiaria se encuentra la consejería sobre temas de salud sexual y 

reproductiva a los adolescentes, así como también en temas como la 
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drogadicción, principalmente adolescentes de 10 a 16 años. Por lo anterior, el 

entrevistado manifiesta que las actividades derivadas del PEC, han resultado 

útiles para que los adolescentes conozcan más sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos y evitar más riesgo de infecciones por enfermedades de transmisión 

sexual y drogadicción. Entre las sugerencias más destacables fue la de “dar a 

conocer el programa con mucho mayor énfasis en espacios abiertos que es donde 

la información se propaga y difunde”.   

 

También es importante mencionar que se observó en el caso de los municipios 

de Tulancingo y Tenango de Doria, una intensa participación del DIF, que de igual 

forma tiene estrategias de prevención del embarazo adolescente, que consiste en 

12 sesiones con temáticas como la autoestima, sexualidad, métodos 

anticonceptivos, convivencia con jóvenes, prácticas con bebés virtuales, entre 

otros. En particular en el DIF Tulancingo se observó que es una instancia que, si 

está colaborando con IMSS y en particular en las actividades derivadas del PEC, 

por lo cual es un aliado estratégico, ya que además trabaja con grupos integrados 

llamados “GT” y JUVENIMSS, con capacitación a jóvenes y adolescentes.  

 

Uno de los comentarios respecto a las actividades sobre educación sexual hacia 

adolescentes y jóvenes es que en las comunidades es difícil en ocasiones acercar 

pláticas o talleres y mucho más que los chicos tengan acceso a condones, 

condoneras u otro tipo de preservativos porque temen o se reprimen por los 

cuestionamientos familiares e incluso de sector salud, además de que las 

enfermeras en ocasiones por ser comunidades pequeñas, llegan a conocer a la 

mamá del adolescente, como se puede observar en el siguiente comentario:  

 

“Es que cuando ellos van a pedir condones les piden llenar una 

encuesta o como la enfermera es del pueblo ellos se reprimen en pedir 

los condones porque es la comadre de la mamá o de la tía y entonces 

se va a enterar y no quieren que se enteren sus papás que están 

pidiendo condones y pues es como una causa muy fuerte de que no 
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los pidan y mucho más en mujeres, y otra que es muy fuerte que les 

preguntan “¿para qué los quieren?” y hasta para exponer en una clase 

no se los otorgan, en general ha sido en los municipios porque no es 

tan fácil como Salud dice “ve y te los vamos a entregar”, apenas ahorita 

están surgiendo las condoneras […] creo que hasta el momento es en 

Ixmiquilpan donde se están haciendo.” (Promotora de salud, 

Tenango de Doria) 

 

En este sentido, como sugerencias para mejorar los servicios de atención de la 

salud sexual y reproductiva se manifestó que es necesaria una mayor 

coordinación para que as acciones que se han implementado derivadas del PEC, 

correspondan y sean congruentes con la calidad de los servicios que se ofrecen 

a nivel local, en particular se requiere que se le brinde un servicio de mucha mayor 

confianza a los jóvenes, sin tabúes, también que existan buzones de quejas 

donde los jóvenes tengan la confianza de expresar sus inquietudes y que incluso 

los condones se ofrezcan libremente para el que quiera tomarlos, una estrategia 

puede ser la implementación de dispensadoras de condones, para lo cual se 

requiere de una mayor sensibilización de la población.  

 

Entrevistas a parteras, médicos y médicas tradicionales 

 

Si bien los médicos tradicionales no participan ya en gran medida en la atención 

de partos o en general en la aplicación de la medicina tradicional, ellos observan 

una deficiencia en la atención que se brinda a las mujeres embarazadas como lo 

menciona un médico tradicional del municipio de Tulancingo:  

 

“Pues en mi comunidad pues a veces como que no les quieren 

atender, como que las dejan a un lado y tardan en atender, yo 

sugeriría que fuera más rápida la atención, si porque las 

embarazadas no saben el tiempo y urge la atención (Médico 

tradicional, Tulancingo). 
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Respecto a la colaboración entre médicos tradicionales, parteras y servidores 

públicos de Sector Salud, también se observa ya una participación débil entre 

estos actores, prácticamente los médicos tradicionales y parteras señalan que se 

encargan de brindar información a sus comunidades.  

 

En este sentido, los avances que ha tenido la atención médica en este caso en 

Tulancingo, han sido importantes ya que se hace referencia a que en décadas 

anteriores las mujeres se morían frente a las clínicas, la atención era mala, y en 

la actualidad la atención ha mejorado, no obstante, lo anterior no ha significado la 

vinculación con los saberes tradicionales de médicos y parteras tradicionales.  

 

Sin embargo, una de las recomendaciones que manifestaron los médicos 

tradicionales fue que los médicos, y en general el sector salud, estuvieran más al 

pendiente en casos de embarazos, ya que hay días que las comunidades carecen 

de servicios médicos para emergencias, principalmente las obstétricas. En este 

sentido, sobre su vinculación con sector salud no se observan avances, sólo los 

talleres que se ofrecen y que al final ellos no pueden más que replicar y brindar 

información a la comunidad, al respecto sus saberes tradicionales se ven 

minimizados:  

 

“Sí es lo que yo estoy buscando, si hubiera tomado una decisión 

la doctora o el médico que esté ahí yo creo que, si hubiera habido 

un avance o un cambio, pero ellos no nos toman en cuenta y nos 

toman como relajo” (Médica tradicional y partera, Tulancingo).  

 

Otra de las personas entrevistadas se reconoció como partera certificada de 70 

años originaria de Huejutla, menciona que en cada evento que hace Sector Salud 

las invitan a participar, en este sentido, cuando se le preguntó qué tipo de 

actividades se les solicita realizar en los eventos menciona que son 

principalmente limpias y masajes o la venta de algunos productos. Manifestó 
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también que las enfermedades, por más que avance la ciencia, no desaparecen 

y no todos alcanzan a recibir atención médica, por lo cual ellas contribuyen a curar 

y ayudar a su comunidad: 

 

   “No es que digas quiero hacerlo, no, lo hace uno con amor, uno al 

recibir un enfermo, tipo de paciente que te llegue, tú te acercas a 

ella, que es lo que quiere, para levantar el ánimo, de una vez en ese 

rato, y pos así estamos con la función de partos que llevo más de 

30 años de atendiendo partos, gracias a Dios todo bien, las sobadas 

por igual muy mancomunadamente. Recibí un curso de enfermería, 

pues esto más me fortaleció también y me da seguridad en mi 

trabajo, y es lo que pedimos nosotros que nos sigan apoyando, que 

nos tomen en cuenta, que también el don no lo tomemos tanto como 

negocio, pero también que sepamos valorar aquella persona que 

nos va a hacer ese servicio de atender, que tenga también algo, 

porque a veces sabemos recibir pero no sabemos agradecer y en 

cambio todos nosotros como personas que tenemos, que hemos 

recibido el don, pues agradecemos a Dios, a la tierra y como, 

haciendo nuestras ofrendas, hacemos gallo, compramos unas 

veladoras y ponemos también nuestra ofrenda, unos pesos también 

ahí, si Dios si estoy pagando y agradeciendo, dame más, preséntate 

en todas las actividades que yo haga y nunca me deja sola, eso 

agradecemos y el trabajo sale bien, gracias a Dios”. (Partera, 

Colonia la Providencia, Huejutla, Hidalgo)  

 

De acuerdo con el testimonio de la partera ahora ellas dan seguridad y confianza 

a las mujeres embarazadas, dan consejos para que se alimenten bien y que 

acudan al médico, porque ya no pueden atender y ayudar en partos o embarazos, 

de acuerdo con indicaciones de los médicos. No obstante, también refieren que 

ellas en algunas ocasiones, ante la falta de atención, sí han tenido que ayudar a 

las embarazadas por lo menos sobando ya que con estas acciones les brindan 
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acompañamiento y seguridad a las mujeres. Algo que es importante es que 

también manifiestan que ellas ante la falta de atención han atendido en algunas 

ocasiones embarazadas logrando llevarlas a su térmico y con éxito, aún con el 

temor de ser penalizadas o que les llamen la atención.  

 

En este curso los cursos que han brindado asociaciones civiles, Sector Salud en 

el marco de las actividades derivadas del PEC, se señalan como importantes, por 

ejemplo, para que ellas puedan acreditarse como parteras, sin embargo, 

finalmente su función se reduce a informar mensualmente cuántos pacientes 

están en condición de embarazo y en llevar un control de cómo van avanzando, 

llevar mensajes, etc. Cuando se les preguntó a las parteras sobre la relación de 

trabajo con Sector Salud, ellas mencionan que les parece importante el apoyo y 

que sugieren que además de la capacitación que se les brinda, también valoren 

realmente su trabajo, las actividades que están realizando y respeten sus 

tradiciones respecto a rituales en torno al parto;  

 

“Y que también valoren realmente la actividad que estamos 

haciendo, así como los ginecólogos o los doctores este, generales, que 

valoren nuestro trabajo. …Si, como decimos el embarazo no es una 

enfermedad, es algo humano como la menstruación, entonces es eso, 

si sabemos que nuestra paciente va bien, está bien de posición cefálica, 

el bebé, supuestamente que no tiene ninguna complicación, si todo va 

bien, es que va a nacer, cuántos niños han nacido en el camino, en el 

camión, ¿Por qué? Por qué, él bebe viene bien y la mamá esta 

saludable, pues ahí viene, entonces aquí lo que pienso es que se debe 

mantener la buena salud de la madre, buena salud, buenos cuidados, 

mantener sus citas médicas, sus vacunas y así cuando lleguemos al 

trabajo de parto, pues vamos a estar seguros tanto de ella, con esa fe, 

con esa confianza, nosotros por igual y así vamos a cuidar al bebe en 

el puerperio, cuarenta días, vamos a estar en contacto con ella hasta 

que se pueda recuperar a su vida normal” (Partera, Huejutla). 
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Otra de las funciones importantes de las parteras es el pertenecer a las redes 

creadas para casos de emergencias, principalmente obstétricas, como madrinas 

padrinos obstétricos, lo cual es también una de las principales actividades 

derivadas del PEC. En estos casos se han creado redes sociales en las que se 

involucra a la familia y a las autoridades locales, por lo cual participan parteras, 

centros de salud y presidencias municipales.  

 

En este sentido, a algunas parteras les ha tocado brindar la primera atención en 

un caso de emergencia pese a las indicaciones que al respecto refieren les ha 

dado de sector salud de no hacerlo y al miedo que ellas ya sienten, ya que 

también manifiestan que algunas de sus compañeras prefieren ya no hacer nada 

para no tener represalias, porque los médicos les han explicado las 

consecuencias. Como lo refirió también otra partera de Huejutla, a ella en 2012 le 

tocó a una paciente que no le bajaba la placenta y que tuvo la suerte de estar con 

ella y llevarla inmediatamente en taxi al hospital más cercano, no obstante, no 

pudo hacer más que eso, porque atender el parto significaba un riesgo ante un 

problema legal. Al final de la entrevista una de las solicitudes más recurrentes es 

el que se les tome en cuenta y que exista realmente una colaboración.   

 

Entrevistas a Médicos  

 

Se entrevistaron también a médicos de IMSS prospera de Pachuca de Soto, y de 

la Secretaría de Salud en los municipios de La Misión y Jacala, Hidalgo. De 

acuerdo con sus comentarios, Prospera comprende diferentes aspectos y temas, 

comenzando por la prevención y promoción de la salud de lactantes, recién 

nacidos, personas de tercera edad, embarazadas, diabéticos y demás 

padecimientos o rubros que cubre el programa. De acuerdo con su colaboración 

en el PEC-H, en salud reproductiva se manifestó que de igual manera trabajan 

con énfasis en población indígena, población con bajos recursos y se intenta 

cubrir temas como nutrición, embarazo, embarazo adolescente y personas de la 
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tercera edad. Si en la familia hay algún adolescente que está estudiando se les 

brinda apoyo económico, mediante un estudio socioeconómico, así también se 

les brinda atención médica, no obstante, en las zonas rurales están obligados a 

dar atención a toda la población en casos de emergencia.  

 

Por lo tanto, uno de los objetivos del programa Prospera y enmarcado dentro del 

PEC-H, es llegar a las zonas donde no hay atención médica, con unidades 

móviles que lleguen a localidades donde no hay un centro de salud, éstas tienen 

todo lo necesario para una atención de primera y hacer las referencias si es 

necesario a otros niveles de atención, así como detectar problemas de salud, 

embarazos de alto riesgo y brindar los cuidados necesarios.  

 

Se ofrecen métodos anticonceptivos, se brindan pláticas una vez al mes sobre 

métodos anticonceptivos con los que se cuenta, recomendaciones, indicaciones 

y contraindicaciones, así mismo se captan los grupos de alto riesgo, se dan 

pláticas a adolescentes y se platica con embarazadas sobre métodos de 

planificación familiar. En este sentido, se destacaron los talleres sobre temas de 

interculturalidad y género que han tenido un impacto importante en la intervención 

con las comunidades objeto de estudio que en su mayoría son indígenas.  

 

Respecto a su colaboración o vinculación con parteras y médicas y médicos 

tradicionales, se menciona que el programa incluye a las parteras para darles un 

“tipo” de capacitación, también se hace referencia a que en prospera no pueden 

forzar a las pacientes ya que “tienen tradiciones muy arraigadas que no se pueden 

violar y al fin de cuentas es un derecho que ellas tienen” (Médico, Pachuca de 

Soto).  

 

Por lo tanto, a las parteras se les da capacitación y se “intenta” hacer el equipo 

multidisciplinario entre parteras, médicos, hospitales rurales, con el fin de evitar 

algún tipo de emergencia obstétrica. Respecto a sus recomendaciones hacia el 

Programa Estatal de Cooperación-Hidalgo, en general los médicos entrevistados 
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recomendaron que se tuviera un mayor alcance, que la gente se acerque más y 

que confíe y conozca todos los beneficios que ofrece este programa. Sobre todo, 

se recomienda que las personas conozcan más este tipo de programas y que 

identifiquen la importancia de la prevención, “tenemos personas que, hablan 

algún tipo de dialecto y nos acompañan para influir a la gente, nosotros incluimos 

sus atenciones y costumbres y la gente le gusta compartir ese tipo de atenciones, 

alimentos, festejos y demás y apoyándoles” (Médico, La Misión, Hidalgo).  

 

También se tienen unidades y hospitales rurales principalmente en la Sierra 

Otomí Tepehua y Huejutla.  En cuanto a la atención de embarazo, parto y 

puerperio, se manifestó que se rigen con la guía de consulta clínica, de la norma 

oficial mexicana, que sugiere mínimo 5 o 6 consultas durante todo el periodo de 

gestación y realizar visitas de manera mensual, sugieren proporcionar el 

nutrimento necesario, ácido fólico, hierro y posteriormente volver a verlas de 

manera quincenal y de manera semanal y en caso de que se detecte alto riesgo 

se dirige a la paciente con un especialista, es decir, a un hospital regional.  

 

Un dato importante es que, en las entrevistas a médicos institucionales tanto en 

Pachuca de Soto, como La Misión, Jacala y Huejutla, Hidalgo, no se ubicaron 

redes o brigadas de adolescentes y jóvenes como en el caso de Tulancingo y 

Tenango de Doria. Sólo se identificaron jóvenes que acuden con interés de recibir 

capacitación y apoyar en la difusión de información y en el apoyo en emergencias 

obstétricas en colaboración con enfermeras, parteras tradicionales.  
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3.2  ACTIVIDADES DE MONITOREO (TRABAJO DE CAMPO) 

 

El objetivo del monitoreo es obtener un panorama general de las actividades 

desarrolladas en el PEC-Hidalgo en el que participan distintos actores institucionales; 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Consejo Estatal de Población-Hidalgo, 

Subsecretaría de Salud del Estado de Hidalgo, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Secretaría de Educación Pública, entre los principales. 

 

Las regiones en las que se realizan las diferentes actividades y talleres se llevan a 

cabo en dos regiones; la Huasteca Hidalguense y la Otomí Tepehua; la primera con 

Huejutla de Reyes como Jurisdicción sanitaria con municipios como Yahualica, 

Xochiatipan y Huejutla de Reyes; la segunda, con Tenango de Doria como Jurisdicción 

sanitaria, con municipios como San Bartolo Tutotepec, Huehuetla y Tenando de Doria.  

 

METODOLOGÍA 

Para lograr el objetivo del monitoreo se aplicaron 58 encuestas distribuidas en las 

regiones de intervención mencionadas en párrafos anteriores, de acuerdo con las 

localidades donde se han realizado talleres y demás actividades derivadas del PEC-

Hidalgo.  

 

Se trabajó en coordinación con jefes jurisdiccionales de sector salud, delegados (para 

tener autorización de aplicar entrevistas en localidades), profesores, médicos, 

brigadistas y  parteras que conocen el programa y las distintas actividades 

desarrolladas. 

  

También se realizó observación participante en los talleres realizados en localidades 

de la Huasteca Hidalguense y la Otomí Tepehua.  

 

En la primera región destacan los municipios como Yahualica, Xochiatipan y Huejutla; 

en la segunda región se encuentran Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y 

Huehuetla, cada una con sus respectivas localidades de incidencia y diferentes 
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ámbitos de intervención institucional, principalmente en lo que refiere al sistema de 

salud de Hidalgo.  

 
 

MUNICIPIOS DE INTERÉS Y LOCALIDADES DONDE SE APLICARON LAS 

ENCUESTAS 

La selección de entrevistas fue por muestreo no probabilístico que se basa en el criterio 

del investigador, en donde las unidades de muestreo no se seleccionan al azar, sino 

por razones de tiempo, costo y accesibilidad (Munch y Ángeles, 2009)1. En términos 

técnicos la selección fue por muestreo causal que consiste en investigar a cualquier 

grupo de personas que son de fácil acceso o que acudieron a los talleres o que fueron 

referenciados por personal médico, maestros, entre otros actores estratégicos 

implicados en la estrategia del PEC-H. 

 

En la siguiente lista se mencionan los municipios de interés, las localidades en las  que 

se aplicaron las encuestas y entre paréntesis se pone el número de personas que se 

encuestaron por localidad: 

 

Huehuetla: Huehuetla (3), El Borbollón (1), El Encinal (1). 

San Bartolo Tutotepec: Agua escondida (1), El Banco (1), Buena Vista (1), San 

Bartolo Tutotepec (6), Santa Cruz (1).  

Tenango de Doria: San Mateo (1), Santiago (1), Tenango de Doria (5). 

Huejutla de Reyes: Huejutla (4), Ojtlamekayo (2), Pochotitla (1). 

Xochiatipan: Atlapexco (1), CruzHica (1).  

Yahualica: Santa Teresa (1), Tepetitla (9), Tlanchiyahualica (6), Yahualica (4), 

Pepeyocatitla (1). 

Xochiatipan: Texoloc (2), Zacatlán (1).  

Pachuca de Soto: Pachuca (2); 2 Directivos de la Secretaría de Educación Pública. 

En total se aplicaron 58 encuestas, la edad promedio de los encuestados es de 34 

años, con una edad mínima de 12 años y una máxima de 65, esta última corresponde 

                                                             
1 Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, 2009. Métodos y Técnicas de investigación. Trillas 
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a una partera de la localidad de Ojtlamekayo de Huejutla de Reyes. La distribución 

poblacional por sexo es de 30 mujeres y 28 hombres.  

 

 

Figura 1                                                              Figura 2 
 

Taller sobre masculinidades, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo.  Taller sobre masculinidades, Huejutla, Hidalgo.  
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RESULTADOS 

 

Una de las principales características al aplicar las encuestas es el desconocimiento 

del PEC-Hidalgo, así mismo sólo un 17% de los  encuestados hace referencia al 

Consejo Estatal de Población de Hidalgo, como institución que guía o coordina las 

diversas actividades establecidas en el programa con recursos del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas en México y recursos estatales.  

 

La mayor parte de médicos, maestros, promotores comunitarios, promotores de salud, 

enfermeras que han participado en los diferentes talleres y actividades de seguimiento 

reconocen más a la institución a la que pertenecen como ejecutoras de las distintas 

actividades y talleres derivados del PEC-H.  

 

Taller sobre masculinidades, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. Figura 3. Delimitación de los municipios de influencia del PEC-Hidalgo y en los cuales se aplicaron 
las encuestas. 
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A la hora de indagar más a detalle con el nombre de los talleres, se identifica en primer 

lugar como un referente a la asociación civil encargada de impartir los talleres 

temáticos. En este sentido, las actividades no se visibilizan derivadas del PEC-H y 

mucho menos como una acción estratégica conjunta que contemple a los diferentes 

actores institucionales involucrados. 

 

La distribución de las encuestas de acuerdo con el municipio de aplicación se muestra 

en la Figura 5, en donde se puede observar que el mayor número de encuestas se 

aplicó en localidades que pertenecen al municipio de Yahualica con 22 personas que 

participaron en el llenado de las encuestas, lo anterior también se debe a la 

colaboración y compromiso del 

personal directivo del sector salud 

y de la secretaría de educación en 

estos municipios en la actividad de 

monitoreo.  

 

Después de Yahualica, se 

encuentra San Bartolo Tutotepec 

con 11 personas encuestadas, 

Tenango de Doria con 7, Huejutla 

de Reyes con 6, Xochiatipan con 

5, hasta llegar  a 2 que se 

realizaron en el municipio de 

Pachuca de Soto en un taller 

dirigido a directivos del sector 

educativo.  

 

Figura 4. Aplicación de entrevistas con 

personal médico del IMSS, Huejutla. 
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Figura 5. Distribución de encuestas por municipio de interés. 
 

 
 

Figura 6. Distribución por cargo u ocupación de las personas encuestadas 
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De las 58 personas entrevistadas, se encuentran 10 brigadistas, 4 promotores, 3 

parteras, 12 maestros, 5 como personal administrativo, 5 médicos y 19 de otra 

ocupación o profesión. Es necesario decir, que el 34.5% del total encuestado eran de 

otra profesión u ocupación distinta a las que se habían considerado en el diseño de la 

encuesta;  algunas personas se desempeñan como personal de apoyo técnico 

pedagógico en supervisión (2), jefe de sector de la escuela primaria general (1), 

enfermeras (2), voluntarios de salud (3), auxiliares de enfermería (2), auxiliares de 

salud (1), personal de campo (1), estudiantes (2), y personal de servicio social (2).  

 

De las personas que trabajan en la réplica de los talleres  y actividades del PEC-H, el 

34.5% tienen una condición laboral inestable y el apoyo que brindan a la secretaría de 

educación o a la secretaría de salud, lo realizan también para buscar un ingreso extra 

y realizan diversas actividades de distintas instituciones y distintos programas. 

Promotores, parteras, brigadistas, personal de apoyo técnico, voluntarios de salud, 

auxiliares de enfermería, estudiantes, asistentes de servicio social son algunos de las 

ocupaciones que participan en el programa, gran parte habla una lengua indígena y, 

por lo tanto, también se han convertido en personal importante para hacer llegar las 

temáticas, tratadas en el programa, a sus localidades. Estas personas conocen a sus 

comunidades, tienen estrategias para acercarse y trabajar con hombres temas en los 

que aún hay resistencia como, por ejemplo; los relacionados a la salud sexual y 

reproductiva o al género. De esta manera, estas personas se convierten en un eslabón 

fundamental en toda la cadena que conduce a lograr los objetivos del PEC-H.   

 

En relación con la réplica de los talleres que se han otorgado a partir del PEC-H, es 

significativa la participación que hay en la devolución de los talleres y temáticas hacia 

la población, ya que el 74.1% de los encuestados han realizado una réplica de los 

talleres frente a un 25.9% de los que dicen aún no realizar ningún taller o actividad. De 

esta manera se puede observar que sí hay una réplica de los talleres y actividades y 

el hecho de que se identifique que hay resistencias a la hora de bajar información a las 

localidades, ya un indicativo de que se está impactando a la población meta.    
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Figura 7. ¿Ha impartido talleres o realizado alguna otra actividad derivada del Programa 
Estatal de Cooperación con el Estado de Hidalgo?  

 

 
 
Figura 8. ¿Usted cuenta con el material didáctico necesario para replicar los talleres? 
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Por otro lado, es necesario decir que de las 43 personas que, si han realizado réplicas 

de los talleres, 17 manifestaron no contar con material didáctico suficiente para 

desarrollar sus actividades, agregan que el material además de ser insuficiente no llega 

a tiempo o se concentra las oficinas centrales y nunca llega  a las comunidades o a los 

promotores y brigadistas. Un comentario importante por parte de una profesora es que 

en el caso de material para trabajar temas de “salud e higiene o habilidades para la 

vida”, como los alumnos de los últimos semestres se quedan con el material ya no lo 

devuelven cuando egresan de los planteles educativos, en este caso no existe una 

responsabilidad y conciencia de que el material es de todos y debe regresarse.  

 

Figura 9. ¿Usted cuenta con el material 
didáctico necesario para replicar los 
talleres? y ¿Ha impartido talleres o 

realizado alguna actividad derivada el 
programa estatal de cooperación con el 

Estado de Hidalgo? 

¿Ha impartido 

talleres o realizado 

alguna actividad 

derivada el 

programa estatal 

de cooperación 

con el Estado de 

Hidalgo? 

Total Si No 

¿Usted cuenta con el 

material didáctico 

necesario para replicar 

los talleres? 

Si 22 0 22 

No 17 2 19 

No respondió 4 13 17 

Total 43 15 58 

 
 
¿Cuál es el tema que mayor dificultad presenta? ¿Por qué?  

 

De las personas que han replicado talleres o realizado alguna actividad, derivada del 

PEC-H, el 19.4% manifestó que el tema que mayor dificultad representa es el de la 

sexualidad, entre los motivos se encuentra el tabú y los usos y costumbres; es un tema 

poco tratado en las comunidades con el que “se guarda silencio”, es más complicado 

impartir estos temas en las localidades. Otro tema que resulta de dificultad es la 

resistencia de hombres a participar en los talleres, lo cual representa el 13.9%, una 

parte importante de los encuestados manifestaron que la resistencia de hombres a 
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tratar las temáticas o a dejar a sus esposas, hijos e hijas tomar talleres es aún un factor 

determinante para hacer llegar los talleres a las localidades.  

 

También encontramos otros temas como embarazo adolescente, derechos sexuales y 

reproductivos, planificación familiar, equidad de género, como rubros donde se 

localizan las mayores dificultades para hacerlos llegar a las localidades los talleres. 

Como se puede observar en la Figura 10, vuelve a aparecer el machismo como un 

factor importante a la hora de realizar las réplicas. La comunicación en lengua materna 

es otro factor que incide en la posibilidad de éxito o fracaso a la hora de dar los talleres. 

 

Por otra parte, si observamos en la Figura 10, se decidió dejar las temáticas tal como 

los encuestadores las escribían, de este modo tenemos el “género” en un rubro aparte 

de “género y sexualidad”, así como este último del de “higiene y sexualidad”, no 

obstante podemos darnos cuenta que si juntamos todos los temas que tienen relación 

con sexualidad ésta última temática concentra el mayor porcentaje en cuestión de 

temas con mayor dificultad para realizar la réplica de los talleres en las localidades.  

 
 

Figura 10. ¿Cuál es el tema que mayor dificultad presenta? 
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De los 58 encuestados, 20 declararon que sí les es entregado el material a tiempo y 

21 que no, mientras 17 no contestaron.  

 

Es decir, sin contar a los que no contestaron, podemos decir que la mitad de los 

encuestados declara no recibir material a tiempo para los talleres que imparte. En este 

sentido, las personas que si han replicado talleres su principal preocupación y 

sugerencia es que los materiales no se concentren en las jurisdicciones sanitarias o 

en los centros regionales de la secretaría de educación pública, sino que realmente sí 

los entreguen a las comunidades directamente en manos de los que están encargados 

de impartir los talleres y pláticas, así como actividades.  

 

 

En este sentido, es necesario decir, que los encuestados manifiestan que no sólo 

replican los talleres sino que tienen que adecuarse en algunos casos a la falta de 

material para transmitir los temas, así como a las barreras de idioma en el que les son 

transmitidos los materiales y barreras en algunos usos y costumbres de las personas 

de sus localidades, por lo cual usan otras didácticas como ferias de información, uso 

de carteles y trípticos, periódicos, teatros, entre otros recursos que permitan acercar a 

la gente los temas tratados.   

 
Figura 10. ¿Le ha sido entregado el material a tiempo para realizar sus 
actividades? 

 

 Frecuencia % 

Si 20 34.5 

No 21 36.2 

No respondió 17 29.3 

Total 58 100.0 

 

 

De los 58 encuestados, 44 mencionaron que si han tomado algún taller o 

participado en alguna  actividad derivada del programa PEC-H, sólo 6 dijeron que 

no y 8 no contestaron. Entre los principales talleres que se mencionan (algunos no 
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los recuerdan totalmente) se encuentran los siguientes: Habilidades para la vida, 

Interculturalidad, Derechos sexuales y reproductivos, Habilidades para la vida y la 

salud, Calidad de vida e Higiene, capacitación a parteras, embarazo adolescente y 

sexualidad, embarazo adolescente y violencia de género, atención al puerperio, 

entornos físicos saludables y equidad de género, prevención de la violencia, 

equidad de género y sexualidad, Higiene y saneamiento, masculinidades y 

planificación familiar, Promoción de la salud y juventud, interculturalidad y género, 

servicios amigables, empoderamiento, violencia e interculturalidad, prevención y 

erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas  y niños.  

 

Entre las principales instituciones que se mencionan como las que gestionan e 

impulsan los talleres a los que han asistido, se encuentran: Instituto Mexicano del 

Seguro Social, COESPO,  Facilitando Cambios, Secretaría de Salud de Hidalgo, 

IMSS Prospera, Programa Estatal de Cooperación, Secretaría de Educación 

Pública de Hidalgo, entre las instituciones con mayor mención se encuentra la SSH, 

el Consejo Estatal de Población y la SEP, sin embargo, también 8 personas no 

identificaron la institución que les impartió los talleres.  

 

 

 

Figura 11. ¿Ha tomado algún taller o participado en alguna actividad del 
programa...? 

 

 Frecuencia % 

SI 44 75.9 

No 6 10.3 

No respondió 8 13.8 

Total 58 100 

 
 

¿Cuáles son sus recomendaciones o sugerencias para fortalecer o modificar 

las diferentes actividades del programa? 
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Para todos los encuestados es de gran valor e importancia que se estén dando 

talleres y actividades que contribuyan a reducir las problemáticas sociales que se 

viven en las localidades. Para algunos encuestados los talleres han sido incluso 

“gratificantes y rompen con muchas concepciones con las que se han educado” 

como así lo afirmó una maestra que se ha encargado de replicar talleres sobre 

“habilidades para la vida y la salud” en una escuela primaria de Huejutla, Hidalgo. 

Así también se destaca la importancia que tienen las actividades para los alumnos 

a los que imparte clase y en general para la escuela.  

 

Este interés por los talleres y actividades ha derivado en que también existan 

recomendaciones  para que se amplíen los talleres a más escuelas ya que se 

considera que son actividades muy focalizadas y temporales, además se sugirió 

llevar más materiales que puedan incorporarse a más instituciones educativas de 

nivel básico y medio superior.  

Gran parte de los usuarios hizo referencia a que los talleres y materiales se 

concentran en las localidades urbanas o en las jurisdicciones sanitarias y tardan en 

llegar a su destino. 

Algunas de las recomendaciones son: a) 

hacer reuniones mensuales con 

responsables del programa en las 

regiones consideradas, b) hacer llegar 

información por correo y material no sólo 

impreso sino electrónico que pueda 

subsanar la demanda, c) crear un 

directorio de unidades y responsables 

para brindar mayor seguimiento a las 

actividades, d) fortalecer la vinculación 

institucional, y e) que existan mayores 

visitas de seguimiento. También se 

mencionó la necesidad de tener espacios 

para la réplica de los talleres ya que no se 

cuenta con espacios adecuados, los 
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directivos locales y municipales no apoyan con espacios adecuados, lo anterior de 

acuerdo con los testimonios.  

 

La sensibilización e inclusión de hombres en 

la estrategia del PEC-H, también fue un 

elemento  que se destacó como un elemento 

importante en las recomendaciones:  

Recomendación cuestionario folio 49: 

“Sensibilizar a los hombres porque todavía 

radica machismo en la localidad para que 

también se integren a los talleres” 

 

Por lo anterior, también destacan la necesidad de 

brindar mayor seguimiento en estrategias que 

permitan aprovechar esas resistencias y 

potenciarlas para que hombres y mujeres se 

incorporen por igual a las capacitaciones y los 

diferentes temas tratados. Realizar ferias de la salud en las que se incluya a toda la 

población en coordinación con autoridades correspondientes para que las diferentes 

localidades estén enteradas de los talleres y de los propósitos de las distintas 

actividades, mayor difusión. También es necesario que las finalidades del programa 

se den a conocer a toda la estructura de sector salud para que se tenga idea de los 

objetivos del programa y cuáles son los actores involucrados, lo cual ayudara a 

propiciar mayor colaboración interinstitucional.  

  

Mejorar el material impreso y adaptarlo al área geográfica a la  que se atiende, 

en este rubro las personas encuestadas también sugirieron que se elabore material 

más gráfico, compatible con la región, con más videos. Que el material llegue a 

tiempo, que la información de los materiales sea más concisa, ya que la gente no 

está habituada a leer o algunos no saben. En este caso, se sugiere que el material 

sea elaborado y estructurado con el personal involucrado en las localidades, para 

estructurar material propio ya que es material que despierta más creatividad de las 
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personas y el interés por participar y saber más de los temas. En este sentido fue 

recurrente la necesidad de más material, que sea adecuado, que pueda usarse con 

la población,  que llame la atención, que les interese, así como un mayor apoyo para 

realizar los talleres. Así mismo que el material se haga llegar a todos los grados 

escolares e implementar talleres con directivos y administrativos de las escuelas. 

 

Un caso específico fue referente a los talleres de interculturalidad en los cuales se 

recomienda que el material sea más didáctico, más gráfico y que se haga llegar a 

todo el personal operativo y dar seguimiento a estos talleres a nivel estatal y por 

localidad.  

Las parteras manifestaron la necesidad de que se lleven más talleres de 

capacitación, así como el fortalecimiento técnico en atención al parto y que sean 

tomadas más en cuenta por la secretaría de salud, también recalcan la necesidad 

de más material no sólo guías técnicas sino material con el cual ellas puedan 

atender partos de bajo riesgo y aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas.  

 

En general la mayor parte de los encuestados manifestaron la necesidad de que se 

sigan realizando talleres “más frecuentes” en las comunidades, para seguir 

informando a las personas, así como la necesidad de que se implemente un 

organismo que además de dar seguimiento realice evaluaciones constantes al 

programa y que existan sanciones para el funcionario público que no colabora. 

Designar a personal responsable de las observaciones registradas en el 

seguimiento e implementar mecanismos de queja. La compensación que reciben 

las personas que finalmente replican los talleres en las comunidades que son más 

alejadas, también es un elemento que se recomienda se revise.  

 

A continuación, se presenta un análisis FODA, para ubicar fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas en el PEC-H, así como una serie de propuestas que 

ayuden a fortalecer el programa en años posteriores.  
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Figura 12. Análisis FODA de las actividades de monitoreo 

 
 FACTORES NEGATIVOS FACTORES POSITIVOS 

ORIGEN 
INTERNO 

DEBILIDADES 
(CARENCIAS DESFAVORABLES 
PROPIAS) 
 

❖ Apatía de algunas áreas, poco 
interés de los servidores 
públicos de algunas 
jurisdicciones referente a las 
acciones del PEC-H.  

❖ Los espacios otorgados a la 
réplica de los talleres no son los 
adecuados o son insuficientes 
(distracción). 

❖ Se combina la asistencia a los 
talleres de réplica con 
asistencia a programas como 
Progresa. 

❖ La compensación monetaria o 
asignación de recursos a 
promotores de salud, 
brigadistas o servidores 
sociales es escasa o limitada.  

❖ Falta de coordinación 
institucional para apoyar en la 
réplica y seguimiento de 
talleres. 

❖ Falta de coordinación de 
funciones. 

❖ Respecto a la réplica y 
seguimiento de los talleres, 
además de ser itinerante, es 
limitada, ya que la demanda de 
servicios supera la capacidad 
de atención. 

❖ Limitación temporal y alta 
movilidad de recursos 
humanos 

❖ No hay un posicionamiento del 
PEC-H como estrategia de 
cooperación estatal.  

❖ Saturación de actividades en 
todas las áreas estratégicas. 

❖ Saturación de actividades en 
personal encargado de realizar 
las réplicas (llevan talleres de 
múltiples programas) 

FORTALEZAS 
(CARACTERISTICAS FAVORABLES 
PROPIAS) 
 

 Se cuenta con personal capacitado y 
comprometido.  

 Se adecuan los materiales a la realidad 
contextual y cultural.  

 Se replican los talleres en la mayor 
parte de los casos, si bien los 
materiales son escasos, se adaptan 
otras estrategias o usan copias. 

 Apoyo y coordinación institucional (si 
bien no es generalizado, si hay 
compromiso y apoyo de la mayor parte 
de funcionarios de sector salud y 
educación). 

 Los materiales son gráficos y atractivos 
para los alumnos. 

 Las estrategias del PEC-H, se replican 
en las comunidades más alejadas 
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❖ No hay conciencia de que el 
material que se entrega es 
propiedad pública, es de uso de 
la institución educativa, de 
salud o de la comunidad, no es 
de ninguna persona. 

❖ Los materiales no llegan a 
tiempo o no se entregan para 
realizar las réplicas. 

 
 

ORIGEN 
EXTERNO 

AMENAZAS 
(FACTORES EXTERNOS 
DESFAVORABLES) 
 

❖ Resistencia cultural, 
principalmente a temas de 
salud sexual y reproductiva. 

❖ Resistencia cultural a temas de 
prevención del embarazo 
adolescente. 

❖ Machismo.  
❖ Existen algunos usos y 

costumbres en los que la mujer 
tiene que pedir autorización al 
hombre para asistir a los 
talleres.  

❖ Pobreza y precariedad laboral, 
en salubridad, infraestructura 

❖ Limitado acceso a educación y 
salud  

❖  En algunas localidades hay un 
limitado acceso infraestructura 
y equipamiento básico. 

❖ Poco involucramiento de las 
autoridades de las localidades 
y de los municipios en la 
estrategia del PEC-H.  

❖ Alto desconocimiento de los 
objetivos y actividades del 
Programa Estatal de 
Cooperación de Hidalgo, así 
como del Consejo Estatal de 
Población entre servidores de 
sector salud, educativo y de 
actores locales.  
 

OPORTUNIDADES 
(FACTORES EXTERNOS FAVORABLES) 
 

 La negociación y la construcción de 
alianzas son estrategias fundamentales 
que permitieron avances (presidentes 
municipales, delegados, alianzas 
intermunicipales, vinculación con 
escuelas, vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil, 
vinculación con mujeres organizadas, 
vinculación con sector salud, etc.).  

 El contacto con delegados para llevar a 
cabo talleres dirigidos a población 
masculina es importante.  

  Fortalecer y apoyar al personal 
capacitado y encargado de replicar 
talleres y actividades del PEC-H. 

 Sensibilizar a personal masculino y 
convertir la resistencia en colaboración.  

 Que los hombres conozcan la razón de 
llevar a cabo las diferentes temáticas.  

 Construcción de alianzas y redes a 
nivel comunitario. 

 Identificar temáticas que las localidades 
vivan e identifiquen y vincular a las 
personas (mujeres y hombres) en su 
solución.  

 

Propuestas 
✓ Mayor difusión de talleres y actividades a nivel directivo y local. 

✓ Involucrar a más alumnos y maestros 
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✓ Involucrar a más personal de sector salud. 

✓ Propiciar una mayor accesibilidad a materiales didácticos para realizar las 

réplicas. 

✓ Tomar acuerdos interinstitucionales para que los materiales sean entregados a 

tiempo y que sean suficientes, con entrega de evidencia física y fotográfica. 

✓ Establecer mecanismos de comunicación, quejas y sugerencias anónimas, y no 

anónimas, de personal involucrado en la estrategia.  

✓ Mayor coordinación y acompañamiento a nivel localidad. 

✓ Mayor constancia en la impartición, seguimiento y evaluación de las actividades 

del PEC-H 

✓ Mayor difusión institucional y comunitaria del PEC-H: objetivos, metas, alcances, 

actores participantes. 

✓ Definir estrategias para reducir la alta movilidad de recursos humanos lo que 

limita el impacto del PEC-H y no permite el seguimiento de las actividades, se 

pierde continuidad y recurso económico, porque el personal que se capacita se 

cambia de lugar.  

✓ Delimitar funciones interinstitucionales y locales. 

✓ Reuniones mensuales con responsables del programa a nivel localidad 

✓ Elaboración de bases de datos que brinden información sobre personal 

capacitado, personal que capacita, localidades, temas, perfil socioeconómico y 

demográfico que permita redefinir indicadores y seguimiento al PEC-H, en el 

tiempo.  

✓ En cada taller presencial tener un manejo constante de una mampara electrónica 

o en cartel que brinde información constante a talleristas y alumnos sobre los 

objetivos del PEC-H.  

✓ Continuar con el obsequio de trípticos, playeras y gorras con logotipos del PEC-

H y de las instituciones participantes.  

✓ Establecer vías de contacto entre la población y escuelas para solicitud de cursos 

e incluso de denuncia de problemáticas y necesidades.    

✓ Aplicar una pre y una post-evaluación de talleres y talleristas, por parte del 

COESPO. 
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✓ Que el personal que asiste a los talleres sea bilingüe para disminuir problemas 

de comunicación de idioma.  

✓ Realizar un diagnóstico cualitativo de recuperación de experiencias exitosas y de 

identificación de obstáculos (grupos de enfoque).  
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RESULTADOS FINALES 

 

Este documento está estructurado por una introducción a la evaluación del 

Programa Estatal de Cooperación, tratando de realizar una descripción somera 

del programa, cobertura geográfica, actores involucrados y planes estatales, 

nacionales e internacionales a los cuales se vincula, así como de los principales 

objetivos de la evaluación.  

  

Posteriormente se describe la metodología de trabajo que en términos generales 

se estructura en la revisión y análisis documental de los PEC 2014, 2015 y 2016, 

y la aplicación de encuestas vía electrónica a servidores públicos por producto 

considerado en la matriz de resultados del PEC. También se realizó trabajo de 

campo y aplicación de entrevistas a médicos tradicionales y parteras de 

Tulancingo y la región Huasteca, así como a población beneficiaria, además de 

la aplicación de encuestas de monitoreo en localidades de las regiones Otomí 

Tepehua y la Huasteca hidalguense, con la finalidad de conocer la percepción de 

los actores que están participando a nivel local y comunitario, así como de los 

servidores públicos de cada institución socia. Lo anterior permitió identificar 

recomendaciones o factores que pueden estar obstaculizando la operación 

correcta del programa como también variables de éxito.  

 

Cada uno de los resultados son al final coincidentes en varios puntos, la mayor 

parte coinciden en señalar la necesidad de fortalecer el seguimiento a las distintas 

actividades, es decir ampliar y tener más cobertura, así también se necesita 

fortalecer aún más la coordinación y vinculación interinstitucional. Se requiere 

fortalecer la colaboración y coordinación entre los socios, así como rescatar la 

contribución de otras instituciones que están colaborando y no son parte del PEC, 

como es el caso del DIF.  

 

Un tema recurrente es el de la partería tradicional, ya que a nivel institucional se 

hace referencia a una colaboración constante con este sector, mientras en trabajo 
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de campo se observa que incluso las parteras tradicionales están desapareciendo 

y su trabajo es minimizado por sector salud, si bien no es en todos los casos, si 

hay un anuncio recurrente en este sentido. Por lo anterior, los resultados son muy 

interesantes porque también ubican diferentes miradas de la población inmersa 

en el programa, desde los médicos, enfermeras, parteras, médicos tradicionales, 

maestros, trabajadoras sociales, jóvenes, cada uno con una percepción que al 

final contribuye con ideas y recomendaciones para la mejora del PEC.   

 

Como se verá enseguida, uno de los retos es el fortalecimiento del mismo 

COESPO como ente coordinador, este fortalecimiento no sólo en número de 

recursos materiales y humanos, sino también en difusión e impacto con socios y 

población beneficiaria. También tanto la difusión, seguimiento y monitoreo 

constante y por producto, son temas importantes por considerar, ya que algunas 

personas que participan en el PEC no identifican si hay un seguimiento, o no 

consideran que exista una retroalimentación adecuada de los logros o retos 

encontrados, en menor o mayor grado hay una falta de identificación y 

pertenencia al PEC. Como recomendación se sugiere en los siguientes párrafos 

que cada socio contribuya en la alimentación de una página electrónica del PEC, 

en la que se compartan fotografías, evidencias, comentarios y reportes de 

actividades, en las que se involucre a socios municipales, promotores y auxiliares 

locales, para que finalmente hagan suyo el programa y, por lo tanto, se 

enriquezca, y en el caso de localidades sin acceso adecuado a internet  o 

electricidad se busque la forma involucrarlos de forma constante en el 

seguimiento y apoyo a sus actividades. 

 

Así las principales conclusiones se resumen de la siguiente manera:  

 

 Se observó principalmente en los PEC-H 2015 y 2016 que los cronogramas y planes 

de trabajo en algunas actividades son cortos para su ejecución, ya que requieren 

mucho mayor alcance y difusión, por lo cual es necesario considerar cronogramas de 



 

113 
 

trabajo más eficaces y eficientes, en relación con la disponibilidad de tiempos 

administrativos y también de recursos económicos y humanos.  

 Otro criterio que no se identifica es respecto a la selección de la población beneficiaria 

o blanco, ya que, si bien se detalla el proceso de selección de municipios y 

localidades, es necesario tener un rubro en el que se especifique cómo se selecciona 

a la población beneficiaria, es decir, la que asiste a los talleres y capacitaciones.  

 Sin duda también una de las amenazas constantes son los cambios de 

administraciones locales, y la movilidad del personal al interior de los ayuntamientos, 

ya que por ser estos actores estratégicos para el PEC-H, también impactan en las 

diferentes estrategias que se llevan a cabo a nivel local. 

 Se sugiere que cada uno de los productos de la MR (Matriz de Resultados) del PEC, 

sean parte de una evaluación y seguimiento independiente para tener una mayor 

profundización en sus impactos con la población. 

 Los objetivos y resultados del PEC-H están alineados con los programas sectoriales 

como acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres, atención a la juventud, lo 

cual es un aspecto positivo en el programa. A lo anterior es importante también 

articular el programa a nuevos temas prioritarios a nivel estatal como el de 

productividad y competitividad, medio ambiente y sustentabilidad, ciudades 

resilientes, entre otros. 

 Un punto importante que debe considerarse es que es necesario llevar a cabo 

estudios de impacto, de preferencia externos y para la población atendida en cada 

administración. Se requieren más evaluaciones que involucren a la población 

beneficiaria, promotores y auxiliares en cada una de las etapas.     

 Se requiere el seguimiento puntual y constante sobre la funcionalidad de los 

materiales didácticos distribuidos, es decir, si fueron usados para replicar talleres, cuál 

ha sido el resultado obtenido, la importancia que tienen para maestros, médicos, 

enfermeras, parteras, entre otros involucrados.  

 Para el desarrollo satisfactorio del proyecto aún falta más trabajo, las visitas de 

seguimiento y acompañamiento, una mayor ampliación y cobertura geográfica. Es 

importante que éstas se adapten a las necesidades de la localidad y el número de 
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localidades que abarca el proyecto y poder adaptarse a las particularidades 

geográficas y culturales de cada localidad. 

 Un factor de éxito ha sido la integración de docentes y otros agentes que se involucran 

en pláticas a niñas y niños acerca de salud sexual y reproductiva.  

 Sí hay apoyo en el desarrollo de este programa, sin embargo, aún falta más 

vinculación y reconocimiento no sólo de la población beneficiaria hacia el programa, 

sino también de las instituciones que colaboran y finalmente forman parte, porque 

también se identifica una falta de identidad con el mismo. 

 En particular en el PEC-H 2016, destaca la atención al tema de salud materna, sexual 

y reproductiva en jóvenes, se observa un involucramiento importante de sector salud 

y una percepción adecuada de la población beneficiada, particularmente en el 

producto 2 se resalta el ocupar estrategias con las que se pueda brindar un servicio 

de planificación familiar y que sea de fácil acceso para la población a la que está 

dirigida.  

 La articulación de temas como interculturalidad y violencia de género, ha sido un factor 

con incidencia positiva a nivel regional ya que contribuye a otra serie de actividades 

del Sector Salud, por ejemplo, en el objetivo de atender las emergencias obstétricas.  

 

 Por lo anterior se requieren más actividades en temas como interculturalidad y 

derechos humanos, ya que han contribuido a incidir en la atención a población 

migrante e indígena de la región. Por lo anterior, se requiere una mayor articulación 

de estas actividades con intervenciones a nivel jurídico/normativo. Otro ejemplo es la 

Secretaria de Salud del Estado de Hidalgo, y su objetivo es otorgar servicios de salud 

en cumplimiento a la Ley Estatal de Salud y la Ley General, pero si no se trabaja para 

desarrollar y mejorar las políticas públicas como lo pretende el PEC-H, no se verían 

cubiertas temáticas como la violencia de género e interculturalidad, atención a 

migrantes e indígenas, entre otros temas sustanciales para el estado y que en 

ocasiones requieren intervenciones a nivel jurídico/normativo.  

 

 En las actividades relacionadas a la salud sexual y reproductiva dirigida a jóvenes, 

mujeres y hombres, han colaborado y se han logrado articular con éxito instituciones 
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como el IMSS y Secretaría de Salud, se destaca la estrategia de servicios amigables 

en la que incluso el DIF ha participado. En particular en el DIF Tulancingo se observó 

que es una instancia que si está colaborando con IMSS y el COESPO. Particularmente 

están integrados al grupo “GT” y JUVENIMSS, se trabaja en la capacitación de 

jóvenes y adolescentes y con brigadas. 

 

 Es necesaria mayor coordinación entre las instituciones, para que se trabaje en 

conjunto y tener mayor comunicación. Se debe brindar un servicio de mucha mayor 

confianza a los jóvenes, sin tabúes, también se requieren buzones de quejas donde 

los jóvenes tengan la confianza de expresar sus inquietudes, plataformas electrónicas 

en las que exista comunicación anónima entre población e instituciones para la 

resolución de dudas y atención.  

 

 IMSS Prospera junto con la Secretaría de Educación Pública, también son 

instituciones que participan de forma importante en las actividades del PEC-H, en 

salud reproductiva se manifestó que de igual manera trabajan con énfasis en 

población indígena, población con bajos recursos y se cubren temas como nutrición, 

embarazo, embarazo adolescente y personas de la tercera edad.  

 

 Se tiene que tener un mayor alcance; que la población se acerque más y que confíe 

y conozca todos los beneficios que ofrece este programa. Que la población conozca 

más este tipo de programas y que identifique la importancia de la prevención.  

 

 Se requiere un mayor posicionamiento del Consejo Estatal de Población con las 

instituciones que participan en el PEC-H, así como reconocimiento a la importancia 

de cada una de las acciones derivadas también de la vinculación COESPO-UNFPA. 

 

 Se requiere mayor difusión y elaborar estrategias que incidan en un mayor impacto 

de la imagen y relevancia del PEC-H a nivel regional, con la participación de cada una 

de las instituciones socias. 
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 Con relación al seguimiento y monitoreo institucional también es indispensable que 

los actores involucrados conozcan y den referencia de los procesos llevados a cabo 

para tal propósito tanto a nivel estatal como municipal y que de preferencia se integre 

un sistema de consulta pública.  

 

 Se necesita una plataforma electrónica que se incluya en la página institucional del 

COESPO, en la que se suban informes anuales, así como las estrategias de 

seguimiento y monitoreo que se realizan, para que se visibilice de forma pública cada 

una de las acciones impulsadas a nivel estatal y municipal derivadas del PEC-H, así 

como la participación de cada institución. 

 

 Respecto a los recursos humanos y materiales, el COESPO necesita fortalecerse con 

la contratación de más personal especializado para el PEC-H, para dar cobertura 

adecuada no sólo en investigación sino en trabajo de campo y visitas de seguimiento 

y monitoreo más constantes a todas los municipios y localidades (las cuales de 2014 

a 2016 han aumentado), en cada uno de los productos contemplados en la matriz de 

resultados de programa. Así mismo el trabajo constante con la academia es 

fundamental, como hasta el momento se ha hecho.   

 

 Uno de los mayores retos es en el trabajo colaborativo con parteras y médicos 

tradicionales, ya que se están perdiendo y no hay vinculación, solo hay un uso, su 

trabajo no se valora y actualmente sólo cumplen la función de enlaces entre los 

enfermos o con mujeres embarazadas y sector salud. Si bien sí se evidencia que se 

están llevando a cabo talleres, capacitaciones y certificaciones derivadas del 

programa, al final no se aplican, ya que se manifiesta temor por parte de las parteras 

y médicos para intervenir no sólo en un parto complicado sino también en cualquier 

enfermedad o incluso para sobar a las embarazadas, ya que ellos declaran que se les 

ha indicado de sector salud que pueden tener problemas legales si lo siguen haciendo.  

 

 La edad de las parteras tradicionales y el que no existan generaciones jóvenes que 

les interese conocer o aprender la tradición también auguran su final en las próximas 

décadas, más aún si no se toman medidas serias y necesarias para rescatar y 
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visibilizar la importancia de las parteras en estas actividades, para salvar vidas y 

solventar muchas de las carencias que aún se siguen manifestando en el acceso a la 

salud. Por lo anterior es necesario el rescate de saberes tradicionales tal como se ha 

planteado en la UNESCO (https://es.unesco.org/lik-expo). 

 

 Respecto a la colaboración o vinculación con parteras y médicas y médicos 

tradicionales, se observa que aún no hay una articulación correcta entre las 

actividades del sector salud con médicos tradicionales y parteras. Por lo anterior es 

fundamental la participación del COESPO-UNFPA, en específico de las actividades 

derivadas del PEC, para seguir haciendo énfasis en que todos los objetivos 

planteados a nivel sectorial lleguen a incorporar un enfoque intercultural, de género y 

derechos humanos.  

 

 En relación  al trabajo con jóvenes se requiere fortalecer la creación de brigadas 

juveniles y de adolescentes. Al respecto los análisis FODA, señalan aún una 

resistencia de los padres a que  sus hijos se informen y participen en brigadas, por lo 

cual se requiere intensificar las actividades dirigidas a este sector y buscar estrategias 

para incorporar también a padres de familia.  

 

 Otro de los retos, que si bien no es resultado directo de las actividades implementadas 

en el PEC, sí resulta ser un obstáculo para éstas, es el acceso a la salud, ya que se 

observan aún varias dificultades: si bien hay mayor acceso a la información por medio 

de talleres y capacitaciones, sigue existiendo cobro económico en algunos municipios 

para acceder a una consulta médica o psicológica para jóvenes por no ser 

derechohabientes, la distancia a las unidades médicas es aún uno de los principales 

obstáculos para muchas personas, la infraestructura no es adecuada en algunas 

unidades para el acceso de personas con discapacidad, adultas mayores o mujeres 

embarazadas ya que no hay por lo menos rampas, falta de constancia en la atención 

médica y déficit de personal médico y horarios de atención. De igual manera en los 

resultados del análisis FODA se refleja una saturación de programas y actividades 

para el Sector Salud.  
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 Los tabúes respecto al tema sexual aún persisten y son una de las principales razones 

por las que los jóvenes no solicitan métodos anticonceptivos o información 

personalizada, lo cual se agudiza en las localidades ya que las relaciones sociales 

son más interpersonales. Los jóvenes se tienen que registrar o pasar por una 

entrevista o el personal de salud suele conocer a los familiares, en este sentido aún 

hay temor por la falta de confidencialidad.   

 

 Es necesario ampliar la cobertura geográfica para la distribución de manuales y 

materiales de análisis para la prevención del embarazo en adolescentes.  

 

 Uno de los principales logros en el PEC, ha sido la creación y consolidación de los 84 

COMUPOS, lo cual es relevante por el potencial que significa en la generación de 

estrategias y políticas poblacionales desde lo local, alimentar con información 

sociodemográfica actualizada al COESPO, en relación con estadísticas vitales, 

vivienda, salud reproductiva, infraestructura y delitos, entre otros temas.  

 

 Uno de los principales retos es la creación de observatorios urbanos, en particular con 

temas que resultan prioritarios para el estado y alineados con los ODS, tales como 

ciudades resilientes, sustentabilidad y tecnología, ciudades inteligentes, entre otros. 

 

 En general también se manifiesta un desconocimiento de la mayor parte de las 

entidades que colaboran en el PEC, de los logros alcanzados en el programa, así 

mismo de los productos, por lo cual esta condición también marca que, si no se conoce 

el programa, sus avances y resultados en su totalidad a nivel interno, por lo menos en 

lo que corresponde a cada producto en el que se participa, difícilmente la población 

beneficiaria tendrá conocimiento.  

 

 

 Se requiere también revisar la Ley general de población y leyes estatales; con el fin 

alinearlas y de fortalecer la agenda estatal con relación a la dinámica demográfica 

particular del estado de Hidalgo, realizar adecuaciones legislativas en materia de 

población para que sean un punto de apoyo a cada una de las actividades impulsadas 

en el PEC. 
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