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RESUMEN EJECUTIVO
ESTADO DE LAS MADRES EN MÉXICO: 
EMBARAZO Y MATERNIDAD 
EN LA ADOLESCENCIA

El Estado Mundial de las Madres es un reporte anual que rea-
liza Save the Children para poner de relieve problemáticas y 
retos a los que se enfrentan las madres en todo el mundo en 
el ejercicio de sus derechos y para poder asegurar el bienes-
tar y supervivencia de sus hijos. Este año Save the Children 
lanzó su campaña Hasta el Último Niño y Niña, que resalta 
los niveles de exclusión a los que se enfrentan las y los ado-
lescentes en México, particularmente en el ejercicio de sus de-
rechos sexuales y reproductivos y el embarazo adolescente.

México es el país de la OCDE con la 
mayor tasa de natalidad en mujeres 

adolescentes: ocurren 77 nacimientos 
por cada mil mujeres de 

entre 15 y 19 años.

Dos de cada diez nacimientos en México son de una mujer 
menor de 20 años y estos nacimientos en adolescentes 
han ido en aumento. Entre los años 2000 y 2006 se logró 
una reducción de más del 8%, no obstante, entre el 2007 y 
el 2012 hubo un incremento de cerca del 15% siendo que 
en 2012 se registraron 468,116 nacimientos de mujeres 
menores de 20 años. 

El embarazo adolescente es una situación que deriva del in-
cumplimiento de los derechos humanos de las y los adoles-
centes; parte de una problemática integral relacionada con 
la falta de oportunidades de desarrollo, de educación, salud y 
protección. A su vez, un embarazo a temprana edad puede re-
presentar el incumplimiento de los derechos humanos de las y 
los adolescentes, pero en particular de las mujeres: es proba-
ble que no terminen sus estudios, que no tengan las oportuni-
dades adecuadas para su bienestar financiero, que limiten su 
desarrollo personal y que repliquen el ciclo de pobreza.

Además, el embarazo adolescente es un problema de salud 
pública que puede poner en riesgo la propia supervivencia 
de las adolescentes, pues al no contar con el desarrollo físico 
adecuado tienen mayores probabilidades de morir por com-
plicaciones en el embarazo o el parto que las mujeres adultas 
y aumenta también la probabilidad de tener un nacimiento 
prematuro y que el bebé nazca con bajo peso. 

A pesar de esto, una de cada dos adolescentes de 12 a 19 
años que inicia su vida sexual se embaraza por causas rela-
cionadas con la violencia sexual, la nupcialidad temprana, el 
no uso o uso incorrecto de anticonceptivos, y en general la 
poca educación integral en sexualidad que tienen las y los 
adolescentes especialmente a edades tempranas. Aproxima-
damente una tercera parte de los embarazos en adolescentes 
no son planeados, pero también muchas de ellas desean el 
embarazo por falta de otras oportunidades y de un contexto 
en donde la maternidad es el único rol valorado de las muje-
res en sus comunidades. 

Cerca del 40% de los embarazos entre adolescentes que per-
tenecen a un estrato socioeconómico bajo son deseados; en 
este sentido, es importante reconocer que este fenómeno no 
obedece a un solo tipo de comportamiento, sino que influyen 
factores como las relaciones desiguales de género, las condi-
ciones de desigualdad social y económica que viven diversos 
sectores, la pertenencia étnica y la ubicación geográfica; fac-
tores que ponen particularmente en desventaja a las muje-
res adolescentes impactando en su salud, desarrollo humano, 
económico y en el cumplimiento de sus derechos: simplemen-
te son excluidas. 

En este contexto, Save the Children presenta un panorama 
general sobre los factores que influyen en el embarazo ado-
lescente, sobre la situación de las adolescentes con hijos o 
hijas y las políticas públicas encaminadas a prevenirlo o aten-
derlo, como es el caso de la Estrategia Nacional para la Pre-
vención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

La falta de información y de acceso a servicios de salud se-
xual y reproductiva, los estereotipos de género, las relaciones 
de poder desiguales, la discriminación y desigualdad, la vio-
lencia sexual y de género, los matrimonios infantiles y la falta 
de oportunidades económicas son algunos de los factores 
analizados que tienen influencia en la decisión de tener hijos 
a temprana edad.

Sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
una tercera parte de las adolescentes reportaron su último 
embarazo como no planeado, lo que se relaciona directamen-
te con la falta de acceso a información y a servicios inte-
grales de salud sexual y reproductiva especialmente dirigidos 
a adolescentes. Por ejemplo, el acceso a los anticonceptivos 
entre adolescentes no es equitativo a lo largo del país. El 46% 
de mujeres adolescentes sexualmente activas en el estado de 
Guerrero indicaron haber estado embarazadas al menos una 
vez entre los 12 y 19 años, comparado con un 73% de este 
grupo en Chiapas. Este dato se relaciona con que en Chiapas 
la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en ado-
lescentes de 15 a 19 años de edad sexualmente activas es 
de 35.5% en contraste con 57.6% en Guerrero y 59% a nivel 
nacional.
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La existencia de métodos anticonceptivos no garantiza su 
uso, por lo que el reconocimiento por parte del Estado, las 
instituciones de salud pública y de la sociedad de que las y 
los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos es 
fundamental para su garantía y para que disminuyan los em-
barazos no deseados. 

Los servicios provistos deben ser amigables, es decir, que tra-
ten a las y los adolescentes como sujetos de derechos, les 
informen de todas sus opciones, les den insumos gratuitos de 
anticoncepción conforme lo requieran, los traten con confi-
dencialidad y respeto y atiendan a sus necesidades para pre-
venir el embarazo o bien para atender a la mujer durante el 
periodo del embarazo, el parto y el puerperio.

Otro de los servicios de los que carecen las y los adolescen-
tes en la materia es en lo referente a la Educación Integral 
en Sexualidad (EIS). Más del 53% de las y los adolescentes 
identifica su escuela como el lugar en donde recauda mayor 
información sobre sexualidad, sin embargo, todavía no se im-
plementa un programa integral en todo el país que pueda ser 
evaluado y permita conocer en qué escuelas se imparte y en 
cuáles no la EIS.

Al respecto la ENAPEA menciona que a pesar de los esfuer-
zos, se “ignora cómo se desarrolla la práctica docente en las 
aulas y se sospecha que se omite la presentación de temas 
clave.” Señala además que “existe documentación insuficiente 
y asistemática sobre la articulación del trabajo docente con 
madres y padres, el desarrollo de actividades comunitarias y 
la vinculación con los servicios de salud, y se carece de mode-
los de intervenciones efectivas.”

Además de la necesidad de fortalecer los servicios de salud 
sexual y reproductiva específicamente para adolescentes y la 
EIS, otro de los factores, y que tiene que ver con barreras de 
género, es la violencia sexual. Las adolescentes son especial-
mente vulnerables a la violencia sexual y enfrentan desafíos 
particulares en el manejo de sus consecuencias, incluyendo el 
embarazo.

Tan solo en los primeros dos años de este sexenio (2013-
2014) se registraron 394 nacimientos de niñas de 10 años. 
Esto es especialmente grave puesto que aunque no hay datos 
conclusivos sobre el tema, se puede asumir que en la mayoría 
de los casos, estos embarazos son producto de la coerción y 
la violencia. No existe un dato más certero porque las fuentes 
estadísticas no lo muestran: ni la Secretaría de Gobernación 
ni las bases de datos sobre mortalidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) registran los episodios de 
violencia sexual hacia poblaciones de 10 a 12 años.

Asimismo, relacionado con las barreras de género se encuen-
tra el tema del matrimonio infantil. Al menos una de cada 
cinco mujeres contrae una unión conyugal antes de cumplir 
los 18 años de edad, y las jóvenes hablantes de una lengua 

indígena presentan proporciones de matrimonio infantil supe-
riores a 40% en los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz. 
El matrimonio infantil tiene repercusiones importantes para 
el desarrollo, la salud y los derechos humanos de las ado-
lescentes, entre las que se encuentran la deserción escolar, el 
inicio de la vida sexual sin información ni acceso a métodos 
anticonceptivos, el riesgo de contraer infecciones de trans-
misión sexual, el embarazo no deseado, la restricción de la 
autonomía personal y corporal, y el confinamiento al trabajo 
en el hogar. 

A estos factores que influyen en el crecimiento de las tasas de 
embarazo adolescente se suman las implicaciones que éste 
tiene en la salud y desarrollo de las mujeres adolescentes. 

El embarazo a temprana edad pone en riesgo incluso la pro-
pia supervivencia de las adolescentes. En México se observa un 
alza sostenida de 137 a 142 defunciones maternas adolescen-
tes entre 2010 y 2014, que representan 12.71% y 13.89% del 
total de muertes maternas. Un alto porcentaje de las muertes 
maternas adolescentes (70%) se presentó bajo atención mé-
dica. Es decir, que en sentido contrario a la política que pone 
el acento en la cobertura de salud como el principal modo 
de descender las tasas de mortalidad materna, las muertes 
maternas en adolescentes se presentaron bajo atención mé-
dica. Lo anterior también quiere decir que la falta de acceso a 
servicios de salud no es la única causa de muerte materna en 
México, sino fundamentalmente la calidad de la misma aten-
ción. Por lo tanto, es de suma importancia que los servicios de 
salud materna en el país sean adecuados para atender a las 
adolescentes embarazadas y con hijos, ya que los niveles de 
mortalidad materna en este grupo son muy altos.

Por otra parte, una de las consecuencias a las que se enfren-
tan las adolescentes embarazadas es la deserción escolar que 
ocurre por factores como la vergüenza, el miedo al rechazo, 
la discriminación y hasta la violencia dentro del ámbito es-
colar. Cuando una adolescente se embaraza, las estadísticas 
indican que en la mayoría de los casos abandona la escuela, 
truncando así las posibilidades futuras de mejorar sus con-
diciones de vida. De acuerdo con el Fondo de Población de 
Naciones Unidas, en México se necesitan al menos 11 años 
de educación para no caer en pobreza, sin embargo, según 
la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media 
Superior, el 17.7% de las mujeres embarazadas menores de 18 
años dejan la escuela, mientras que la dejan el 30.7% de las 
menores de 15 años.

En este marco se implementa el Programa de Becas de Apo-
yo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Emba-
razadas (PROMAJOVEN), a cargo de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP). Su objetivo es “contribuir a la reducción del 
rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas 
y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada 
por el embarazo y la maternidad temprana”. Sin embargo, el 
indicador de conclusión del nivel escolar cursado al momento 
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de haber obtenido la beca es, en el mejor de los años, del 22% 
de efectividad; y de acuerdo con evaluaciones de CONEVAL 
y la UNAM, este programa no ofrece una opción de mediano 
plazo para las becarias.  

Así, otra de las consecuencias del embarazo adolescente es 
la reproducción de los ciclos de pobreza. El Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas señala que en México 33% de las 
mujeres de 20 a 24 años que fueron madres adolescentes se 
encuentran en el quintil más pobre; 32% de los hogares enca-
bezados por padres jóvenes viven actualmente en pobreza y 
13% de este tipo de hogares viven en situación de indigencia 
en nuestro país. 

Se necesita que los gobiernos promuevan con urgencia pro-
gramas sociales enfocados en mujeres adolescentes que bus-
quen impulsar mayores oportunidades económicas y sociales 
para ellas. Con ello se podrían brindar múltiples opciones en 
la construcción de un proyecto de vida, que les garanticen 
oportunidades económicas y sociales y que den sentido a 
sus vidas. De lo contrario, la maternidad seguirá siendo el 
rol principal deseado de las propias mujeres adolescentes. 
De igual manera, los varones adolescentes pueden y deben 
replantearse modelos diferentes de masculinidades que les 
permita caminar hacia la mayor igualdad productiva y re-
productiva entre hombres y mujeres, así como una mayor co-
rresponsabilidad en la toma de decisiones en el ámbito de la 
sexualidad y la reproducción.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes es un esfuerzo del gobierno federal en su con-
junto por impulsar una política interinstitucional de largo 
plazo con el objetivo de reducir el número de embarazos en 
adolescentes en México. La Estrategia, aunque tiene varios 
aciertos, carece de un marco realista para llevar a cabo sus 
objetivos, entre lo que destaca que: contempla varias acciones 
públicas pero carece de reglas precisas para el ámbito ope-
rativo; no hay un enfoque que revise las causales socioeconó-
micas del embarazo adolescente; no existe claridad sobre el 
ejercicio y disposición del financiamiento con el que cuenta; 
no define con claridad un mecanismo de rendición de cuentas; 
focaliza la salud sexual en los varones y la salud reproductiva 
en las mujeres.

RECOMENDACIONES 
DE SAVE THE CHILDREN 

Ante el contexto identificado, Save the Children recomienda 
un estudio integral y profundo de las causas y consecuencias 
del embarazo adolescente, con el fin de garantizar que las 
políticas públicas, estrategias y programas que se generen e 
implementen en la materia estén basadas en los criterios bá-
sicos de pertinencia, claridad y sustento del problema y sus 

causas de raíz. Para esto, como punto de partida es necesario 
tener una mirada integral del desarrollo de las y los ado-
lescentes, considerarlos como titulares de derechos, y contar 
con información desagregada y unificada para este grupo es-
pecífico de edad (10-19 años).   

En este sentido, Save the Children hace un llamado específico 
para asegurar tres garantías para las y los adolescentes:

CONTAR CON FINANCIAMIENTO JUSTO

•Asignar una partida presupuestal progresiva para la ENA-
PEA. Al ser una iniciativa innovadora y que agrupa a actores 
de todos los niveles para la prevención de embarazos ado-
lescentes corre el riesgo de no lograr sus metas en los pla-
zos establecidos por la misma si no cuenta con los recursos 
suficientes para operar y llegar a las y los adolescentes más 
excluidos del país. 

•Asegurar que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes cuente con presupuesto progresivo, con el 
fin de garantizar que todos los y las adolescentes ejerzan sus 
derechos humanos. 

ELIMINAR BARRERAS DE DISCRIMINACIÓN

•Implementar y apoyar campañas públicas para transformar 
normas y comportamientos que afecten los derechos de las 
y los adolescentes, en particular sobre acceso a servicios se-
xuales y reproductivos pertinentes y de calidad.  
•Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de sa-
lud amigables para la prevención y atención del embarazo 
adolescente. Para ello es clave apoyar la formación del per-
sonal de salud a nivel comunitario con sensibilidad hacia el 
trato de las y los adolescentes y sus derechos, previniendo 
el estigma y garantizando sus derechos y acceso a todos los 
servicios. 

•Armonizar legislaciones, estrategias y programas locales 
para la promoción adecuada de la educación y la salud se-
xual y reproductiva de las y los adolescentes, conforme a su 
reconocimiento en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y otros instrumentos internacionales en 
la materia.

•Asegurar que en todos los códigos civiles esté homologada 
la edad mínima para el matrimonio –18 años–, tal como lo 
estipula la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Desagregación y homologación de datos cuantitativos y cualitativos para conocer a profundidad el tema del embarazo adolescente 
y las adolescentes con hijas e hijos, con el fin de plantear políticas que aborden de manera integral la prevención y atención del 
embarazo adolescente.

•Garantizar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y programas para prevenir y aten-
der el embarazo adolescente, asimismo, involucrar a las y los adolescentes en los procesos de creación, monitoreo y evaluación de 
dichas políticas. 

•Asegurar rendición de cuentas para las y los adolescentes a través de mecanismos amigables que les permitan acceder, compren-
der y manejar la información. 

RANKING ESTADO DE LAS MADRES EN MÉXICO
 
Desde el año 2000, el Ranking anual sobre el Estado Mundial de las Madres se ha convertido en 
una herramienta fiable para mostrar en qué países les va mejor a las madres y sus bebés y dónde 
enfrentan las mayores dificultades.

Este 2016, a unos meses de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Save the 
Children se ha dado a la tarea de elaborar el primer Ranking de Estado de las Madres exclusiva-
mente para México. El primer Ranking mexicano tiene como fin poner de relieve las mejoras en 
la vida de las madres mexicanas y sus bebés, pero también los retos a los que se enfrentan para 
asegurar la supervivencia infantil.

Esta herramienta nos permite conocer –a través de 5 componentes: bienestar de la madre; 
bienestar del hijo(a); condición educativa; condición económica; condición política  – cuál es el 
estado donde se presentan mejores oportunidades y cuál en donde se presentan mayores retos 
para la maternidad y la supervivencia infantil en México.

Como se observa en el diagnóstico sobre el embarazo y la maternidad adolescente en México, 
dicho fenómeno es multicausal y condiciona de manera directa el desarrollo de las adolescentes 
que se embarazan y llegan a ejercer la maternidad a la postre. 

Este Ranking presenta retos y oportunidades para una mujer sobre lo que es ser madre 
en el país, independientemente de la edad en la que se encuentre.

PRIMEROS 5 ÚLTIMOS 5
1.Baja California Sur
2.Quintana Roo
3. Aguascalientes
4.Nayarit
5.Colima

32. Chiapas
31. Guerrero
30. Durango
29. Hidalgo
28. Puebla

*Para consultar ranking completo y metodología consultar página: 50



9

ESTADO DE LAS MADRES EN MÉXICO: 
EMBARAZO Y MATERNIDAD 
EN LA ADOLESCENCIA

I PANORAMA DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE EN MÉXICO

La adolescencia es un momento caracterizado por cambios físicos, psicoló-
gicos, sociales y neurológicos. Estos años suelen marcar ciertos rasgos de 
la personalidad, se construye la independencia y la autonomía, y comienza 
un proceso de generación de ideas y comportamientos propios estrecha-
mente relacionados con el campo de la sexualidad y muy a menudo, con la 
reproducción (deseada y no deseada). Las decisiones que tomen las y los 
adolescentes sobre cuando iniciar su actividad sexual, el matrimonio o la 
unión, y el uso de anticonceptivos tendrán grandes efectos en sus vidas y 
determinarán el futuro del incremento de la población. Casados o no, las y 
los adolescentes tienen necesidades específicas de salud sexual y reproduc-
tiva y muy a menudo carecen de la información amigable y de los servicios 
necesarios para ejercer sus derechos en este ámbito. 

En América Latina y el Caribe hay más de 100 millones de adolescentes 
entre 10 y 18 años.1 México cuenta con 22.4 millones de mujeres y hombres 
adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.2 Es crucial que esta población 
tenga acceso a la información, los servicios, las oportunidades y los dere-
chos que les corresponden para poder ejercer vidas plenas, saludables y 
justas. Los estereotipos de género en el acceso a recursos y a poder contri-
buyen a una pobre salud en adolescentes mujeres. Asimismo, la desigualdad 
de género potencia patrones de nutrición discriminatorios; fomenta la vio-
lencia contra las niñas y mujeres, disminuye su poder para tomar decisiones 
sobre sus propios cuerpos y sus vidas; crea divisiones sexuales del trabajo 
injustas; y disminuye sus posibilidades para vivir vidas saludables.

1  UNICEF  2012. Hechos sobre Adolescencia y Jóvenes en América Latina y el Caribe

2  CONAPO 2013
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A menudo, las niñas y adolescentes no conocen sus 
cuerpos ni sus derechos y por lo tanto no se en-
cuentran con las herramientas necesarias para po-
der negociar el sexo seguro, para negarse cuando 
no quieren tener relaciones sexuales, ni para pedir 
información sobre salud sexual y/o exigir los servi-
cios de salud que necesitan. Estas situaciones per-
meadas por la discriminación y la desigualdad de 
género, combinadas con deficiencias estructurales 
en la atención o prevención de la salud de las niñas 
y mujeres tienen consecuencias graves en la salud de 
las mujeres como son las Infecciones de Transmisión 
Sexual, riesgos durante el embarazo, parto y puer-
perio, y el aborto inseguro, entre otras.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012) 
señala que del total de las mujeres adolescentes de 
12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones se-
xuales, la mitad (51.9%) alguna vez ha estado em-
barazada y 10.7% estaba cursando un embarazo al 
momento de la entrevista. Este dato es importante 
porque no menciona si el embarazo fue llevado a 
término o si hubo una interrupción.3

El hecho de eliminar los abortos inseguros en las 
adolescentes de la región podría abatir un cuarto 
de la mortalidad materna, ya que aproximadamente 
670,000 abortos inseguros ocurren en niñas adoles-
centes de los 15 a19 años y las infecciones del virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) entre mujeres 
jóvenes han aumentado de manera significativa.4 En 
este sentido es importante priorizar la atención en 
salud sexual y reproductiva a las y los adolescen-
tes, que aborden estas problemáticas de salud, que 
sean sensibles a su edad y con pertinencia cultural, 
particularmente en zonas rurales.  Trabajar en ello 
implica apostar a un desarrollo regional y por los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

3   Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Resultados Nacionales 
(2012), p. 79-81.

4  Shah, E Ahman. Unsafe abortion differentials in 2008 by age and 
developing country region: High burden among young women. Reproductive 
Health Matters, 2012; 20 (39): 169-173)

América Latina tiene la segunda tasa de embara-
zo adolescente más alta del mundo, con 80 mujeres 
de cada mil teniendo un embarazo antes de los 19 
años.5 Aunque la tasa de natalidad general es más 
baja que el promedio en países de Centro y Sud-
américa, México tiene la mayor tasa de natalidad 
adolescente de todos los países miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).6

En México, el embarazo adolescente se define como 
aquel que sucede en niñas que tienen entre los 10 y 
los 19 años, aunque no existen datos oficiales entre 
la población de 10-12 años. La tasa de nacimientos 
en adolescentes en México es de aproximadamente 
77 de cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años quienes 
dan a luz cada año.7 Una de cada dos adolescentes 
de 12-19 años que inicia su vida sexual se embaraza8 
por causas relacionadas con la violencia sexual, la 
nupcialidad temprana, el no uso o uso incorrecto de 
anticonceptivos, y en general la poca educación inte-
gral en sexualidad que tienen las y los adolescentes 
especialmente a edades tempranas.9,10 Muchas de 
estas niñas desean el embarazo por falta de otras 
oportunidades y de un contexto en donde la mater-
nidad es el único rol valorado de las mujeres en sus 
comunidades. En México, alrededor de la mitad de 
todos los embarazos no son planeados.11 

5   Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo 
del milenio. Informe 2012. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 
2012.  Recuperado de: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0036-36342014000200005 p. 36   

6   Evidencia y Justicia: La Salud y los Derechos de Adolescentes y 
Jóvenes en México después del 2015, México: RESURJ, Balance, ILSB, Colum-
bia University (2015)

7   INEGI. Datos Nacionales de Juventud. (2015). Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 

8   ENSANUT 2012. Recuperado de: http://ensanut.insp.mx/informes/
ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf p.79-86.

9   Stern, C. (1995) Embarazo adolescente: significado e implica-
ciones para distintos sectores. Revista Demos 1995: S11-S2

10   Menkes C, Serrano O. (2010) Condicionantes Sociodemográficos 
del embarazo adolescente en México, Escenarios Demográficos y Política de 
Población en el siglo XXI. Sociedad Mexicana de Demografía; 2010 nov 3-6; 
México D.F.

11   Guttmacher Institute (2013). Fact Sheet: Unintended Pregnancy 
and Induced Abortion in Mexico y Fundación Mexicana para la Planificación 
Familiar (MEXFAM) (2010). Acceso Universal a la Salud Sexual y Reproducti-
va
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En 2012, el 31.2% de las adolescentes mexicanas de 
15-19 años había iniciado su vida sexual.12 No osbtan-
te, 36.7% de ellas reporta no haber utilizado ningún 
método anticonceptivo en su última relación sexual,13 
y respecto al condón, si bien el 80% de las adoles-
centes reporta tener conocimientos básicos sobre su 
uso, sólo 47.8% reportó haberlo utilizado en su última 
relación sexual.14 Existen también diferencias significa-
tivas entre poblaciones rurales y urbanas en el uso de 
métodos anticonceptivos en su última relación sexual, 
con una variante de hasta diez puntos porcentua-
les entre las adolescentes rurales (53.1%) y urbanas 
(63.9%).15

El acceso a los anticonceptivos entre adolescentes no 
es parejo a lo largo del país. El 46% de mujeres adoles-
centes sexualmente activas en el estado de Guerrero 
indicaron haber estado embarazadas al menos una 
vez entre los 12 y 19 años, comparado con un 73% 
de este grupo en Chiapas.16 Este dato se relaciona 
con que en Chiapas la prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años de 
edad sexualmente activas es de 35.5% en contraste 
con 57.6% en Guerrero y 59% a nivel nacional.17 La 
falta de acceso a anticonceptivos es una de las razo-
nes por la cual la tasa de natalidad en adolescentes 
se mantiene alta. Esto también puede ser causado por 
las relaciones desiguales de género y poder que con-
tinúan situando a las mujeres en una posición donde 
muchas veces las relaciones sexuales no son consen-
suadas y/o donde no pueden negociar relaciones se-
xuales seguras. 

12  Allen-Leigh, B et al. “Inicio de vida sexual, uso de anticonceptivos 
y planificación familiar en mujeres adolescentes y adultas en México” (2013): 
Salud Pública de México. Vol. 55, suplemento 2 de 2013. S235: S240

13   Ibid

14   Ibid

15   ENSANUT 2012

16   Menkes C, Serrano O. (2010) 

17            CONAPO con datos de la ENADID 2014. http://www.
conapo.gob.mx/es/CONAPO/Prevalencia_de_uso_de_metodos_anticoncepti-
vos_2009_y_2014 

La tasa de natalidad adolescente fue significativamen-
te más alta en algunos estados del periodo 2000 al 
2014, con Coahuila registrando el 22.6% de partos 
totales en el estado entre mujeres menores de 20 
años, seguido por Chihuahua con 22.5%, Durango 
con 21.1%, Nayarit con 20.4%, Campeche con 20.2% y 
Sinaloa con 20.3%. En contraste, las entidades con me-
nor porcentaje de natalidad entre adolescentes son: 
Baja California Sur con 18%, Jalisco con 17%, Queré-
taro con 16% y el Distrito Federal con 15.8%.18

Un análisis de estas cifras indica que en practicamente 
todos los estados han aumentado los nacimientos en-
tre mujeres adolescentes (con excepción de tres que 
si bien no ha incrementado tampoco ha disminuido 
significativamente), lo cual puede tener como causa 
un sin número de factores incluyendo mayor desigual-
dad económica, de género y pobreza. También cabe 
mencionar que cuatro de estos estados (Coahuila, 
Chihuahua, Durango y Sinaloa) tienen altos índices de 
delincuencia organizada y son algunos de los más in-
seguros del país. Sería importante investigar el impac-
to de la situación de violencia e inseguridad en estos 
estados en la vida de las y los adolescentes, incluyen-
do posibles factores que pudieran ser relacionados 
con el embarazo deseado a edades tempranas.

El embarazo entre mujeres menores de 15 años es pe-
ligroso, ya que confiere un riesgo alto de mortalidad y 
morbilidad, así como menor probabilidad de obtener 
atención especializada a lo largo del embarazo y pos-
parto.19 En 2014, el 13.8% de las muertes maternas en 
México ocurrieron en mujeres menores de 20 años, 
poniendo en manifiesto los riesgos de un embarazo 
temprano. 

18   INEGI (2015). Natalidad. Porcentaje de nacimientos registra-
dos de madres adolescentes por entidad federativa, 2000 a 2014. Recu-
perado de:  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=m-
demo29&s=est&c=17528

19   Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012, May). Adolescent 
Pregnancy Fact sheet No 364. Recuperado de: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs364/es
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Estas muertes pueden prevenirse si 
las mujeres tienen mayor acceso a 
información y a los servicios de salud 
reproductiva y a la anticoncepción. 
Asimismo, las adolescentes que son 
madres tienen mayor probabilidad de 
abandonar la escuela y limitar aún 
más su desarrollo y oportunidades 
económicas, que ya son de por sí es-
casas. Las mujeres que se embarazan 
a edades tempranas también tienden 
a sufrir de violencia de pareja,20 y el 
embarazo o tener un hijo es la cuarta 
causa de deserción escolar entre los 
15 y 19 años21. 
 
Parte del “problema” del embarazo 
adolescente resta en que las y los 
adolescentes no están interesados 
en los servicios de salud sexual y 
reproductiva ofrecidos para una 
población más adulta. Ellos y ellas sin 
duda estarían más atraídos a utilizar 
métodos para prevenir embarazos no 
deseados e infecciones de transmisión 
sexual si los mensajes fueran dirigidos 
a esta población, pero los mensajes 
convencionales para “planificar una 
familia” son totalmente irrelevantes. 
Atender a sus necesidades requiere 
personal sensibilizado y entrenado, 
privacidad, confidencialidad y un énfasis 
tanto en la anticoncepción como en la 
prevención de la enfermedad, así como 
educación integral en sexualidad 
que está sustentada en los derechos 
humanos, la igualdad de género y la 
no-discriminación.

20   Loaiza, E. And Liang, M (2013). Adolescent 
Pregnancy: A Review of the Evidence UNFPA. Recupera-
do de: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/
swp2013/ADOLESCENT%20PREGNANCY_UNFPA.pdf

21   Secretaría de Educación Pública, Reporte 
de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación 
Media Superior, 2012.
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2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO ADOLESCENTE
El panorama sobre el embarazo adolescente no obedece a un solo tipo de comportamiento, sino a una mezcla 
de diversos factores relacionados con el género, las condiciones sociales, económicas, geográficas y pertenencias 
étnicas. 

En este sentido, es importante reconocer que cerca del 40% de los embarazos entre adolescentes que pertenecen 
a un estrato socioeconómico bajo son deseados.22 Sin embargo, tanto los embarazos no deseados como deseados 
a esta edad tienen las mismas consecuencias en la salud, educación, proyecto de vida y situación laboral tanto de 
los hombres como de las mujeres adolescentes. Esta situación puede conducir a la propagación de la pobreza y a 
la falta de oportunidades dignas, así como a la obstaculización en el ejercicio de los derechos humanos, principal-
mente en relación a la autonomía de las mujeres. 

Para los propósitos de este informe, se concentrará el análisis en la prevención de los embarazos no deseados, 
sus factores de riesgo, consecuencias y recomendaciones para prevenirlos en primer lugar y atender a las mujeres 
adolescentes con hijos en segundo lugar. Esto toda vez que se diseñen políticas y programas efectivos que atiendan 
a sus necesidades individuales y de pareja con perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos para 
que puedan ejercer de manera autónoma sus derechos sexuales y reproductivos y puedan tener mejores y verda-
deras opciones de vida más allá de ser madres y esposas.

22   Catherine Menkes y Leticia Suárez (2013): El Embarazo de los adolescentes en México: ¿Es deseado? En Coyuntura Demográfica, Num 4. México D.F. 2013
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2.1 FALTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y A LA 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Uni-
das (UNFPA) la salud sexual y reproductiva “es un 
estado general de bienestar físico, mental y social. Es 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfac-
toria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo”.23 De ahí la importancia de es-
tablecer un marco de derechos humanos y servicios 
de salud adecuados que permitan su atención y ga-
ranticen  el derecho a la libre determinación de las 
personas, sustantiva para el ejercicio reproductivo y 
el disfrute de la sexualidad.

Uno de los grandes retos que enfrentan las y los ado-
lescentes tiene que ver con la salud sexual y reproduc-
tiva. De acuerdo con la ENSANUT 2012, el 25.5% de 
los hombres y 20.5% de las mujeres de entre 12 y 19 
años de edad ya habían iniciado su primera relación 
sexual y de acuerdo con la ENADID 2014, la edad 
promedio de inicio de la vida sexual en México es 18 
años.  

En 2014 de los 2.4 millones de nacimientos totales que 
ocurrieron en México, 447 mil 372 fueron de mujeres 
entre 15 y 19 años de edad, y 11,012 de niñas meno-
res de 15 años.24    Uno de los factores que influyen en 
las altas tasas de fecundidad adolescente está relacio-
nado con el acceso a una salud sexual y reproductiva 
integral para las y los adolescentes. 

Entre las principales causas del embarazo adolescen-
te no planeado y/o no deseado está la falta de uso 
de métodos anticonceptivos, ya sea por la dificultad a 
su acceso o a la presión dentro de la relación de no 
utilizar un método dadas las relaciones desiguales de 
poder. Si bien el 90% de las y los adolescentes (12 a 
19 años de edad) reporta conocer o haber escuchado 
sobre los métodos anticonceptivos, 14.7% de los hom-

23  UNFPA (s/f). “Salud sexual y reproductiva”. Disponible web: en http://
www.unfpa.org.mx/salud%20sexual%20y%20reproductiva.php

24  INEGI, Indicadores de Natalidad. Consulta de resultados. Tabulados 
estatales. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/regis-
tros/vitales/natalidad/default.aspx

bres no usó protección en su primera relación sexual, 
porcentaje que en el caso de las mujeres incrementa 
a 33.4%.  De acuerdo con datos de la ENADID 2014, 
para el grupo de edad de 15 a 19 años, el 44.9% de las 
mujeres reportó no haber usado protección durante 
su primera relación sexual. A los datos anteriores se 
suma que el 51.9% de las mujeres de 12 a 19 años de 
edad que han tenido relaciones sexuales, alguna vez 
ha estado embarazada y 10.7% estaba embarazada 
al momento de la entrevista. Asimismo, una tercera 
parte de las mujeres de 15 a 19 años reportó su últi-
mo embarazo como no planeado, incluyendo 13% que 
lo consideraba como no deseado.  

Bajo el supuesto de que muchos de estos embarazos 
fueron no planeados,  se infiere que estos se relacionan 
con la falta de acceso a información y a servicios in-
tegrales de salud sexual y reproductiva especialmente 
dirigidos a adolescentes, incluyendo, por supuesto, el 
desabasto de anticonceptivos, falta de servicios ami-
gables para adolescentes, estigmatización y discri-
minación por parte de los prestadores de servicios, 
estigmatización sobre la sexualidad en adolescentes 
y discriminación a niñas y mujeres adolescentes que 
exigen sus derechos. 

El acceso a anticonceptivos difiere entre grupos so-
ciales de la población (si son indígenas, viven en zonas 
rurales o urbanas, hombres o mujeres).25 Por lo tanto, 
la existencia de métodos anticonceptivos no garanti-
za su uso, ya que existen condiciones institucionales 
y sociales que no facilitan prácticas de sexo consen-
suado y seguro: en términos institucionales, un abasto 
de métodos anticonceptivos no garantiza el acceso 
a ellos, y se requiere de políticas focalizadas para el 
fomento de su uso que no pase por el estigma del 
personal de salud hacia las y los jóvenes que buscan 
usarlos. El reconocimiento por parte del Estado, las 
instituciones de salud pública y de la sociedad de que 
las y los adolescentes tienen derechos sexuales y re-
productivos es fundamental para su garantía y para 
que disminuyan los embarazos no planeados y/o no 
deseados. 

25   Stern, C. (1995) Embarazo adolescente: significado e implicaciones 
para distintos sectores. Revista Demos 1995: S11-S2
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Las adolescentes que deciden continuar con su embarazo, pueden presentar mayores riesgos para su salud y vida, 
ya que no cuentan con el desarrollo físico adecuado, tienen dos veces más probabilidades de morir por complica-
ciones en el embarazo o el parto que las mujeres adultas y aumenta el riesgo de morbilidad durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como la probabilidad de tener un nacimiento prematuro y que el bebé nazca con bajo peso.26

Por lo tanto, es de suma importancia que los servicios de salud materna en el país sean adecuados para atender a 
las adolescentes embarazadas y con hijos, ya que los niveles de mortalidad materna en este grupo son muy altos 
-en el 2013 se registraron 37.3 defunciones maternas por 100,000 mujeres de 15 a 19 años-27 pues están dentro 
de la media nacional de 38.3 por cada 100,000 mujeres de todos los grupos de edad.28  Aunado a esto, se registró 
que 9.2% de los embarazos en mujeres de 15 a 19 años en el 2009 concluyó en un aborto inseguro,29 ésta siendo 
la cuarta causa de mortalidad materna en el país.30 Los índices de embarazos no deseados que son interrumpi-
dos varían conforme a estrato socioeconómico. Los datos indican que en los sectores más populares y en zonas 
rurales es donde hay menor índice de interrupción, mientras que en centros urbanos y de mayores posibilidades 
económicas hay mayor posibilidades de interrupción, y mayor aceptación social.31 

26   Save the Children: Lactancia y Maternidad en México, p.19

27   INEGI (2013). Recuperado de: http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/ForoPP_RLG.pdf

28      Observatorio de la Mortalidad Materna (2013). Indicadores 2013. Objetivo de los Desarrollo del Milenio 5: Avances en México. México: CIESAS.

29   Idem

30   Guttmacher Institute (2010) Maternidad Segura en México. Recuperado de: https://www.guttmacher.org/pubs/Maternidad-Segura-Mexico.pdf

31   Catherine Menkes y Leticia Suárez (2013): El Embarazo de los adolescentes en México: ¿Es deseado? En Coyuntura Demográfica, Num 4. México D.F. 2013

JONATHAN HYAMS / SAVE THE CHILDREN
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En este sentido, es necesario aumentar el número de 
servicios de salud sexual y reproductiva dedicados 
especialmente para adolescentes y con ello, disminuir 
los riesgos en la salud de las niñas y las adolescentes. 
Los servicios provistos deben ser amigables, es de-
cir, que traten a las y los adolescentes como sujetos 
de derechos, les informen de todas sus opciones (in-
cluida la amplia gama de anticonceptivos, donde se 
contemplan también la pastilla de anticoncepción de 
emergencia y el aborto seguro cuando es legal), les 
den insumos gratuitos de anticoncepción conforme lo 
requieran, los traten con confidencialidad y respeto y 
atiendan a sus necesidades para prevenir el embarazo 
o bien para atender a la mujer durante el periodo 
del embarazo, el parto y el puerperio. Es importante 
que estos servicios se integren dentro de los servicios 
de salud reproductiva ya existentes. Al respecto, la 
Norma Oficial Mexicana 005 sobre los Servicios de 
Planificación Familiar señala que los servicios de sa-
lud sexual y reproductiva deben otorgarse dentro de 
un marco de libertad y respeto a la decisión, deben 
ir acompañados de consejería y que deben aplicarse 
conforme a un marco de derechos humanos. También 
señala que los prestadores de servicios deben ofrecer 
los siguientes métodos de anticoncepción: hormona-
les orales; hormonales inyectables; hormonales sub-
dérmicos; dispositivos intrauterinos; oclusión tubaria 
bilateral; vasectomía; métodos de barrera (condones 
femeninos y masculinos) y espermicidas; así como mé-
todos naturales y de abstinencia periódica.32

Asimismo, las campañas mediáticas que difundan los 
servicios de “planificación familiar” deben estar diri-
gidas a esta población con mensajes adecuados para 
distintos sectores socio-económicos y etarios, desde 
una perspectiva de género, interculturalidad y dere-
chos humanos. Esto quiere decir que no estigmatice a 
las y los adolescentes por estar ejerciendo su sexua-
lidad, sino invitarles a ejercerla de manera segura y 
placentera. 

Por otro lado, en lo que respecta a la educación se-
xual, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 
2010, más del 53% de las y los adolescentes identificó 
su escuela como el lugar en donde recaudó mayor in-
formación sobre sexualidad.33 Sin embargo, todavía no 

32   Norma Oficial Mexicana 005-SSA2-1993 de los Servicios de Planifi-
cación Familiar.

33   Encuesta Nacional de Juventud 2010

se implementa un programa integral en todo el país 
que pueda ser evaluado y permita conocer en qué es-
cuelas se imparte y en cuáles no la Educación Integral 
en Sexualidad (EIS) que se refiere al reforzamiento y 
adquisición gradual de la información y de los conoci-
mientos necesarios para el desarrollo de habilidades 
y de las actividades apropiadas para vivir una vida se-
xual plena y saludable, así como para reducir riesgos 
en materia de salud sexual y reproductiva.34 

La EIS que se define como aquella que enseña sexua-
lidad humana, salud sexual y reproductiva y derechos 
humanos, igualdad de género y no violencia, no ha 
permeado en el país a pesar de que forma parte del 
currículo oficial a partir del quinto grado de prima-
ria y de que ha sido nuevamente impulsada en 2014 
por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. De acuerdo con la evaluación de la De-
claración Ministerial Prevenir con Educación publica-
da en octubre de 2015, se identifica que en México 
hay deficiencias importantes en la evaluación de los 
programas educativos para determinar el grado de 
implementación de la EIS, y también en la implemen-
tación de Campañas de difusión de información sobre 
sexualidad saludable enfocadas en jóvenes. Respecto 
a la inclusion en el currículo y los materiales didácti-
cos de los siete criterios contemplados en la EIS, des-
taca que ninguno de ellos se ha calificado como “bien” 
u “óptimamente” integrado y, por el contrario, cuatro 
(información sobre salud sexual y reproductiva y VIH; 
Derechos, sexualidad y ciudadanía; Prevención de vio-
lencia; Diversidad) se catalogan en “puede mejorar”, 
mientras que Género, Relaciones interpersonales y 
Placer se clasifican como “deficientes”.35 

La misma Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), plantea que la 
EIS debe ser un elemento presente en todos los ni-
veles educativos de gestión pública y privada, y que 
debe ser parte sustantiva de una intervención efectiva, 

34   Coalición Mesoamericana para la Educación Integral de la Sexuali-
dad y otras organizaciones de la sociedad civil responsables de la Evaluación de 
la Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación 2012”, 
y retomando la Declaración de la Primera Reunión  de Ministros de de Salud y 
Educación para detener VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe celebrada en 
2008. 

35  Hunt, Flor, Monterrosas, Erick, Mimbela, Ricardo, Evaluación de la 
Implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”. Su 
cumplimiento en América Latina 2008-2015, Federación Internacional de Plani-
ficación de la Familia/ Región Hemisferio Occidental, Inc. (IPPF/RHO), 2015, pág. 
56-59. 
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para lo cual ha señalado el desarrollo de material en 
colaboración con la Secretaría de Educación Pública 
a través de su Coordinación Nacional de Servicio 
Profesional Docente que cuenta, de acuerdo con la 
Estrategia, con material de apoyo diseñado para el 
personal docente de la asignatura de Formación Cí-
vica y Ética.

Incluso en su apartado de conclusiones de la revisión 
de la experiencia nacional, señala que a pesar de los 
esfuerzos, se “ignora cómo se desarrolla la práctica 
docente en las aulas y se sospecha que se omite la 
presentación de temas clave.” Señala además que 
“existe documentación insuficiente y asistemática so-
bre la articulación del trabajo docente con madres y 
padres, el desarrollo de actividades comunitarias y la 
vinculación con los servicios de salud, y se carece de 
modelos de intervenciones efectivas”.36

Por otro lado, una de las ausencias importantes en 
las mediciones oficiales en materia de salud sexual y 
reproductiva tiene que ver con la evaluación de los 
servicios otorgados a las y los adolescentes. Existe un 
sistema de Indicadores INDICAS (del Sistema Nacio-
nal de Indicadores de Calidad en Salud) que  desafor-
tunadamente no ha incluido este componente, puesto 
que la prescripción médica de anticonceptivos es poco 
homogénea. 

36  Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes. Recuperado de: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/
Resource/2441/1/images/ENAPEA_V10.pdf

2.2 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
Y RELACIONES DE PODER DESIGUALES

La adolescencia es un periodo transformativo y cru-
cial para las niñas, durante el cual sus oportunidades 
de vida se definen y se da forma a la trayectoria de 
sus vidas. Una transición desde la niñez libre de ba-
rreras de género puede mejorar las tasas de alfabe-
tización de las niñas, retardar el embarazo, mejorar 
la salud de madres y recién nacidos/as y mejorar el 
bienestar económico.

El acceso de las niñas a la educación formal (prima-
ria y secundaria) ha incrementado, incluyendo en las 
comunidades indígenas del país. Esto ha cambiado los 
patrones de sexualidad entre las y los adolescentes 
porque ha permitido que las niñas y niños pasen más 
tiempo juntos construyendo identidades juveniles di-
ferentes y formando nuevas formas de relacionarse.37 
El aumento de la inscripción escolar en los últimos 
20 años ha también incentivado el reconocimiento so-
cial del deseo sexual entre la población adolescente. 
Sin duda, las y los niños de las zonas rurales están 
adoptando lenguajes y símbolos populares urbanos 
que son diferentes a los de los adultos en sus regiones, 
particularmente en temas relacionados con el género, 
la sexualidad y la autonomía. Esto incluye cambios en 
la distancia física entre las parejas, el propósito del 
tiempo ocio, y las expresiones emocionales afectivas 
dentro de las relaciones, así como nociones individua-
les del cuerpo y de la autonomía física.38 

Aunque estos cambios, especialmente en contextos 
rurales y en comunidades indígenas, han conllevado 
una mayor aceptación de la sexualidad juvenil, ésta 
es aceptable mayormente entre la población mas-
culina. Continúan las arraigadas relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres que refuerzan 
aquella noción de la masculinidad que posee control 
social y cultural sobre la sexualidad y los cuerpos de 
las mujeres. 

37   Rodríguez, Gabriela y de Keijzer, Benno: “La noche se hizo para los 
hombres. Sexualidad en los procesos de cortejo entre jóvenes campesinos y 
campesinas”, Libros para todos y Population Council, México D.F., 2002 p.220

38   Idem

Tengo pareja y vive conmigo, 
estudia la secundaria y tiene 
14 años, lo conozco desde 
hace 2 años y el bebé fue 
planeado, decidimos no 
cuidarnos para tener un hijo. 

 Araceli*, 16 años, Sinaloa.
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Esto se demuestra en sentimientos de dominación de los 
hombres hacia las mujeres, la imposición de los hombres 
sobre la decisión de unirse o casarse, la violencia de los 
hombres hacia las mujeres, el control de los hombres so-
bre cuando tener relaciones sexuales, cómo y si se utilizan 
métodos anticonceptivos o no, y el control sobre la movi-
lidad de las niñas y mujeres fuera de sus casas sin permiso 
masculino.39

Es un hecho que los embarazos adolescentes ocurren prin-
cipalmente en los hogares más pobres y ente las mujeres 
que disponen de nulas alternativas de desarrollo perso-
nal.40  Por otro lado, las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres, niñas y niños, y los estereotipos de género son 
importantes consideraciones en el análisis de la proble-
mática del embarazo en adolescentes ya que juegan un 
rol fundamental en su propagación y aumento en México.

Un estudio de Claudio Stern (2007) sobre el papel que 
juegan los estereotipos de género en el inicio de las re-
laciones sexuales, en el uso o no de los métodos anticon-
ceptivos, en el embarazo adolescente y en los nacimientos 
tempranos, demuestra la diferencia entre diversos estra-
tos sociales en México en relación con estos factores. El 
impacto que tienen los estereotipos nocivos de género en 
los hombres y las mujeres en relación a estos temas es 
interesante porque demuestra el cómo y el por qué de la 
propagación de las relaciones desiguales de género y su 
impacto en la demografía, la salud, la educación, el desa-
rrollo y los derechos de las y los adolescentes en el país. 
De acuerdo al estudio, en el sector marginal, predominan 
los estereotipos asignados a los hombres como atrevidos, 
audaces y transgresores y a las mujeres como sumisas, 
maternales y luchadoras. En el sector popular, predomina 
el estereotipo del varón fuerte, viril, proveedor y respon-
sable y en las mujeres como modesta, tímida, asexual y 
casta. En la clase media alta, los estereotipos masculinos 
son de emprendedor, competitivo y autónomos, mientras 
que las mujeres tienden a caer en contradicciones entre 
mujer romántica, sentimental y tierna y al mismo tiempo 
seguras, asertivas e independientes.41 

39   Mesa Redonda Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mayo 23, 2013. 
Mexico D.F. 

40   Claudio Stern y Catherine Menkes (2008), “Embarazo adolescente y 
estratificación social”, en Lerner, Susana e Ivonne Szasz (coordinadoras), Salud repro-
ductiva y condiciones de vida en México, El Colegio de México., México D.F.

41   Stern, Claudio “Estereotipos de género, relaciones sexuales y embarazo 
adolescente en las vidas de jóvenes de diferentes contextos socioculturales en México” 
(2007). Estudios Sociológicos, XXV (73)
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Aún con estas diferencias, y notando que este estudio 
no representa lo que sucede en todo el país, se puede 
inferir que las nociones de género que predominan 
refuerzan los estereotipos de las masculinidades do-
minantes/superiores y de las mujeres dóciles y mater-
nales. Todos estos tienen implicaciones diferenciadas 
en el desarrollo humano de las y los adolescentes, su 
salud, su educación y sus oportunidades para el futuro. 

Una de las preguntas de la Encuesta Nacional de Ju-
ventud (2010), representa la aseveración anterior con 
la mayoría de las adolescentes de 12 a 19 años que 
están de acuerdo con la frase “la función más impor-
tante de la mujer es ser madre”.42 Si bien los datos 
de la encuesta no representan al total de las y los 
adolescentes en el país, es preocupante que dentro de 
su imaginario colectivo conciban primero a una mujer 
como madre, esto quiere decir que la persistencia de 
los estereotipos de género sí tienen la capacidad de 
influir en las decisiones de una mujer.

Para cambiar esto se necesita que los gobiernos pro-
muevan con urgencia programas sociales enfocados 
en mujeres adolescentes que busquen impulsar mayo-
res oportunidades económicas y sociales para ellas. 
Con ello se podrían brindar múltiples opciones en la 
construcción de un proyecto de vida, que les garantice 
oportunidades económicas y sociales y que de senti-
do a sus vidas. De lo contrario, la maternidad seguirá 
siendo el rol principal deseado de las propias mujeres 
adolescentes. De igual manera, los varones adoles-
centes pueden y deben replantearse modelos diferen-
tes de masculinidades que les permita caminar hacia 
la mayor igualdad productiva y reproductiva entre 
hombres y mujeres, así como una mayor correspon-
sabilidad en la toma de decisiones en el ámbito de la 
sexualidad y la reproducción. 

La corresponsabilidad masculina en la prevención del 
embarazo adolescente (deseado y no deseado) es un 
asunto que debe ir más allá de indicadores asociados 
al uso o aplicación de un método anticonceptivo de 
corta o larga duración.  

42   IMJUVE 2010: Encuesta Nacional de Juventud. Disponible web en: 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Presentacion_ENJ_2010_Dr_Tui-
ran_V4am.pdf

Atraviesa por fomentar en los varones un cambio en 
las creencias y actitudes, una transformación susten-
tada en la reapropiación de conceptos, que les permi-
ta comprender la nueva motivación de sus objetivos 
de vida, más allá del rol tradicional de seguridad y 
proveeduría. 

Dentro de la ENAPEA la corresponsabilidad es un eje 
rector que se traduce en líneas de acción para for-
talecer, según la propia estrategia, este concepto en 
el ejercicio de la sexualidad mediante estrategias que 
impulsen espacios de reflexión en escuelas y ámbitos 
comunitarios, en temas de la paternidad responsable 
y la construcción de nuevas masculinidades.

Sin embargo, dentro de los indicadores de la ENAPEA 
no existe alguno relacionado con la corresponsabili-
dad masculina en torno a su salud sexual y reproduc-
tiva o sobre el ejercicio de una paternidad responsa-
ble. Por el contrario, para los objetivos específicos 3 y 
4 se propone medir la prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas, 
descartando la medición en el uso de métodos anti-
conceptivos por parte de los hombres.43

En todo caso sería posible generar indicadores que 
pudieran medir:
• El acompañamiento de los varones a las consultas 
de control natal.
• El nivel de incidencia de las campañas de 
sensibilización.
• El número y tipo de espacios comunitarios 
destinados a la reflexión sobre la corresponsabilidad 
masculina.
• Las capacitaciones al personal médico del primer 
nivel de atención sobre corresponsabilidad.

43  Por otra parte, dentro de las metas, objetivos y estrategias de los 
instrumentos nacionales de planeación con los que se alinea la ENAPEA, se 
contempla al objetivo 3.I 3 -Incentivar la paternidad activa y elegida, así como 
la responsabilidad del hombre la planificación familiar y anticoncepción - del 
Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y Anticoncepción. Di-
cho objetivo, basa sus indicadores de cumplimiento en la medición de la tasa de 
vasectomía en hombres de 20 a 64 años de edad y la participación masculina 
en el uso de métodos anticonceptivos a través de las usuarias que refieren que 
su pareja utiliza métodos como vasectomía, condón y métodos tradicionales. 
Estos indicadores dejan de nuevo la responsabilidad en las mujeres y no crean-
do más incentivos para que los hombres se involucren activamente. 
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2.3 MATRIMONIO INFANTIL

El matrimonio infantil es una violación grave a los dere-
chos humanos y uno de los mayores obstáculos al desa-
rrollo. Definido comúnmente en el derecho internacional 
como un matrimonio antes de la edad de los 18 años, im-
pacta de manera negativa a las niñas, ya que ellas son más 
vulnerables a esta práctica que los niños.44 El matrimonio 
infantil atenta en contra de la dignidad de las niñas porque 
ellas son forzadas a contraer esta relación a edades muy 
tempranas cuando no tienen ni la madurez ni la autono-
mía para dar su consentimiento informado. Esta práctica 
nociva y tradicional que pasa de generación en genera-
ción y que tiene un impacto negativo en el desarrollo de la 
vida de las niñas, las familias y las sociedades en su conjun-
to, perpetúa el ciclo generacional de la pobreza. 

Existen estudios sobre el impacto del matrimonio infantil 
en las niñas, particularmente en su salud, educación, vida 
social e integridad física. Las niñas que contraen matri-
monio a edades tempranas están expuestas a probar su 
fertilidad y por lo tanto a tener hijos inmediatamente. Las 
niñas que son casadas entre los 10 y los 14 años se enfren-
tan a riesgos cinco veces mayores de mortalidad materna 
durante el embarazo, parto y puerperio que las mujeres 
en sus veintes.45 Otros riesgos como la aislación, la de-
presión, la discriminación y la falta de empoderamiento 
también son comunes.46 

En el 2011 en México, el 15% de los matrimonios totales 
ocurrió entre adolescentes de 12 a 18 años, es decir, poco 
más de 84 mil casamientos o una de cada cien mujeres 
en este rango de edad.47 Se estima que al menos una de 
cada cinco mujeres contrae una unión conyugal antes de 
cumplir los 18 años de edad, y las jóvenes hablantes de 
una lengua indígena presentan proporciones de matrimo-
nio infantil superiores a 40% en los estados de Chiapas, 
Guerrero y Veracruz.48 Esta práctica se encuentra estre-
chamente vinculada con condiciones de marginación, po-
breza, etnicidad y discriminación.  Aunque este fenómeno 
también afecta a varones, tres niñas contraen uniones 

44   Save the Children, “State of the World’s Mothers”, 2004

45   UNICEF, “Early Marriage in South Asia: A Discussion Paper”. 2009

46   Save the Children, Plan, World Vision “Child marriage in Nepal: Research 
report ”, 2012

47   INEGI Consulta interactiva de datos de nupcialidad

48   De la Peña, Angélica, Erradiquemos el matrimonio infantil, en “Prevención 
del embarazo adolescente”, Suplemento mensual TODAS, No. 94, 28 de diciembre de 
2015, pág. 15.

Estudio tercero de 
secundaria, ahorita no he 
podido ir a la escuela porque 
tengo a mi bebé recién 
nacido que acaba de cumplir 
un mes. Cuando me enteré 
que estaba embarazada 
me emocioné porque no lo 
creía, me hice una prueba 
y salió positiva. Ahora que 
soy madre adolescente, mi 
responsabilidad es estar en 
casa, esperar a que mi pareja 
llegue de trabajar, hacer 
de comer, lavar y hacer el 
quehacer en casa. 

– Marta* 16 años, Sinaloa.
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tempranas por cada niño.49 El matrimonio a edades 
tempranas tiene repercusiones serias en el ejercicio 
de los derechos de las niñas y mujeres a la salud, la 
educación y al trabajo, entre otros. Sin duda el matri-
monio infantil es producto de la discriminación basa-
da en el género que perpetúa prácticas nocivas hacia 
las niñas por causas íntimamente relacionadas con la 
pobreza y la falta de oportunidades. Las familias más 
pobres a menudo pueden considerar que las niñas son 
una carga económica y el matrimonio es una estrate-
gia de supervivencia para reducir el número de perso-
nas a quienes alimentar, vestir y educar.50

Las mujeres que se casan antes de la mayoría de 
edad por lo general no terminan sus estudios y aca-
ban relegadas a “cumplir” con “obligaciones del ho-
gar”- quedando así a menudo en una situación de 
servidumbre y obediencia sin redes de apoyo familiar, 
comunitario y social.51 Cuando una niña menor a 18 
años es comprometida por sus padres o su familia, se 
puede decir que es una práctica forzada y violatoria a 
los derechos humanos de la niña pues no está basada 
en el consentimiento libre conforme al derecho inter-
nacional de los derechos humanos. 

En México, la mayor incidencia de matrimonios infan-
tiles se encuentra en municipios del Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz- clasificados 
como de alta marginación-, en donde hasta el 70% de 
la población infantil vive en situación de pobreza, y en 
donde habita el 40% de la población indígena nacio-
nal. Más de la mitad de la población de estos estados 
viven en pobreza y no cuentan con los recursos ne-
cesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Son 
entidades cuyos habitantes de hasta 15 años apenas 
terminaron la escuela secundaria o bien, no asisten a 
la escuela, y hasta un cuarto o más de su población 
no tiene acceso a los servicios de salud básicos, a una 
vivienda digna, agua potable o energía eléctrica, en-
tre otros52Cabe mencionar que la vulnerabilidad de 
las niñas indígenas para contraer matrimonios tem-

49   Idem

50   Tania Rodríguez. Las razones del matrimonio. Representaciones, 
relatos de vida y sociedad. México, Universidad de Guadalajara, 2001.

51   UNICEF 2006. Estado mundial de la infancia 2006. Excluidos e 
invisibles. Nueva York, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

52   CONEVAL. Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adoles-
centes. México, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia, 2013, p. 65 

pranos es mucho mayor a las que no lo son, pues la 
edad de la primera unión entre mujeres indígenas es 
de hasta dos años antes a las mujeres que no lo son.53 

El matrimonio infantil tiene repercusiones importantes 
para el desarrollo, la salud y los derechos humanos de 
las adolescentes, entre las que se encuentran la deser-
ción escolar, el inicio de la vida sexual sin información 
ni acceso a métodos anticonceptivos, el riesgo de con-
traer infecciones de transmisión sexual y al embarazo 
no deseado, la restricción de la autonomía personal 
y corporal, y el confinamiento al trabajo en el hogar. 

Para contrarrestar esta problemática se requiere de 
la sensibilización en comunidades sobre los efectos 
negativos que puede tener el matrimonio temprano 
en la vida de las y los adolescentes, así como la crea-
ción de mayores oportunidades locales de desarrollo 
económico. Asimismo, se requiere una homologación 
legal en todo el país para subir la edad mínima para 
contraer matrimonio a los 18 años conforme a la Ley 
General de Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes ya que Aguascalientes, Baja California, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas aún cuentan con 
códigos civiles y reglamentos que permiten matrimo-
nios entre personas menores a 18 años.54

53   INEGI. Estadísticas a propósito del día de la madre. Datos naciona-
les, 10 de mayo de 2012. 

54   Información hasta marzo de 2016.
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2.4 POBREZA, MARGINACIÓN Y FALTA DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Como se observa a lo largo del documento, las desigualdades económicas y sociales, incluyendo la situación de 
pobreza, exclusión social, marginalidad y falta de oportunidades laborales contribuyen al incremento de embara-
zos entre la población adolescente. En México como en todo el mundo, las probabilidades de que una adolescente 
se embarace son mayores en estas situaciones precarias así como en circunstancias en donde no pueda ejercer o 
gozar de sus derechos humanos, incluyendo acceso a la salud, educación, información y oportunidades económi-
cas. Podemos afirmar que las y los adolescentes en estos contextos se enfrentan a la exclusión.

La pobreza multidimensional y económica de las mujeres aumenta debido a factores como un menor acceso a la 
educación y la salud; la violencia de género; y las normas dominantes entorno al matrimonio temprano, el trabajo 
doméstico y las actividades económicas remuneradas y no remuneradas.

De acuerdo con UNICEF, el 50.1% de las y los adolescentes se encuentran en situación de pobreza,55 de ahí que 
una de las soluciones para prevenir el embarazo en adolescentes sea la generación de mayores oportunidades de 
desarrollo económico. 

Para las mujeres adolescentes ya con hijos, existe una severa afectación a sus oportunidades laborales y a sus in-
gresos, así como mayor riesgo de explotación y precariedad. La mayor parte de las madres adolescentes no tiene 
un empleo formal ni ningún tipo de ingreso al momento de tener a su hijo/a. De acuerdo a la propia Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el 8.3% de las adolescentes de 15 a 19 años tenían 
una actividad laboral remunerada y el 7% de niñas entre 10-14 años, aun cuando el trabajo a esta edad es gene-
ralmente ilegal.56 Aunado a esto, es muy probable que las mujeres adolescentes con hijos no encuentren un empleo 
formal con salario digno, muchas veces dada la deserción escolar a edades tempranas, y de ahí que muchas veces 
se dediquen a un trabajo de baja remuneración que tiene que ver con el trabajo de cuidado -de niños, niñas y adul-
tos mayores- así como al empleo doméstico que contribuye a que las mujeres no se desarrollen profesionalmente. 
Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
2010, aproximadamente nueve de cada diez mujeres de 15 a 19 años con hijos reportó dedicarse a las actividades 
del hogar.57 Esto tiene graves implicaciones para las oportunidades de desarrollo económico que tienen las mujeres 
adolescentes y jóvenes en el país, así como para el reconocimiento de la economía del cuidado en México y la 
aportación de las niñas y adolescentes a éste.

55   UNICEF 2010. Recuperado de: http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm

56   ENAPEA p. 21

57   INEGI 2010 Censo de Población y Vivienda
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Tenemos 10 meses juntos, 
ella tiene 16, yo 18. Es 
maravilloso y bonito ser 
papá, puedes ver un pedazo 
de ti y se siente bien bonito 
verlo. Terminé la prepa. 
Sólo me quiero dedicar 
al trabajo. Necesito más 
dinero para mantener a mi 
familia, no es suficiente con 
lo que gano ahora.

 
– Juan Antonio* 18 años, Sinaloa.

2.5 ACOSO, VIOLENCIA SEXUAL 
Y DE GÉNERO

Es importante notar que dentro de la población más 
joven de adolescentes, es decir, el grupo de 10 a 14 años, 
muy probablemente están viviendo situaciones de abu-
so. Para Save the Children el abuso infantil es cualquier 
cosa que los individuos, las instituciones o los procesos 
hagan u omitan hacer que dañe directa o indirectamen-
te a la niñez o sus perspectivas de un desarrollo seguro 
y saludable hacia la etapa adulta. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) define las principales categorías 
de abuso como el Abuso Físico, el Abuso Emocional, la 
Negligencia y el Tratamiento Negligente, el Abuso y la 
Explotación Sexuales. El Abuso Físico implica el uso de 
fuerza física violenta para causar daño o sufrimiento 
físicos efectivos o probables (p.ej. pegar, sacudir, quemar, 
mutilación genital femenina, tortura.)

El abuso emocional o sicológico incluye un trato humi-
llante y degradante como insultos, críticas constantes, 
menosprecio, avergonzar persistentemente, confina-
miento solitario y aislamiento. El Abuso Sexual incluye 
todas las formas de violencia sexual, incluyendo el in-
cesto, el matrimonio precoz y forzado, la violación, la 
participación en pornografía, y la esclavitud sexual. El 
abuso sexual infantil también puede incluir tocamientos 
o exposiciones indebidas, el uso de un lenguaje sexual-
mente explícito con un niño y el mostrar material por-
nográfico a un niño.

Las adolescentes son especialmente vulnerables a la 
violencia sexual y enfrentan desafíos particulares en 
el manejo de sus consecuencias, incluyendo el emba-
razo. La mayoría de los casos de violencia sexual en 
México son contra las mujeres y suceden en el seno 
de la propia casa y cometidos por familiares (padres, 
padrastros, hermanos, tíos, primos), hombres conocidos 
(vecinos, compadres) o gente de “confianza” (amigos).58 
Los cuerpos de las mujeres a menudo son vistos como 
propiedades de los hombres, de las familias y de las co-
munidades.59 

58   Gasman, N. Et al. Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud en 
México http://www.svri.org/nacional.pdf

59   UNICEF: 2015 Vivencias y Relatos sobre el embarazo adolescente. 
Recuperado de: http://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2015/07/Regional-em-
barazo-adolescente_5-0-2.pdf

JONATHAN HYAMS / SAVE THE CHILDREN
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Esto tiene implicaciones graves sobre la salud física y mental de las adolescentes por la violencia impuesta a las 
niñas y mujeres que por un lado legitima el autoritarismo y machismo en donde se desconoce, niega o castiga la 
sexualidad de la mujer y por otro se impone el control y el abuso del hombre sobre su cuerpo.

Entre 2006-2014 se han registrado casi 100 mil nacimientos de menores de 15 años, y tan solo en los primeros 
dos años de este sexenio (2013-2014) se registraron 394 nacimientos de niñas de 10 años.60  Esto es especialmente 
grave puesto que aunque no hay datos conclusivos sobre el tema, se puede asumir que en la mayoría de los casos, 
estos embarazos son producto de la coerción y la violencia. No existe un dato más certero porque las fuentes 
estadísticas no lo muestran: ni la Secretaría de Gobernación61 ni las bases de datos sobre mortalidad del INEGI 
registran los episodios de violencia sexual hacia poblaciones de 10 a 12 años. 

Para paliar esto, en 2000 y 2009 se actualizó la “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mu-
jeres. Criterios para la prevención y atención” que estipula los protocolos de atención en caso de violencia sexual, 
familiar y de género, incluyendo el acceso a la anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo. Es 
de suma importancia que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan recibir información, anticoncepción de 
emergencia y servicios de interrupción del embarazo por parte de los servicios de salud en toda la República, por 
lo que es igual de importante que el personal de salud conozca los criterios a los que está obligado legalmente 
para asegurar el derecho a la salud y un desarrollo sano de las adolescentes.

Por otra parte, la violencia sexual hacia las y los adolescentes es un fenómeno que no es medido adecuadamente, 
pues los registros de los eventos de violencia sexual sólo se dan con la población de 15 años en adelante.62 Con 
base en este criterio se hacen las líneas de base para los indicadores de disminución de la violencia sexual.63 Si se 
toma la incidencia delictiva,  puede verse la alta prevalencia de las formas de violencia sexual, como se muestra 
en las siguientes gráficas con datos del INEGI:

60  Natalidad. INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/natalidad/default.aspx 

61   Esta dependencia agrupa, desde inicios del sexenio en 2012, toda la información relativa a seguridad.

62  Aunque recientemente (marzo 2016) la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó un diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, 
que identifica que 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual tienen menos de 15 años, será importante acceder a datos más precisos para estudiar major estos casos. 

63   ENAPEA, 2014.
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Como puede observarse, la media nacional ronda entre los 500 incidentes de violación sexual denunciados, que 
incluye diversas figuras, entre estas el abuso sexual, el acoso o el hostigamiento. Observamos un crecimiento par-
ticular en los estados de México, Chiapas, Veracruz y Baja California. 

Del mismo modo, de los estados que tienen más incidencia de embarazo en adolescentes para 2014 (Campeche, 
Morelos, Quintana Roo y Chihuahua), solo Campeche está debajo de la media nacional en episodios de violacio-
nes; esto sugiere una relación entre la violencia sexual y el embarazo adolescente que es preciso estudiar a detalle. 
Todos los delitos asociados (abuso, acoso y hostigamiento) configuran un clima de violencia a la mujer que tiende 
hacia el más álgido de todos, la violación sexual. Desafortunadamente estos elementos se cuentan entre las causas 
que dan pie a los embarazos adolescentes.

Hoy día existen criterios muy altos para atender la 
violencia sexual. Uno de estos es la previamente men-
cionada NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, se-
xual y contra las mujeres. Criterios para la prevención 
y atención” que es de observancia obligatoria para el 
Sistema Nacional de Salud, canaliza al ámbito jurídico 
a las víctimas de este tipo de violencia y estipula a la 
violación solo como una de las formas de violencia 
sexual. 

Cabe mencionar que el 24 de marzo de 2016 entró 
en vigor una nueva NOM 046. El cambio radica en 
que las víctimas de violación sexual pueden acceder a 
los servicios de interrupción legal de un embarazo sin 
presentar una denuncia judicial. Otra cambio impor-
tante incluído en esta reforma es que las adolescentes 
de 12 años o más podrán solicitar y acceder a estos 
mismos servicios en casos de violación, sin necesidad 
de un permiso de sus padres o tutores. Esto represen-
ta un precedente para las adolescentes como sujetos 
de derechos, que pueden tomar decisiones libres e in-
formadas sobre su salud reproductiva.
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3. SITUACIÓN 
DE LAS MUJERES 
ADOLESCENTES 
CON HIJAS/HIJOS
EN MÉXICO
De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), desde 
2007, México se ha mantenido 
en el primer lugar del número de 
nacimientos en mujeres adoles-
centes (63.4 por cada 1,000 mu-
jeres de 15-19 años de edad).64 En 
el último censo (2010), existían 
662,979 mujeres adolescentes 
con hijas o hijos (12 a 19 años), 
aproximadamente 7.95% de la 
población femenina de esta edad. 
Sin embargo, no se contemplan 
las niñas de 10 y 11 años que se 
embarazan y tienen hijos.

64   ¿Cómo va la vida? Medición del 
Bienestar, p. 176, OCDE 2015.
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Esto es especialmente importante para el conocimiento adecuado de la prevalencia de la violencia sexual, con sus 
consecuencias psicológicas, fisiológicas, sociales y económicas, sobre todo en caso de que el episodio de violencia 
concluya en un embarazo. En otros casos, como en las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONA-
PO), los grupos etarios se dividen de 12 a 19 años para la población adolescente. Aunque en el caso de CONAPO 
puede trabajarse la información para presentar los grupos de edad con la precisión que se requiere, resalta que en 
la estadística nacional no sea un indicador o un tabulado común con un concepto homologado de adolescencia, 
lo que complica –de nuevo– la atención adecuada a las necesidades de las adolescentes con hijas o hijos, así como 
la prevención del fenómeno de la maternidad adolescente.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) re-
toma las cifras del INEGI 2010 (población femenina de 12 a 19 años con uno o más hijos 
nacidos vivos)65 y de CONAPO (estimado de población femenina de 10 a 19 años con 
uno o más hijos nacidos vivos)66 para plantear la problemática, sin una reflexión ni nota 
conceptual de qué implica estadística y realmente, eliminar dos años de las mediciones so-
bre la población adolescente (10 y 11 años). Es decir, que la población objetivo se concep-
tualiza respecto de dos edades distintas para el mismo ordenamiento de política pública. 
Por otro lado, si se observa el registro de incidentes de violencia sexual para la población 
adolescente, de nuevo se hace patente la subrepresentación del fenómeno al trabajar con 
datos de poblaciones a partir de los 15 años.

Por ello, en este punto es importante señalar que ya no estamos hablando de la preven-
ción sino de la atención y consecuencias y debido a esta falta de homologación es com-
plicado conocer la situación de las adolescentes con hijos/as.

Una adecuada homologación y manejo de datos cuantitativos y cualitativos para conocer 
a profundidad el fenómeno cada vez mayor de las adolescentes con hijas e hijos, permitirá 
plantear políticas que atiendan de manera integral y no solo como beneficios aislados los 
factores de salud, educación y economía, tanto para la prevención como atención, de ma-
nera que esta situación no repercutan de manera determinante o excluyente en sus vidas. 

65   ENAPEA, p. 19.

66   ENAPEA, p. 15.
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3.1 MORTALIDAD MATERNA ADOLESCENTE

Como se comentaba al inicio de este estudio, es importante reconocer los riesgos asociados a la salud de las 
adolescentes que deciden continuar su embarazo ya que aumenta la probabilidad de la mortalidad y morbilidad 
durante el embarazo, parto y puerperio. 

Según la información de la Base de Datos de Mortalidad Materna 2014 de la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS/SSA), en México las defunciones maternas pasaron de 1,313 a 861 en un lapso de 10 años (2003 a 
2013), lo que representa una evolución de una tasa de 56.5 a 38.3 de razón de mortalidad materna,67 de acuerdo 
a las cifras presentadas por el Observatorio de Mortalidad Materna.68 La mortalidad materna se define como las 
muertes de mujeres por causas relacionadas con el parto, ya sean directas (ocurre el hecho por causas detonadas 
por el embarazo) o indirectas (ocurre la muerte por causas exacerbadas o complicadas por el embarazo). La 
disminución más importante se encuentra entre 2009 y 2010, seguida del lapso entre 2012 y 2013, como podemos 
observar en la Tabla 1:

67   La razón de mortalidad materna es la estimación entre defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Los estimados varían de 38.2 a 38.3, dependiendo de si 
se usan las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), o bien, del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), de la misma DGIS/SSA.

68   Observatorio de Mortalidad Materna (2015). Indicadores 2013. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Avances en México, p. 11-12.
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El panorama es distinto para las madres adolescentes, ya que se observa un alza sostenida de 137 a 142 defun-
ciones maternas adolescentes entre 2010 y 2014, que representan 12.71% y 13.89% del total de muertes mater-
nas, como observamos en la Tabla 2. Las entidades con mayor prevalencia para 2014 son, en orden de incidencia, 
Campeche, Morelos, Quintana Roo y Chihuahua.

 



31

La causa principal de la mortalidad materna está relacionada con condiciones de salud que complican el em-
barazo: 28% es el promedio de los casos con causas obstétricas indirectas69, como puede observarse en la tabla 
siguiente:70 

69   Las causas de muerte materna se clasifican en dos tipos: directas e indirectas. Las primeras refieren a complicaciones de salud derivadas de manera directa 
y lineal del embarazo (es decir, que surgen porque surge el embarazo), mientras que las segundas son complicaciones de salud que existían antes del embarazo y se 
vieron exacerbadas o presentaron complicaciones a raíz del embarazo. Una manera sencilla de comprender la diferencia es pensar que las directas se entienden como 
complicaciones del embarazo y las indirectas son condiciones que complican el embarazo. 

70   Como se observa también, el tratamiento de los datos por parte del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) no llega al nivel de desagregación por 
grupos edad. Dado que el OMM es la instancia más validada a nivel nacional para exponer los indicadores sobre muerte materna, haría falta un examen más fino para 
ponderar la gravedad de las causas de muerte materna en la población adolescente. Sin embargo, la clasificación de causas y complicaciones al embarazo en edad ado-
lescente, muestra que es muy probable que el riesgo de muerte aumente al embarazarse en estas edades, tanto por las condiciones de acceso a servicios de salud, como 
por la calidad de la atención en estos servicios, como se verá más adelante.  
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En la gráfica anterior podemos observar que un alto porcentaje de las muertes maternas adolescentes se presen-
tó bajo atención médica. Es decir, que en sentido contrario a la política que pone el acento en la cobertura de salud 
como el principal modo de descender las tasas de mortalidad materna, las muertes maternas en adolescentes se 
presentaron bajo atención médica. Lo anterior también quiere decir que la falta de acceso a servicios de salud no 
es la única causa de muerte materna en México, sino fundamentalmente la calidad de la misma atención.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de mortalidad materna 2014, del dgis/ssa. Las poblaciones adolescentes se toman 
por grupos de edad de 12 a 19 años, con uno o más hijo nacido vivo. Los datos validados llegan a 2013, y 2014 pueden variar. Los datos se 
validan por el dgis/ssa y por el omm dos años después de emitirse.
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Particularmente, entre 2010 y 2014 se observa una 
tendencia creciente en el número de muertes mater-
nas adolescentes que se presenta en unidades de la 
Secretaría de Salud (SSA). Una explicación es que el 
número creciente de muertes maternas adolescentes 
tiene que ver con el mismo número de muertes que 
existían antes, pero que ahora pasan a registro en vir-
tud de la atención médica que se provee, lo que se 
sustenta en que el número de personas atendidas es 
cada vez mayor. Sin embargo, la hipótesis formulada 
así, se ve descartada pues la cantidad de población 
que atiende la SSA (a través del Seguro Popular) del 
total de la población nacional es casi el mismo que 
la que atiende el IMSS (46.3% IMSS y 43.8% Seguro 
Popular en 2015).71 

Las dos gráficas anteriores revelan no sólo lo que se 
mencionaba anteriormente (que la mayor parte de 
las muertes maternas se da bajo atención médica) 
sino que la atención médica que tiene mayor pre-
valencia de muerte materna es en las unidades del 
Sector Salud. Esto puede explicarse por la calidad de 
atención de salud en el primer nivel, lo que implica 
reforzar la implementación de políticas de salud que 
eviten las defunciones maternas por causas directas. 
Otra razón importante es que la atención de salud 
en las unidades del SSA no cuentan con la cobertura 
adecuada, lo que en ámbitos rurales genera despla-
zamientos que incrementan el riesgo, y en espacios 
urbanos una saturación de los servicios que merma la 
calidad en la atención del personal médico, así como 
en los insumos y en la infraestructura para su trabajo.

Otras razones para comprender la prevalencia de las 
muertes maternas en las clínicas de la Secretaría de 
Salud, tiene que ver con el paquete de cobertura de 
salud con el que se cuenta en la  seguridad social que 
no pasa por derechohabiencia (casos IMSS o ISSSTE), 
que es un seguro de acceso universal como el Seguro 
Popular (SP) o el Seguro Médico Nueva Generación 

71   INEGI (2015). Estadísticas sobre sociedad, rubro acceso a servicios 
de salud y derechohabiencia.

(SMNG), y que contrario a los servicios de seguridad 
social del Estado, el SP o el SMNG no ofrecen una co-
bertura de servicios de salud amplia. Por el contrario, 
estos ofrecen una gama focalizada de servicios que, 
aunque atienden necesidades específicas y puntuales 
de manera gratuita, conllevan costos a veces inasumi-
bles por la población para servicios de salud especia-
lizados especialmente en grupos etarios que no tienen 
acceso a trabajo y se encuentran en condiciones de 
precariedad, como es el caso de una parte importante 
de las mujeres adolescentes con hijos.72

La prevalencia de muertes maternas en adolescentes 
en unidades del Sector Salud que son atendidas por 
medio del Seguro Popular, y la prevalencia de muertes 
maternas en general en dichas unidades, puede ser 
diferencial por el tipo de calidad de la atención que se 
les brinda. Esto no tiene sólo que ver con la falta de 
recursos y personal, sino que apuntan a posible discri-
minación y negligencia en el servicio. 

Por tanto, la efectividad de un Seguro de Salud Uni-
versal pasa necesariamente por su efectividad en 
ámbitos de salud reproductiva, donde los servicios 
que se dan requieren de una estructura específica y 
recursos humanos especializados, como las parteras, 
por ejemplo, mientras que las unidades de salud ape-
nas cuentan con lo mínimo y la profesionalización del 
personal de salud no siempre cubre los servicios de 
salud de primer y segundo nivel. Esto sugiere que las 
causas obstétricas directas puedan tener una relación 
con causales de iatrogenia73 u otros fenómenos que 
no son registrados, como señala Graciela Freyermuth, 
del Observatorio de Mortalidad Materna.

72  OECD, 2015. Health at Glance 2015. OECD Indicators.

73  Actos médicos que, por acción u omisión, redundan en la agravación 
de la salud de él o la paciente que es atendido(a). El gráfico que muestra que 
la mayor parte de las muertes maternas en adolescentes se da bajo atención 
médica (entre 92 y 85% entre 2010 y 2014) sugiere esta interpretación también. 
El subregistro del que habla Freyermuth apunta a que un trabajo más detallado 
con las bases de datos del DGIS sobre Mortalidad Materna no sería suficiente 
para poder afirmar las causales exactas de la prevalencia de la mortalidad 
materna en estos ámbitos.
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Al momento de la defunción, las madres adolescentes cursaban o tenían en su mayoría escolaridad de nivel se-
cundaria, seguidas de nivel primaria. En 2014, 7% contaba con bachillerato o su equivalente (ver gráfica anterior).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de 
Datos de Mortalidad Materna 2014, del DGIS/SSA. 
Las poblaciones adolescentes se toman por grupos 
de edad de 12 a 19 años, con uno o más hijo nacido 
vivo. Los datos validados llegan a 2013, y 2014 pueden 
variar. Los datos se validan por el DGIS/SSA y por el 
OMM dos años después de emitirse.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de 
Datos de Mortalidad Materna 2014, del DGIS/SSA. 
Las poblaciones adolescentes se toman por grupos 
de edad de 12 a 19 años, con uno o más hijo nacido 
vivo. Los datos validados llegan a 2013, y 2014 pueden 
variar. Los datos se validan por el DGIS/SSA y por el 
OMM dos años después de emitirse.
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Las muertes maternas adolescentes son un fenómeno cada vez más urbano, que incluso para 2014 duplicó al 
de zonas rurales. La tabla anterior muestra las variaciones en las tasas de mortalidad materna adolescente de 
acuerdo a su ubicación geográfica, es decir, si son en entornos rurales o urbanos. En esta se puede observar que 
la mortalidad sucede con más frecuencia dentro de entornos urbanos. No obstante, es importante señalar que 
dentro de las zonas rurales existen altos índices de subregistros de muerte materna.74

El siguiente mapa sintetiza el análisis a nivel nacional:

Fuente: Herramienta interactiva sobre Mortalidad Materna en México, Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Los datos desplegados refiere desde 2002 a 2012. 

El Mapa 1 sintetiza el análisis a nivel nacional desde 2002 a 2012. Como puede observarse, la prevalencia más 
importante de defunciones maternas representada en los puntos más oscuros (entre 72 y 436 casos registrados), 
se encuentran las zonas urbanas de los estados, de manera uniforme en el estado de Baja California y en zonas 
fronterizas norte y sur. 

74  Freyermuth Enciso, Graciela; de la Torre, Cecilia; Meneses Navarro, Sergio; Meléndez Navarro, David Mortalidad materna en Los Altos de Chiapas. Validación de 
un indicador alterno para identificar el subregistro de muerte materna en algunas regiones indígenas. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 24, núm. 1, enero-abril, 2009, 
pp. 119-149 El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México.
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3.2 EDUCACIÓN DE LAS MUJERES 
ADOLESCENTES CON HIJA/OS

Una de las causas principales del embarazo en la ado-
lescencia puede ser la falta de acceso a la educación 
integral en sexualidad en particular y a la educación 
formal en general. Aun estando inscritas en instancias 
de educación pública, una de las consecuencias a las 
que se enfrentan las adolescentes embarazadas es la 
deserción escolar que ocurre por factores como la 
vergüenza, el miedo al rechazo, la discriminación y 
hasta la violencia dentro del ámbito escolar.75 Cuando 
una adolescente se embaraza, las estadísticas indican 
que en la mayoría de los casos abandona la escuela, 
truncando así las posibilidades futuras de mejorar sus 
condiciones de vida. Se estima que la deserción esco-
lar en adolescentes por embarazos se concentra en la 
secundaria, es decir, entre los 13 y 16 años.76 Según la 
Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Me-
dia Superior de 2011, el 17.7% de las mujeres embara-
zadas menores de 18 años dejan la escuela, mientras 
que la dejan el 30.7% de las menores a 15 años.77

 

75   Secretaría de Educación Pública (2012): Embarazo Adolescente y 
Madres Jóvenes en México: Una vision desde el Promajoven. Recuperado de: 
http://www.promajoven.sep.gob.mx/archivos/titulos/Embarazo_Adolescente.pdf

76   Idem

77   Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. 
ENDEMS 2012, p. 53-54. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10787/1/images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf 

La gráfica anterior nos permite observar que uno de 
los cambios más notorios en la vida las adolescentes 
al momento de ser madres se presenta en su actividad 
como estudiantes, la cual se reduce a un número pe-
queño que pueden continuar con sus estudios.

A su vez, 11.8% de las mujeres que desertan de la 
educación media superior menciona el embarazo o 
el haber tenido un hijo como la causa principal de su 
deserción. En contraste con el 2.3% de los hombres 
que también desertaron y que reconocen el haber 
embarazado a alguien o haber tenido un hijo como la 
causa principal de haber desertado.

Este dato contrasta con los trabajos en el hogar, que 
se mantienen presentes con cierta importancia tanto 
para las mujeres adolescentes que son madres, como 
para las que no lo son.78

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI 2010. Las poblaciones adolescentes 
se toman por grupos de edad de 12 a 19 años. Las madres adolescentes se to-
man a partir de un hijo nacido vivo.

Como se observa en la gráfica anterior, la materni-
dad adolescente se concentra principalmente en po-
blación que cuenta con estudios de primaria y secun-
daria, seguida de mujeres con estudios de bachillerato 
o equivalentes.

Se estima que la tasa de natalidad adolescente es 
significativamente más alta en mujeres que no tienen 
educación formal (180 nacimientos por cada 1,000 
mujeres), que en aquellas que cuentan con secundaria 
o más (60 nacimientos por cada 1,000 mujeres).79 

78   Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), Reporte de la Encues-
ta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, México, 2012, pág. 
50-51.

79   Lourdes Campero Cuenta, L.C. Atienzo E.E. et al (2013). Salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes en México: evidencias y propuestas. 
Gaceta Médica de México (149: 299-307)

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI 2010. Las poblaciones adolescentes 
se toman por grupos de edad de 12 a 19 años. Las madres adolescentes se to-
man a partir de un hijo nacido vivo.
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PROMAJOVEN

En México, el programa que tiene como población objetivo a las adolescentes embarazadas o con hijas o hijos, con 
más recursos y que más tiempo lleva funcionando, desde 2004 a la actualidad, es el Programa de Becas de Apoyo 
a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Dicho programa consiste en un apoyo económico mensual (actualmente de $850.00), 
entre 6 y 8 meses que sirve como incentivo para el término de la educación básica (primaria y secundaria)80. Su 
objetivo es “contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes 
en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana”.

Desde el año 2004 hasta el 2014 se han entregado 88,466 becas:

Elaboración propia con datos de la solicitud de información con número de folio: No. de Folio 0001100004915 

En contraste, el indicador de conclusión del nivel escolar cursado al momento de haber obtenido la beca, es en el 
mejor de los años, del 22% de efectividad (la barra verde indica el número total de beneficiarias del programa por 
año/ la barra roja indica el número total de beneficiarias que logró terminar el año escolar durante el año que 
recibió los beneficios del programa):

Fuente. Solicitud de información con No. de Folio 0001100004915 

El PROMAJOVEN ha sido evaluado por dos instancias: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) y el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

80   Actualmente la educación básica comprende ya hasta el bachillerato. Sin embargo, a la fecha no hay una política educativa transversal que contemple la 
infraestructura y los recursos necesarios para llevarla a cabo.
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CONEVAL señaló entre sus hallazgos que no era posible conocer 
el impacto de sus acciones (2012) dada su situación presupuesta-
ria y sugirió redefinir la manera en que se cuantifica la población 
objetivo para así poder establecer un análisis real de la cobertura. 
Otras de las recomendaciones urgentes era que a las jóvenes em-
barazadas y madres jóvenes se le permita  contar con servicios de 
guardería, ya que es difícil estudiar y al mismo tiempo cuidar de 
sus hijas e hijos, sin contar el cobró que por este servicio realiza 
SEDESOL, de acuerdo al informe.81 

Por su parte la Dirección General de Evaluación Institucional de 
la UNAM, señaló en su Informe Final de Evaluación de Procesos 
(2012) para este programa,82  que contaba con recursos insufi-
cientes para desarrollar una estrategia de difusión amplia y poder 
llegar al sector al que están destinados los apoyos.

Este programa cuya finalidad es acompañar a las madres adoles-
centes embarazadas hasta que concluyan la educación básica, no 
ofrece una opción de mediano plazo para las becarias, y aunque 
ayuda a reducir el riesgo de caer en pobreza a quienes logran con-
cluir  su educación básica, de acuerdo con el Fondo de Población 
de Naciones Unidas, en México se necesitan al menos 11 años de 
educación para no caer en pobreza.83 Se atiende a un universo muy 
reducido de la población objetivo y los bajos índices de efectividad 
en la conclusión, es decir, del número de jóvenes que concluyen sus 
estudios básicos auspiciadas en parte por el programa, son dos de 
cada diez.  

Recapitulando, PROMAJOVEN es el programa con más años de 
trabajo, ha sido evaluado en todos sus procesos, en diversos años 
y por instituciones reconocidas. En el contexto actual en donde 
existe la ENAPEA y ésta contempla continuar con este tipo de be-
neficios y apoyos, se recomienda trabajar en el mejoramiento de 
su difusión y convocatorias; ampliar su impacto realizando alian-
zas con otras dependencias que le permitan subsanar situaciones 
como las de las guarderías o el cobro de elementos insalvables 
para una joven embarazada o una adolescente con hijos.  

81   Informe de la Evaluación de Consistencia de Resultados 2011 – 2012 de PROMAJO-
VEN. CONEVAL. Recuperado de: http://www.promajoven.sep.gob.mx/archivos/evaluaciones/exter-
nas/Evaluacion_Consistencia_Resultados_2011_2012.pdf

82 Informe Final de Evaluación de Procesos  PROMAJOVEN  DGEI (2012). Recuperado de: 
http://www.promajoven.sep.gob.mx/archivos/evaluaciones/externas/Evaluacion_Procesos_2012.
pdfhttp://www.promajoven.sep.gob.mx/archivos/evaluaciones/externas/Evaluacion_Procesos_2012.
pdf

83   Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011: invertir en juven-
tud,  p. 58, UNFPA, CEPAL.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAPO, 2014.
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3.3 REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA 
DE LAS MUJERES ADOLESCENTES

El Fondo de Población de Naciones Unidas señala en el Informe “Invertir en 
Juventud 2011” que 33% de las mujeres de 20 a 24 años que fueron madres 
adolescentes en México, se encuentran en el quintil más pobre; 32% de los 
hogares encabezados por padres jóvenes (15 a 29 años) viven actualmente 
en pobreza y 13% de este tipo de hogares viven en situación de indigencia en 
nuestro país.84 

Los recursos económicos propios son escasos o inexistentes en la adoles-
cencia, con lo que la dependencia económica con respecto de quien ejerce la 
Jefatura del hogar se vuelve casi total, lo cual limita el derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad y por lo tanto la manera en que la persona desea 
proyectarse y vivir su vida.

En la tabla del lado derecho observamos el número de Mujeres Adolescentes 
Jefas de Familia, siendo Estado de México, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Puebla 
las entidades que encabezan este rubro.

La población total de mujeres adolescentes en los hogares para el año 2015 
es de 10 millones 912 mil 126 a nivel nacional, de este total, el 78.56% es hija 
del jefe(a) de familia y el 10.87% son nietas. Es de notar que el 0.54% (58, 955) 
son jefas de familia ellas mismas y que  280 mil 766 adolescentes (2.57%) están 
casadas o son pareja del jefe(a) de familia.85

Fuente: Elaboración Propia con datos del Conteo de Población y Vivienda 2015, INEGI.

84   Idem

85  Conteo de Población y Vivienda 2015, INEGI
Fuente: Elaboración propia 
a partir de CONAPO, 2014
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En la siguiente gráfica nos encontramos con una trampa 
institucional ya que las mujeres adolescentes con hijas o 
hijos se presentan en su mayoría como económicamente 
inactivas,86 por el hecho de que no se reconoce el trabajo 
del hogar y de cuidados como parte de las cuentas ofi-
ciales. Sin embargo, la doble o triple jornada se encuentra 
presente en muchos de estos casos, ya que además de 
realizar estas labores, muchas de ellas se dedican al co-
mercio en la vía pública e incluso cuidan a otras personas 
mayores o dependientes por tener alguna enfermedad in-
capacitante.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI 2010. Las poblaciones adolescentes se 
toman por grupos de edad de 12 a 19 años. Las madres adolescentes se toman a partir 
de un hijo nacido vivo.

De acuerdo con la Encuesta Laboral y de Corresponsabi-
lidad Social 2012 (ELCOS), en las zonas urbanas del país, 
seis de cada diez mujeres en edad reproductiva, que tra-
bajan realizan actividades de cuidado y ocho de cada diez 
mujeres que realizan actividades de cuidado en el hogar 
les gustaría trabajar remuneradamente.

Una nota importante es que en las Encuestas Nacionales 
(ENIGH, ENUT, ENOE)87 los cuestionarios no contienen 
preguntas vinculantes entre actividades o ingresos, uso del 
tiempo y tipo empleo, grupos de edad y maternidad. A la 
espera de un análisis más fino sobre el uso del tiempo 
de las madres adolescentes, se revela claramente la doble 
carga de trabajo de cuidados, y de paso, el acercamiento 
a la economía informal que no puede captar el dato de 
Población Económicamente Activa.

86  La Población Económicamente Activa (PEA) es la población total que está 
inserta en el mercado laboral (con un trabajo o en busca de él). La noción de trabajo 
se entiende, como trabajo remunerado con seguridad social, ya que los datos se sacan 
de censos económicos y se cuadran con las finanzas públicas.

87   Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), Encues-
ta Nacional del Uso del Tiempo Libre (ENUT) y Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).

FOTO: JONATHAN HYAMS / SAVE THE CHILDREN

FOTO:  JONATHAN HYAMS / SAVE THE CHILDREN
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA PREVENIR 
EL EMBARAZO ADOLESCENTE
En septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mar-
co internacional de desarrollo acordado por las Na-
ciones Unidas que guiará la acción de los países del 
mundo para abatir la pobreza y eliminar las desigual-
dades, mejorar la calidad de vida incluyendo a través 
de la salud, educación y seguridad alimentaria, lograr 
el desarrollo económico y asegurar la sustentabilidad 
ambiental. 

Para poder lograr las metas establecidas en los ob-
jetivos 1 (eliminar la pobreza), 3 (lograr la salud y 
el bienestar) 4 (asegurar la educación de calidad), 5 
(lograr la igualdad de género) y 10 (reducir las des-
igualdades) en los próximos quince años, es urgente 
que México implemente acciones específicas dirigidas 
a combatir el embarazo entre las y los adolescentes. 
Entre estas se incluyen políticas y programas de aten-
ción a la salud sexual y reproductiva, la educación 
integral en sexualidad y oportunidades de empleo 
digno entre otras.

La importancia de los ODS para la instrumentación 
de políticas nacionales en la prevención del embara-
zo adolescente está estrictamente relacionada con la 
implementación de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención  del Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA).

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes88 reconoce por primera vez a las y los 
niños y adolescentes como sujetos de derechos. Esto 
implica que se reconocen sus derechos a la no dis-
criminación, a la no violencia y a la salud sexual y 
reproductiva. En el artículo que garantiza el derecho 
a la salud de las y los niños, niñas y adolescentes (Art 
50), incluyendo a la salud sexual y reproductiva, se es-
tablecen medidas para la prevención de embarazos 
adolescentes, la atención médica respetuosa efectiva 
durante el embarazo, parto y puerperio, y la garantía 

88   Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Diario Oficial de la Federación, 4/12/2014

en el acceso a métodos anticonceptivos, entre otros. 
Asimismo, en el artículo 58 sobre el derecho a la edu-
cación se contempla promover la educación sexual 
integral.

Por otro lado, el Estado Mexicano se comprometió en 
agosto de 2015 a impulsar acciones nacionales con-
forme a la Estrategia Global para la Salud de Muje-
res, Niños, Niñas y Adolescentes. Esta iniciativa tiene 
como uno de sus principales objetivos asegurar la sa-
lud y el bienestar, incluyendo a través de garantizar 
el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y garantizar los derechos. En este marco, 
el Gobierno Mexicano se ha comprometido a:89

- Aumentar la cooperación con sociedad civil 
para asegurar que las políticas públicas en 
materia de salud sean eficientes, integrales y  
alineadas con las políticas locales, regionales 
e internacionales a favor de las adolescentes.

- Reducir la mortalidad materna. 
- Implementar la ENAPEA, que busca reducir el 

número de embarazos en adolescentes con 
pleno respeto a los derechos humanos, parti-
cularmente los derechos sexuales y reproduc-
tivos.

- Adaptar campañas de comunicación dentro 
del sector salud con perspectiva de género  
para promover la corresponsabilidad mascu-
lina en el ejercicio de la sexualidad y la repro-
ducción, incrementar el uso de anticonceptivos 
entre adolescentes y mejorar los indicadores 
en salud reproductiva.

- Prevenir la violencia basada en género a tra-
vés de servicios especializados en salud.

- Cualquier consideración de salud materna, 
neonatal e infantil debe mantener un enfoque 
de derechos humanos, dignidad, empodera-
miento, participación y mecanismos accesibles 
de rendición de cuentas que vayan más allá 
de la participación del sector salud. Se debe 
reconocer la influencia que tienen los determi-
nantes sociales, políticos, ambientales, cultura-
les y de género en la salud materna, neonatal, 
infantil y de adolescentes. 

89   www.everywomaneverychild.org/images/Mexico_Commit-
ment2015.pdf
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Si bien los compromisos del Estado mexicano buscan alinearse en su mayoría con los objetivos de la ENAPEA, es 
importante que para lograr la efectiva implementación de la Estrategia Global, se integre la participación activa 
y el fortalecimiento de la sociedad civil dentro de la implementación de las políticas públicas e intervenciones, in-
cluyendo la integración de niñas, niños, mujeres, hombres y adolescente y que estén plenamente informados para 
participar dentro de las decisiones que afectan sus vidas. 

México tiene la posibilidad de convertirse en un líder de la implementación de la Estrategia Mundial en América 
Latina si fija metas claras que ayuden a medir el progreso en las mejoras de la salud materna, de la niñez y la 
adolescencia y si asigna una partida presupuestal para llevarla a cabo.

4.1 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (ENAPEA)

La Estrategia es un esfuerzo del gobierno federal en su conjunto por impulsar una polí-
tica interinstitucional de largo plazo con el objetivo de reducir el número de embarazos 
en adolescentes en México en un periodo de 15 años dentro de un marco respetuoso 
a los derechos humanos, y en particular de los derechos sexuales y reproductivos. Se 
encuentra a cargo de un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GIPEA) que incluye 12 agencias para su ejecución, coordinado y liderado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), y en donde participan la Secretaría de Salud (SSA), el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

La ENAPEA cuenta con 5 Objetivos, 19 Líneas Generales y 89 Líneas de Acción Especí-
ficas, con un enfoque apoyado en distintos ámbitos, entre los que destacan  la intersec-
torialidad,  la investigación y evidencia científica, la evaluación y rendición de cuentas, la 
salud sexual y reproductiva, la perspectiva de género, el proyecto de vida y la corres-
ponsabilidad. Asimismo, es la primera vez que una estrategia en México para erradicar el 
embarazo adolescente entre menores de 14 años (como población objetivo), reconoce 
que muy a menudo se trata de una situación de coerción y violencia hacia las niñas y 
en donde se necesitan mecanismos específicos de protección, denuncia y acceso a la 
justicia. Sin embargo, como se observa en el análisis de este estudio, todavía no se ge-
nera la estadística adecuada para poder identificar de manera clara quiénes son estas 
adolescentes, cuáles son sus problemáticas y cómo se puede atenderlas para combatir 
la violencia hacia ellas y el embarazo no deseado.

La Estrategia, aunque tiene varios aciertos que a continuación se exponen, carece de un 
marco realista para llevar a cabo sus objetivos. Por ahora se planteó en una reunión con 
sociedad civil en diciembre 2015 que el año 2015-2016 sea de diseño e implementación 
y el 2017-2018 de evaluación. Cabe la duda si realmente se podrán implementar estos 
grandes objetivos en periodos tan cortos y si existirá un mecanismo de evaluación y ren-
dición de cuentas adecuado para monitorear avances y obstáculos y darle continuidad 
a la estrategia.
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Aciertos y fallos de la Estrategia 
Nacional de Prevención para el Embarazo 
en Adolescentes

Aciertos:

• Temporalidad. El horizonte de alcance de los ob-
jetivos, planteado a 15 años, permite diseñar una se-
rie de acciones en materia de prevención con enfoque 
integral (políticas educativas, de salud, de desarrollo 
personal) que serían imposibles de plantear con una 
política pública focalizada.

• Cobertura. El aspecto nacional permite plantear 
una intervención territorial adecuada para focalizar la 
prevención en puntos complementarios con la aten-
ción y con las poblaciones más afectadas. 

• A nivel de diseño, la existencia de Grupos Estata-
les (GEPEAs) que implementen la ENAPEA con cierto 
grado de flexibilidad, permite, si son bien coordinados, 
un avance en el orden territorial.

• Trabajo en salud sexual, reproductiva y género. La 
confluencia entre CONAPO, Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), y el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva 
(CNEGSR), permite acuerdos interinstitucionales que, 
en políticas de prevención abarcan diversidades eta-
rias y de género.

• Es la primera vez que se considera al grupo de me-
nos de 15 años como población objetivo en materia de 
salud sexual y reproductiva. 
Inclusión de la educación integral en sexualidad dentro 
de la currícula escolar. Una línea de acción muy im-
portante, que requiere de una gran coordinación con 
la Secretaría de Educación Pública para ser llevada a 
la práctica.

Fallos:

• La Estrategia es una amalgama de acciones públicas 
que no quedan claras en su implementación a nivel te-
rritorial, dada la amplitud de su cobertura y la falta de 
reglas para el ámbito operativo.

• Aunque la estrategia trata sobre la prevención del 
embarazo adolescente y no su atención, es primordial 
que se considere su atención, en particular en lo re-
lacionado con la maternidad adolescente y la salud 
materna, para que ésta tenga éxito. 

• El componente económico está ausente. No hay un 
enfoque que revise las causales socioeconómicas del 
embarazo adolescente, que atienda la transición de 
madres y padres adolescentes en la jefatura de familia 
y que impulse la formación de competencias para una 
cercana vida laboral y productiva, que no fomente la 
informalidad y que concrete oportunidades de trabajo 
digno.

• En términos administrativos, no existe claridad sobre 
el ejercicio y disposición del financiamiento con el que 
cuenta el GIPEA, si las partidas presupuestales identi-
ficadas son solo para el funcionamiento del grupo, si 
hay o habrá un fondo que financie las líneas de acción, 
o bien, si cada instancia incluirá rubros de su presu-
puesto, modificando sus programas actuales para ali-
nearlos a la estrategia. Esta situación en relación con 
los Grupos Estatales (GEPEAS) es menos clara aún.

• Algunos gobiernos estatales con diferente nomencla-
tura partidista a la del gobierno federal integrarán sus 
propias estrategias lo que no permitirá hacer compa-
rables los resultados a este nivel. 

• A pesar de promover la creación de observatorios 
de la estrategia, no define con claridad un mecanismo 
de rendición de cuentas.

• Por último, la focalización de la ENAPEA en la pobla-
ción femenina revela varias cuestiones:

• Falta de datos sobre el papel de los varones 
en el embarazo, por lo que se plantea una idea 
de corresponsabilidad masculina limitada al 
acompañamiento médico (en salud materna) 
o la promoción del uso de métodos anticon-
ceptivos para la población masculina.

• Una política de salud que focaliza la salud 
sexual en los varones y la salud reproductiva 
en las mujeres.

• Una cercanía con el control poblacional, al 
enfocar algunas líneas de acción en métodos 
anticonceptivos invasivos o permanentes, que 
no deberían ir dirigidos como primera opción 
a la población objetivo en cuestión.  
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4.2 PRESUPUESTO PARA LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (ENAPEA) 

Uno de los temas más controvertidos ha sido el del ejercicio presupuestal disponible para la implementación de 
una estrategia tan ambiciosa en término de alcances programáticos y territoriales. 

Presupuesto 2014
Se ubicó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un monto de diez millones de pesos para una campaña 
de prevención del embarazo adolescente, asignado a la Secretaría de Gobernación, denominada como “Campaña 
integral y permanente para prevención del embarazo adolescente e infecciones del ITS” centrada en la acción 966 
que se desprendía del programa presupuestario P006 a cargo de esta dependencia.

Presupuesto 2015
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se ubicaron recursos en distintos ramos y programas de la Secre-
taría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Salud, todos estos, montos 
destinados a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

Presupuesto 2016
Presenta una disminución presupuestal de los mismos rubros dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 
respecto del año anterior; por una parte se redujo el monto para la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Salud, y desapareció la partida que estaba asignada para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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5. RECOMENDACIONES

1.  Asegurar el cumplimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos de las y los adolescentes. Esto implica:

• Que tengan acceso a la información científica, laica y de ca-
lidad sobre sexualidad y reproducción para poder demandar 
sus derechos y el acceso a los servicios relacionados.

• Que tengan acceso a servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo a todos los métodos anticoncepti-

vos, a servicios de aborto legales90 y seguros, a la prevención 
y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual y al VIH 
y SIDA libres de estigma, discriminación, violencia y coerción 
y con plena atención a su privacidad y confidencialidad y a la 
maternidad segura y sin riesgos durante el embarazo, parto 
y puerperio.
	
• Crear entornos adecuados para que los prestadores de 
servicios de salud, los padres, maestros y comunidades pue-
dan apoyar a las y los adolescentes y brindarles la informa-
ción, habilidades e insumos que requieren para ejercer sus 
derechos sexuales reproductivos y proteger su salud.
	
• La participación significativa de adolescentes en toda su 
diversidad en el diseño y evaluación de políticas y programas 
que afectan sus decisiones y salud sexual y reproductiva.

2.  Asegurar la cobertura universal de salud para las 
y los adolescentes, así como su calidad, accesibilidad 
y adaptabilidad, especialmente en torno a su salud se-
xual y reproductiva.

3. Fomentar la corresponsabilidad masculina en la 
salud sexual y reproductiva a través de la implemen-
tación de programas específicos dirigidos a varones 
adolescentes dentro de los centros de salud, en las 
escuelas y en los centros de deporte y comunitarios.

4. Favorecer una política de abasto de métodos an-
ticonceptivos accesibles, campañas de información y 
difusión, un trabajo de capacitación constante al per-
sonal de salud para la no estigmatización de la po-
blación adolescente que busca acompañamiento en 
materia de salud sexual.

90  Save the Children está comprometido en asegurar la supervivencia 
y el bienestar de los niños y sus madres, y sabe que para la supervivencia de 
una mujer es primordial el acceso de calidad a la salud materna y reproductiva. 
Save the Children soporta la provisión de servicios de aborto cuando es legal 
y en circunstancias como es el caso de crisis humanitarias, violación incesto o 
cuando esté en riesgo la vida de la mujer. Los servicios de aborto nunca deben 
ser utilizados como un método de planificación familiar.

5. Asegurar el abasto de métodos anticonceptivos 
para población adolescente sin condicionar al servi-
cio de salud al que se tiene acceso ni la limitación a la 
unidad de salud afiliada.

6. Revisar las políticas locales sobre la provisión de 
métodos anticonceptivos. Una mejora notable sería 
la ampliación regional de los servicios amigables para 
adolescentes. Otra posibilidad técnica de mejora sería 
asegurar la calidad de provisión de servicios en las 
Unidades Médicas Móviles (UMM).

7.  Apoyar a la formación del personal de salud a ni-
vel comunitario con sensibilidad hacia el trato de las 
y los adolescentes y sus derechos, previniendo el es-
tigma y garantizando sus derechos y acceso a todos 
los servicios, incluyendo el involucramiento de las par-
teras en los servicios de salud materna y garantizar 
la canalización a centros de salud para emergencias 
obstétricas.

8. Crear planes de salud específicos para atender a 
mujeres adolescentes embarazadas, bajo un enfoque 
de derechos y amigable de acuerdo a la edad.

9. Estipular el porcentaje de trabajadores de la salud 
que serán capacitados con un enfoque de derechos de 
las juventudes para brindar asesoría amigable sobre 
salud sexual y reproductiva.

10. Establecer una base de datos que especifique las 
edades de adolescentes solicitantes de métodos an-
ticonceptivos en los servicios de salud, con apego al 
derecho a la privacidad de las y los solicitantes. (ac-
tualmente las fichas de los servicios de salud marcan 
mayor de 20 años o menor de 20 años en las esta-
dísticas de distribución de métodos anticonceptivos).

11.  Armonizar legislaciones locales para la promo-
ción adecuada de la salud sexual y reproductiva de 
las y los adolescentes, conforme al reconocimiento 
del derecho a la salud reproductiva dentro de la Ley 
General de Salud y del reconocimiento de derechos 
dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

Contar con una partida presupuestal anual y progre-
siva para la ejecución de la ENAPEA hasta 2018.
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6. RANKING DE LAS MADRES EN MÉXICO
INTRODUCCIÓN
 
Desde el año 2000, el Ranking anual sobre el Estado Mundial de las Madres se ha convertido en una herramienta 
fiable para mostrar en qué países les va mejor a las madres y sus bebés y dónde enfrentan las mayores dificulta-
des.
Este 2016, a unos meses de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Save the Children se ha dado a 
la tarea de elaborar el primer Ranking de Estado de las Madres exclusivamente para México. El primer Ranking 
mexicano tiene como fin poner de relieve las mejoras en la vida de las madres mexicanas y sus bebés, pero tam-
bién los retos a los que se enfrentan para asegurar la supervivencia infantil.
Esta herramienta nos permite conocer –a través de 5 componentes – cuál es el estado donde se presentan me-
jores oportunidades y cuál en donde se presentan mayores retos para la maternidad en México, de modo que 
se pueda valorar de manera más ágil una agenda pública que priorice el bienestar de las madres en el país. Es 
importante señalar que los fines de este documento son meramente de incidencia política y comunicación y no 
académicos.
Internacionalmente Save the Children utiliza los indicadores: el riesgo de muerte materna; la tasa de mortalidad 
de menores de 5 años; el ingreso nacional bruto per cápita y el índice de participación de las mujeres en el gobier-
no nacional.Para ajustar a la disponibilidad de información y la validez de las fuentes a nivel estatal en México, se 
emplearon algunos indicadores alternativos a los empleados para el ranking internacional. Estos ajustes fueron 
revisados por asesores de las áreas de educación y salud, así como por miembros del equipo encargado de desa-
rrollar la metodología del índice a nivel internacional. En este sentido, los indicadores utilizados son:

1.  Razón de 
Mortalidad 
Materna por 
entidad federativa 
(Dirección General 
de Información en 
Salud, Secretaría de 
Salud, 2014). 

2.  Tasa de 
mortalidad infantil 
(0 a 5 años) por 
entidad federativa 
(Dirección General 
de Información en 
Salud, Secretaría de 
Salud, 2014).

3.  Eficiencia 
terminal en 
bachillerato por 
entidad federativa 
en el  ciclo 
escolar 2013/2014 
(Sistema Nacional 
de Información 
Estadística 
Educativa, 
Secretaría de 
Educación, 2014) en 
combinación con 
el porcentaje de la 
población de 19 y 
más años con algún 
grado aprobado 
en bachillerato por 
entidad federativa 
según sexo de 
mujeres 2010 
(Censo Nacional 
de Población, INEGI, 
2010).

4.  Promedio de 
ingreso por hogar 
según entidad fe-
derativa (ingreso 
total por entidad 
federativa entre nú-
mero de hogares) 
(Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares 
2012 - ENIGH).

5.  Porcentaje de 
participación de 
las mujeres en el 
congreso local (% 
de los escaños del 
total) (Instituto Na-
cional de las Muje-
res, 2014).
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EMBARAZO ADOLESCENTE Y MATERNIDAD
 
Como se observa en el diagnóstico sobre el embarazo y la maternidad 
adolescente en México, dicho fenómeno es multicausal y condiciona de 
manera directa el desarrollo de las adolescentes que se embarazan y 
llegan a ejercer la maternidad a la postre. 

Este Ranking presenta retos y oportunidades para una mujer sobre lo 
que es ser madre en el país, independientemente de la edad en la que se 
encuentre.

En consecuencia, una herramienta de análisis como el Ranking sobre el 
bienestar de la maternidad en México, que se presenta a continuación, 
resulta indispensable para conocer las oportunidades y las dificultades 
de la maternidad en el país; esto es, de manera diferenciada en cada 
entidad de la República. Para Save the Children estos indicadores re-
presentan el piso mínimo para que madres y sus hijos puedan ejercer 
plenamente sus derechos.

¿Por qué son importantes estos componentes y sus indicado-
res?

Bienestar de la madre: Este componente tiene el indicador de la razón 
de muerte materna en cada entidad federativa. Dicho indicador es fun-
damental puesto que, a la vez que es claro que ninguna madre debería 
morir dando a luz, también la muerte materna es la manera de medir 
el riesgo de muerte por el hecho de ser madre. El riesgo de muerte 
materna es producto del número de embarazos y nacimientos, el espa-
cio entre ellos, así como de ciertos contextos que aseguran un periodo 
prenatal seguro y las condiciones adecuadas para dar a luz. Por tanto, 
este indicador también es una muestra del estado del sistema de salud 
en México, ya que en la actualidad gran parte de las muertes maternas 
pueden ser prevenibles si las mujeres reciben los cuidados en salud ade-
cuados.

Bienestar del hijo(a): La condición de madre se adquiere en virtud del 
hijo(a), por lo que el bienestar de la primera está intrínsecamente rela-
cionado con el del segundo. Por ello se toma el indicador de mortalidad 
infantil, cuyo rango más crítico se da de 0 a 5 años, que es el periodo 
donde la muerte del hijo(a) se asocia a factores nutricionales, y de salud, 
directamente ligados con las oportunidades de las madres. Es también 
una manera de medir qué tan efectivas son las intervenciones para el 
cuidado de la salud de las y los niños, como la calidad del cuidado que 
las madres reciben antes, durante y después del embarazo.

FOTO:  JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN
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Condición educativa: La educación es un derecho humano y condicio-
na de manera significativa la calidad de vida de las personas. Por ello el 
indicador que se toma es el de la eficiencia terminal de las mujeres en la 
educación básica que en México es el bachillerato. Esto, puesto que es la 
educación que da los elementos para el bienestar, la participación cívica, 
la conciencia de los derechos, así como la inserción en el mercado laboral 
en condiciones no desiguales. Este indicador muestra por ello, de manera 
indirecta, las posibilidades de desarrollo de la madre y su hijo(a). Si carece 
de esto, el futuro de una madre y su hijo(a) será indudablemente desafor-
tunado.

Condición económica: El estatus económico de los hogares determina 
también el desarrollo de las personas en los hogares. Por ello el indicador 
que se toma es el ingreso promedio por hogar, ya que dicho ingreso es el 
que provee de los recursos necesarios para el abastecimiento de las nece-
sidades básicas, así como el acceso a otros recursos, por lo que es funda-
mental el contar con un ingreso adecuado por parte de las madres para 
que puedan satisfacer a sus hijos(as) de todas sus necesidades sin poner en 
riesgo su propia integridad. 

Condición política: La agenda de las madres y sus hijos(as) debe ser 
prioritaria en la agenda nacional, por lo que la participación política de las 
mujeres, medida a través del indicador de la paridad política, nos muestra 
el avance de dicha agenda en consonancia con la participación femenina 
en los congresos. Lo anterior es fundamental ya que la participación de las 
mujeres dentro de la vida política es un reflejo de los avances en la equidad 
entre hombres y mujeres.

LO QUE LOS DATOS NO DICEN 
Los datos a nivel nacional que se presentan en el Ranking  proporcionan 
una descripción general. Sin embargo, es importante recordar que la con-
dición de sub-grupos geográficos o étnicos y las familias más pobres pue-
de variar mucho de la media nacional y estatal. Zonas rurales remotas y 
barrios pobres urbanos a menudo tienen un menor número de servicios y 
estadísticas más graves.  La violencia, la corrupción y la ilegalidad también 
hacen un gran daño al bienestar de las madres y los niños, y con frecuencia 
afectan a ciertos segmentos de la población de manera desproporcionada. 
Estos detalles se ocultan cuando sólo se dispone de amplios datos desagre-
gados a nivel nacional, estatal y municipal.

El Ranking nos muestra que proporcionar a las madres acceso a la educa-
ción, las oportunidades económicas y el cuidado de la salud materno-in-
fantil da a las madres y sus hijos la mejor oportunidad de sobrevivir y 
prosperar.

Para revisar la metodología completa ingresa a 
www.savethechildren.mx/HastaelUltimoNiñoyNiña
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7. CONCLUSIONES
Como conclusión podemos señalar que la dimensión del fenómeno que 
engloban los embarazos a temprana edad y la maternidad o paternidad 
ejercidas en la adolescencia, abarca un amplio espectro dentro del cual las 
causas y consecuencias se complejizan, con lo que respuestas o soluciones 
deben contar con un enfoque integral y multidisciplinarios y novedoso, sino 
quieren terminar en anecdóticos intentos de política pública impulsados 
desde los gobiernos y desde la sociedad misma. 

Atender la problemática implica observar desde una nueva posición para 
comprender por qué el embarazo adolescente se está convirtiendo en una 
opción real para generaciones de edades cada vez más tempranas, y en 
consecuencia, buscar que las alternativas ofrecidas a las y los jóvenes pue-
dan ser viables y sostenibles en el tiempo, de tal forma que se consoliden 
como parte de una elección donde el embarazarse no sea ya la única op-
ción para darle sentido a una vida en pleno crecimiento y aprendizaje. 

Se encuentran pendiente una labor de visibilización y atención urgente del 
ejercicio de violencias ligadas a los embarazos tempranos y a los proble-
mas que conlleva el ejercicio de la maternidad a estas edades. Por un lado 
se encuentra el fenómeno de la violencia sexual cercano a mujeres de eda-
des muy tempranas, que no se mide o se mide bajo diferentes patrones, 
lo que provoca un desconocimiento o una invisibilización de la situación. 
Por otro, ya en el grupo de las adolescentes que tienen hijos se ejerce una 
violencia se manifiesta de varias maneras, en su independencia económi-
ca, en sus oportunidades laborales, en su toma de decisiones, en una libre 
determinación reproductiva, en la discriminación de entornos escolares o 
familiares, razón por la cual es importante contar con propuestas integra-
les desde el estado.

A este punto que enfatizar que ante la situación México ha comenzado a 
implementar una serie de estrategias, que buscan hacer coparticipes a di-
versos niveles de gobierno, de dependencias del estado, de programas que 
ya funcionan y pueden mejorar o que serán implementados por primera 
vez. El reto más grande será trascender las barreras políticas, de rendición 
de cuentas, de la aplicación efectiva y progresiva de recursos, de implemen-
tación efectiva de programas y sobre todo de entusiasmar a la sociedad 
para hacerla corresponsable del éxito en el cambio de actitud respecto del 
abordaje de este fenómeno. 

Aún queda mucho por hacer y por mejorar para que los embarazos ado-
lescentes en México dejen de ser un asunto de prioridad social. Las y los 
jóvenes son pieza clave del desarrollo, bienestar y armonía de un país, por 
lo tanto su confianza debe ser correspondida y alimentada día con día.
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