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Presentación: El presente documento se desarrolla a fin de dar cumplimiento 
al Programa Operativo Anual (POA) 2010. El presente estudio aborda el tema del 
embarazo en adolescentes, desde la perspectiva de género, y pone se enfatiza en 
aspectos relativos a las políticas públicas vigentes en México en materia de preven-
ción y atención a los embarazos en adolescentes.

Se trata de un estudio documental que procura, ante todo, un acercamiento a 
aquellos programas y medidas de política  que  orientan sus acciones en el ámbito 
de los embarazos en adolescentes. La primera parte del estudio es una aproxima-
ción conceptual a la complejidad del tema; se presta especial atención a defini-
ciones en torno a conceptos y categorías como: infancia, adolescencia, juventud, 
embarazo en la adolescencia y sus diversas interpretaciones, incluyendo aquella 
desde la cual, el evento del embarazo en edades tempranas se plantea como un 
problema social.

Enseguida, se enuncian algunas de las características más relevantes del fenómeno 
del embarazo en adolescentes en México. Con base en la revisión bibliográfica y los 
datos estadísticos disponibles, se enuncian una serie de consideraciones en torno 
al tema, incluyendo los principales factores de riego que pueden explicar los altos 
índices de embarazos a edades tempranas en el país.

Asimismo, se hace mención de algunas consecuencias derivadas de embarazos a 
temprana edad, los cuales pueden resultar riesgosos para la salud, bienestar y desa-
rrollo de las mujeres adolescentes; así como algunos de los costos que implican, para 
el Estado y las personas (principalmente las mujeres), la atención de los mismos.

Posteriormente se presenta el marco normativo que enmarca las políticas, medidas 
y líneas de acción  implementadas en México, a fin de prevenir y atender  los emba-
razos en la población infantil y adolescente.

En este ámbito se profundiza de manera particular en el Programa Becas de Apoyo 
a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), a 
la vez que se exponen otros programas y medidas de política pública en la materia. 
Entre éstos se incluyen algunos que si bien no han sido diseñados para abordar de 
manera específica el tema de la prevención y/o atención de los embarazos en ado-
lescentes, en sus objetivos y/o cobertura se contempla  la inclusión de este sector 
de la población. 
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En las consideraciones finales del estudio se destaca  la complejidad del fenómeno 
del embarazo en adolescentes en México, así como los retos que en materia de 
políticas públicas representa este tema.

Objetivo: El presente documento tiene por objeto realizar un estudio con pers-
pectiva de género sobre la situación actual de los embarazos tempranos en Mé-
xico. Asimismo, se procura exponer el quehacer y algunos resultados del trabajo 
desarrollado por las instancias, programas y acciones de política pública federales 
orientadas a la atención de las niñas y adolescentes embarazadas en México.

Utilidad Legislativa: La importancia de la realización de un estudio como el 
que aquí se presenta, se suma al trabajo que se desarrolla en el CEAMEG a fin de 
apoyar, al trabajo legislativo, análisis técnicos sobre la situación política, económica 
y social de las mujeres bajo el análisis de la perspectiva de género y del paradigma 
de los derechos humanos de las mujeres.

En esta ocasión, el estudio procura un acercamiento al fenómeno de los embarazos 
tempranos en México, así como de las condiciones de vida de las mujeres adoles-
centes y niñas embarazadas.

De igual forma se busca exponer de manera sintetizada, las principales caracterís-
ticas de los actuales programas, medidas y acciones de política pública orientadas 
a la atención de las mujeres adolescentes y niñas embarazadas.

Lo anterior con el fin de que el contenido del estudio en cuestión aporte, a diputa-
das y diputados, una serie de elementos que contribuyan a valorar la pertinencia 
de la realización de modificaciones y reformas legislativas; propuestas de etiqueta-
ción, ampliación o reasignación de recursos; o bien, sugerencias al Poder Ejecutivo 
Federal  de medidas de política pública orientadas al tema en cuestión y que atien-
dan la perspectiva de género.

De igual forma esta investigación documental realizada en el CEAMEG desde el en-
foque de género, busca constituirse en información relevante que brinde un mayor 
conocimiento a la ciudadanía en torno al tema señalado.

Otros documentos del CEAMEG sobre el tema:
El CEAMEG, además del presente documento, pone a disposición pública títulos 
relacionados donde se aborda el tema de acciones de política pública dirigidos a 
mujeres jóvenes:

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEA-
MEG) (septiembre, 2008). Seguimiento a políticas educativas para la igualdad de 
género. México: Autor, documento elaborado por Medina, A. Disponible en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/DP2/2_17.pdf
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Introducción 
 
 
El embarazo entre la población adolescente en México es un tema que ha cobrado 

importancia en las décadas recientes; fundamentalmente, desde el ámbito de las 

políticas de población y salud. A través de distintos enfoques se realizan estudios 

en torno al volumen de la población adolescente, su ritmo de crecimiento y de 

reproducción, así como de los factores de riesgo y de las consecuencias y/o 

costos que implican los embarazos a temprana edad. 

 

Bajo estas consideraciones, como parte del quehacer analítico llevado a cabo en 

el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG), se ha realizado el presente estudio, en el cual se aborda el tema del 

embarazo en adolescentes desde la perspectiva de género y pone el énfasis en 

aspectos relativos a las políticas públicas vigentes en México en materia de 

prevención y atención a los embarazos en adolescentes. 

  

Se trata de un estudio documental que procura, ante todo, un acercamiento a 

aquellos programas y medidas de política que orientan sus acciones en el ámbito 

de los embarazos en adolescentes. En la primera parte del estudio se presenta 

una aproximación conceptual a la complejidad del tema. Se presta especial 

atención a definiciones en torno a conceptos y categorías como: infancia, 

adolescencia, juventud, embarazo en la adolescencia y sus diversas 

interpretaciones, incluyendo aquella desde la cual, el evento del embarazo en 

edades tempranas se plantea como un problema social. 

 

Enseguida, se enuncian algunas de las características más relevantes del 

fenómeno del embarazo en adolescentes en México. Con base en la revisión 

bibliográfica y los datos estadísticos disponibles, se enuncian una serie de 

consideraciones en torno al tema, incluyendo los principales factores de riego que 

pueden explicar los altos índices de embarazos a edades tempranas en el país. 
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Luego se presenta el marco normativo en el que se inscriben las políticas, 

medidas y líneas de acción implementadas en México, a fin de prevenir y atender  

los embarazos en la población adolescente.  

 

En este ámbito se profundiza de manera particular en el Programa Becas de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

(Promajoven), a la vez que se exponen otros programas y medidas de política 

pública en la materia. Entre éstos se incluyen algunos que si bien no han sido 

diseñados para abordar de manera específica el tema de la prevención y/o 

atención de los embarazos en adolescentes, en sus objetivos y/o cobertura se 

contempla la inclusión de este sector de la población.  

 

En las consideraciones finales del estudio se destaca la complejidad del fenómeno 

del embarazo en adolescentes en México, así como los retos que en materia de 

políticas públicas representa este tema. 
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I. Los embarazos en adolescentes y a edades tempranas. 
   Conceptos y definiciones básicas 

 
El embarazo en adolescentes o a edades tempranas es un fenómeno complejo y 

multidimensional que afecta a un sector importante de la población en México. Al 

hacer un acercamiento a este tema es importante tomar en consideración una 

serie de categorías, conceptos y definiciones básicas que permitan contar con un 

encuadre analítico en torno a este fenómeno. 

 

A continuación se enuncian algunos elementos conceptuales, a partir de los 

cuales se ha desarrollado el presente estudio. Su planteamiento permite inferir la 

necesidad de una mirada multi y transdisciplinaria al momento de abordar el tema 

de los embarazos en adolescentes o a edades tempranas. 

 

1. Adolescencia 

 

Según estudios de la Organización Interamericana de la Juventud (CEPAL/OIJ, 

2004, 2007, 2008) la juventud fue identificada inicialmente como una fase de 

transición entre dos etapas: la niñez y la adultez. Sin embargo, el tema comenzó a 

ser objeto de discusión y análisis al considerarse que los mecanismos de tránsito 

etario no necesariamente coinciden con los de integración social; ello implicó 

considerar las necesidades, comportamientos y demandas específicas de las 

personas jóvenes, y con ello replantear a profundidad el tema. 

 

Desde la mirada del desarrollo bio-psico-social, el inicio de la juventud se asocia a 

la pubertad y la adolescencia, con todos los cambios psicológicos, sociales y 

hormonales que dicho proceso conlleva, como la identificación sexual y el 

desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, la búsqueda de 

la autonomía e independencia personal, el cambio de la importancia en los grupos 

de referencia (pasando de una primacía de la familia a la del grupo de pares), el 

diseño de proyectos personales de vida, entre otros rasgos definitorios (CEPAL /OIJ, 

2004 y 2007). 
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Los elementos a considerar en la definición de la juventud, hacen difícil y 

complicado el establecimiento de límites analíticos claros y permanentes. Como se 

señala en la OIJ (2004, 2007) no se puede hablar de una juventud homogénea, 

“sino de una etapa en que sus integrantes viven procesos de cambio, en cuyo 

desarrollo se suceden etapas diferenciales en cuanto a las principales actividades 

que realizan” (CEPAL/OIJ, 2007:16-17). Bajo esta consideración, en términos del 

criterio estrictamente etario, las Naciones Unidas (UNFPA, 2003) establece:  

 

 Adolescentes: 10 a 19 años de edad (primera adolescencia, 10 a 14 años; 

segunda adolescencia, 15 a 19 años); 

 Jóvenes: 15 a 24 años de edad;1 

 Personas jóvenes: 10 a 24 años de edad.2 

 

Se trata no de una clasificación fija, ya que ésta varía según los distintos 

parámetros considerados. En este sentido, es preciso recordar que, en el ámbito 

de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, las 

personas adolescentes también podrían formar parte de la población infantil. En el 

Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN,1989) “se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

 

El período entre 10 y 19 años de edad, al cual se hace referencia 

fundamentalmente en el presente estudio, está colmado de transiciones vitales. La 

manera y el momento en que las personas adolescentes experimentan esas 

transiciones varían en gran medida, en función de sus circunstancias: 

 
A los 10 años de edad, en la mayoría de las sociedades la expectativa es que los niños 

[y las niñas] vivan en su hogar, asistan a la escuela, aun no hayan llegado a la 

pubertad, sean solteros y nunca hayan trabajado. Antes de cumplir 20 años, muchos 

adolescentes ya se han marchado de la escuela y de su hogar. Han comenzado a tener 

actividad sexual, se han casado y han ingresado en la fuerza laboral (UNFPA, 2003). 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia 

como el “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

la independencia socio económica" (OMS, 2010); a su vez, también fija sus límites 

etarios entre los 10 y 20 años.  

 

Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 

señala que la adolescencia, es un periodo del desarrollo humano ubicado entre el 

final de la infancia y el inicio de la edad adulta y se constituye en un momento 

coyuntural de crecimiento y desarrollo del ser humano; muchos de los patrones 

conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes de la vida o hacia la vida, se 

establecen o fortalecen en este lapso, conformándose como la guía para la edad 

adulta (SS –CNEGSR- 2008:11). 
 

Es importante destacar que, de acuerdo con las Naciones Unidas, escasean las 

investigaciones comparativas en lo concerniente a las personas adolescentes, las 

diferencias entre distintas sociedades y dentro de una misma sociedad las 

generalizaciones son más pronunciadas y tal vez menos útiles, que en lo tocante a 

otros grupos de edad. Además, los conocimientos sistemáticos acerca de las 

personas adolescentes son aún más escasos que para otros grupos de edad. La 

carencia de información es incluso mayor con respecto a la primera adolescencia, 

entre los 10 y los 14 años, que para la etapa posterior, de los 15 a los 19 años de 

edad (UNFPA, 2003). 

 

2. Embarazo en la adolescencia 

 

La OMS considera que el embarazo en la adolescencia es aquel "que ocurre dentro 

de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal, al tiempo 

transcurrido desde la menarca3, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de 

su núcleo familiar de origen" (OMS, 2010). 
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Al embarazo en la adolescencia también se le suele designar como embarazo 

precoz o prematuro; o bien embarazo temprano, no deseado o no planeado. En la 

actualidad se está revisando esta terminología puesto que, según algunas 

posturas, se dice que “a la luz de los derechos sexuales y reproductivos y de la 

perspectiva de género, luce incompleto, ya que omite un actor importante en la 

ocurrencia del fenómeno: el hombre adolescente” (Beltrán, 2006). 

 

Existen otras miradas desde las que se considera que estos conceptos tienen una 

connotación negativa respecto a la situación que viven las mujeres jóvenes.  

 
Es “temprano” en relación con la edad socialmente aceptada para tener vida sexual 

activa, una de cuyas consecuencias es un embarazo. Es “no planeado” si se considera 

que la sociedad y su moral vigente lo indican; incluso exigen la unión matrimonial 

previa y el embarazo resultante dentro de la unión. Quizá el concepto que resulta más 

inadecuado es el de “embarazo no deseado”, pues implica que se ha preguntado a la 

joven si deseaba ese embarazo, pregunta que está ausente en la gran mayoría de las 

encuestas nacionales y de las investigaciones. Es decir, la sociedad penaliza que las 

adolescentes tengan vida sexual activa, porque la consideran “extemporánea” e 

inadecuada, según los valores sociales y morales del mundo adulto (Ehrenfeld, 

2008:7). 

 

No obstante las diferentes posturas al intentar descifrar el significado del 

embarazo en personas adolescentes, parece existir cierto consenso en señalar la 

necesidad de comprender el comportamiento reproductivo en la adolescencia y, 

por ende, de sus posibles consecuencias como el embarazo en esa etapa de la 

vida, lo cual ha llevado a profundizar en el conocimiento de dichos 

comportamientos, considerando las dimensiones simbólicas, sociales y culturales 

que promueven el inicio de la vida sexual y la trayectoria reproductiva: 

 
El significado del embarazo adolescente no es unívoco y puede desentrañarse 

tomando en cuenta los múltiples aspectos presentes en la vida sexual y reproductiva 

como los relacionados con el contexto socioeconómico y cultural, la socialización de 

género, las relaciones intergenéricas y familiares y los estilos educativos parentales 

(Climent, 2009:208). 
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Otro tema que también se revisa de manera reiterada (Stern, 1997; Collado, 2008; 

Ehrenfeld, 2008) es la perspectiva o el enfoque de “problema social” con el que se 

aborda el fenómeno del embarazo en la adolescencia. Ello se expresa en la 

generación de herramientas de análisis en torno al tema, destacándose la 

consideración de información estadística que permita un acercamiento a las 

características y dimensiones del embarazo en adolescentes. 
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II. Características generales del embarazo en adolescentes en México 
 

En los diagnósticos elaborados por instituciones nacionales e internacionales 

(Conapo, 2006, 2010; OMS 2010; UNICEF, 2003, 2010) se plantea la tendencia en la 

disminución de nacimientos de hijas e hijos de mujeres adolescentes: 
 

Cuadro 1 
Nacimientos estimados en mujeres de entre 15 y 19 años de edad. 

México, 1970-20204 

 
 

Asimismo se registra la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, pasando 

de 81.4 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad en el trienio 

1989-1991, a 69.5 en el periodo 2006-2008 (Conapo, 2010)5. No obstante estas 

cifras, se trata de un fenómeno considerado como un “problema social”, en 

términos de sus implicaciones.  

 

Desde otras miradas, como la de Noemí Ehrenfeld (2008) se considera que la 

conceptualización de la condición del embarazo en la adolescencia como 

“problema” se debe en gran medida a que se privilegia un enfoque teórico 
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positivista en el cual no se considera el contexto cultural ni los significados que 

puede tener el embarazo en las y los jóvenes. En consecuencia, según esta 

autora, este abordaje ha contribuido a la “medicalización” de la sexualidad 

adolescente: 

 
(…) el personal prestador de servicios de salud reproductiva fue y sigue siendo el actor 

directo en la promoción de la anticoncepción, ocupándose del “control” de la salud 

reproductiva, reducida en gran medida a las estrategias y propósitos de la prevención 

de embarazos y, más recientemente, de las infecciones de transmisión sexual (ITS), en 

particular del VIH-Sida. 

Este enfoque hace que, además del tradicional e histórico control de la sexualidad 

femenina, médicos y médicas estén ligados estrechamente también a la regulación de 

la sexualidad adolescente con lo cual el discurso médico acerca del tema se apropia, 

en diferentes grados, de las decisiones que las adolescentes tengan sobre su propia 

sexualidad y sus prácticas (Ehrenfeld, 2008:6). 

 

Otros especialistas en la materia (Stern, 1997; Collado, 2008; Ehrenfeld, 2008) 

han centrado su análisis en el papel de las políticas públicas en el tema y han 

señalado que el impacto limitado de los programas gubernamentales para reducir 

aun más los embarazos en la adolescencia (sobretodo en su primera etapa) se 

debe, en gran medida, a una percepción errónea sobre su causalidad y sus 

implicaciones.  

 

Desde esta postura se argumenta que el embarazo en adolescentes es en efecto 

un problema con repercusiones sociales de gran importancia para el país, pero 

que no representa un fenómeno nuevo, ni tiene las mismas implicaciones para las 

mujeres y hombres adolescentes; sostienen que la frecuencia del embarazo en la 

adolescencia se ha mantenido sin variaciones significativas, sobre todo entre los 

sectores sociales más pobres, y que la relevancia que ha adquirido el tema 

durante las últimas décadas, en el campo de la investigación y de las políticas 

públicas, obedece al incremento de la población adolescente y a una mayor 

visibilidad de sus problemas y necesidades.6 
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1. Algunos indicadores del embarazo en niñas y adolescentes  
 

En consideración a lo antes expuesto, en este apartado se presentan datos e 

información estadística, a través de la cual es posible dimensionar en términos 

generales, el fenómeno de los embarazos en la población adolescente en México. 

 

En 2006, la tasa de embarazo en mujeres adolescentes en México fue de 79 por 

cada mil mujeres de 12 a 19 años (CEAMEG, 2009): 

 
Cuadro 2 

Grupo de edad Tasa

12 a 15 años 6
16 a 17 años 101
18 a 19 años 225

Total de 12 a 19 años 79

Fuente: SSA. INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006.

Tasa de embarazo en adolescentes 
según grupos de edad, 2006

Nota: La tasa de embarazo se calcula considerando el número 
de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 a 19 años respecto
a cada 1 000 mujeres del mismo grupo de edad.

 
 

 

La mayor incidencia de embarazos se presentó entre adolescentes de 18 a 19 

años: (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1 

Nota: La tasa de embarazo se calcula considerando el número de hijos nacidos vivos de
las mujeres de 12 a 19 años respecto a cada 1000 mujeres del mismo grupo de edad.
Fuente: SSA. INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición , 2006.

Tasa de embarazo en adolescentes según grupos de edad, 2006

6

101

225

79

0

50

100

150

200

250

12 a 15 años 16 a 17 años 18 a 19 años Total de 12 a 19 años

Grupos de edad

 
 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población –Conapo- (2010), la 

intensidad de la fecundidad adolescente no se presenta necesariamente en las 

entidades federativas con mayor rezago en el proceso de transición demográfica o 

con mayores dificultades socioeconómicas:  

 
Gráfica 2 
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La intensidad de la fecundidad adolescente, según el Conapo (2010), más bien 

podría estar asociada a la “incapacidad de la población adolescente” de controlar 

los riesgos del ejercicio de su vida sexual, ya sea por falta de acceso a los medios 

anticonceptivos pertinentes o por exposición a modelos culturales que 

incrementan su exposición al peligro y dificultan una valoración adecuada del 

mismo. 

 

En términos de dimensionar este fenómeno, de acuerdo con la información más 

reciente de Conapo (2010), se infiere que la mayoría de las niñas y adolescentes 

mexicanas no tienen hijas e hijos. En 2009, nueve de cada diez mujeres entre 15 y 

19 años de edad no tenían hijas o hijos nacidos vivos, mientras que casi nueve de 

cada cien tienen uno. Entre las mujeres adultas jóvenes estas proporciones 

presentan cambios radicales: en el mismo año, una de cada cuatro tiene una hija o 

hijo nacido vivo, una de cada seis tiene dos y casi seis de cada cien tienen tres 

hijos(as) o más. Sólo tres de cada diez mujeres llegan a los 25 años de edad sin 

hijas o hijos. 

 

   2. Factores de riesgo 
 
Son diversas las variables que influyen, dependiendo el enfoque con el que se 

aborde la temática, para que se presenten los embarazos en la infancia y 

adolescencia, resultando difícil desvincularlas unas de otras. Conforme a la 

bibliografía consultada para este estudio, se destacan los siguientes factores:7 

 

A. Inicio de la práctica sexual a edades tempranas 

 

De acuerdo con el Conapo (2010) las personas adolescentes en México inician su 

vida sexual a edades tempranas. La edad promedio en las mujeres adolescentes 

del rango entre 15 y 19 años, era de 15.7 en 1987 y para 2009 se desplazó 

apenas unos meses, para quedar en 15.9 años. 
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Es importante destacar que en muchos casos la primera relación sexual se lleva a 

cabo sin ningún método anticonceptivo. En 2009, sólo cuatro de cada diez mujeres 

entre 15 y 19 años utilizaron algún tipo de anticonceptivo en el primer encuentro 

sexual, mientras que esta proporción descendió a una de cada tres entre las 

mujeres adultas jóvenes.  

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el uso de algún método 

anticonceptivo, en el primer encuentro sexual, es menor entre las mujeres de 

cohortes más antiguas (véase cuadro 3). Ello puede deberse, según Conapo, a la 

disociación entre la sexualidad y la reproducción: “mientras que las mujeres más 

jóvenes tienden a iniciar la vida sexual sin fines de procreación, las mujeres de 

mayor edad, tentativamente, habrían deseado embarazarse desde el inicio de su 

vida sexual” (2010:84).  

 

 
Cuadro 3 
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El uso de algún método anticonceptivo en la primera relación sexual aumenta 

sistemáticamente en los grupos de menor edad. Al respecto se señala: “parecería 

que existe una fuerte asociación entre el inicio tentativamente temprano de la vida 

sexual y una mayor exposición al riesgo, no sólo de un embarazo no planeado, 

sino también de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS)” (Conapo, 

2010:84). 

 

No obstante lo anterior, resulta significativo que a pesar de las distintas políticas 

implementadas en las décadas recientes en torno al uso de métodos 

anticonceptivos, un alto porcentaje (61.5%) de mujeres entre 15 a 19 años no 

hayan utilizado ningún método en su primera relación sexual. Este dato muestra 

en parte los rezagos y el impacto limitado de las políticas públicas en la materia. 

 

B. Práctica de relaciones sexuales sin protección. Uso y acceso a los 

métodos anticonceptivos y demanda insatisfecha 

 

En 1987 se registraba que 96 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años que 

declaraban ser sexualmente activas estaban unidas. En 2009, esta proporción se 

redujo a 76.2 por ciento, debido al aumento de jóvenes solteras sexualmente 

activas (de 2.5% en 1987 a 21.6 en 2009). En adición a esta circunstancia, cabe 

mencionar que según, Conapo (2010) aunque las mujeres adolescentes tienen un 

alto nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos (97.4 por ciento de las 

mujeres entre 15 y 24 años declararon conocer al menos un método 

anticonceptivo en 2009) ello no se ha traducido en la posibilidad real de acceder a 

ellos ni, si esto ocurre, conocer la forma correcta de su uso o contar con la 

posibilidad efectiva de negociar su utilización con la pareja sexual. 

 

Las mujeres entre 15 y 19 años presentan sistemáticamente los porcentajes más 

bajos de uso de métodos anticonceptivos con respecto a las mujeres de 20 a 24 

años, ya sea que este indicador se analice entre las mujeres jóvenes sexualmente 

activas (véase gráfica 4) o sólo entre las mujeres unidas (véase gráfica 3). 
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Gráfica 3 

 
 

Gráfica 4 
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Estos datos son relevantes en la medida que evidencian el mayor riesgo de 

embarazo en mujeres adolescentes, toda vez que sólo un poco mas de la mitad 

(54.9%) de las mujeres entre 15 a 19 años, utiliza algún método anticonceptivo en 

sus relaciones sexuales. 

 

Asimismo, es importante considerar que la práctica anticonceptiva y los factores 

asociados a la misma muestran un comportamiento diferenciado en función de 

diversas características sociodemográficas de las mujeres jóvenes.  

 

Las poblaciones más rezagadas en el uso de métodos anticonceptivos son: 

 

• Las adolescentes,  

• Aquellas con menores niveles de escolaridad,  

• Las que residen en entornos rurales y  

• Quienes hablan alguna lengua indígena. 
 

Gráfica 5 

 

 18



Si bien las brechas en cada uno de los casos, tienden a disminuir a través del 

tiempo, todavía no han logrado superarse a través de las políticas públicas 

implementadas en la materia. 

 

En este contexto, es importante considerar que las circunstancias descritas en 

cuanto a la actividad sexual y al uso de los métodos anticonceptivos en la 

población adolescente puede traducirse en un factor de riesgo ya que, según el 

Conapo, las prácticas sexuales en la adolescencia suelen tener un “carácter 

involuntario” respecto a la reproducción; y aunque se reconoce que esta situación 

no es privativa de las personas adolescentes, se presume que este hecho es aún 

más conflictivo conforme las mujeres son más jóvenes, “bajo el supuesto de que 

cuentan con menos recursos materiales y simbólicos para ejercer un rol eficiente 

como madres y para traducir la maternidad en una experiencia constructiva que 

contribuya a su desarrollo personal, en lugar de convertirse en una limitación” 

(Conapo,2010:89). 

 

Esta aseveración se basa en estimaciones como la que se presenta a 

continuación:  

 
Cuadro 4 
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Con base en estos datos se infiere que alrededor de uno de cada cuatro 

embarazos en mujeres de 15 a 19 años no fueron planeados, mientras que uno de 

cada diez tampoco fue deseado. Sobre el tema cabe destacar lo siguiente: 

 
Indudablemente, cuando se considera a la fecundidad en la adolescencia como un 

fenómeno a combatir, el área de oportunidad sobre la cual es urgente trabajar es 

precisamente la fecundidad abiertamente declarada como no planeada o no deseada. 

Sin embargo, también es importante conocer de manera profunda los motivos que 

llevan a otra buena parte de las adolescentes a desear ser madres en ese momento de 

sus vidas, a fin de identificar entre ellos los que se asocien con situaciones de 

desventaja social que limitan los proyectos de vida de las adolescentes y les plantean 

la maternidad como un destino deseable en el corto plazo, que aportará a sus vidas 

sentido, afecto e, incluso, valía social (Conapo, 2010:90). 

 

Para motivos de este estudio resulta de vital importancia lo enunciado por el 

Conapo, en el sentido de destacar el alto porcentaje (59.4%) de mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años que enunciaron haber planificado su embarazo, en 

términos de ubicar las motivaciones asociadas a la maternidad, y en las cuales los 

sistemas de género juegan un papel fundamental al dotar de significado y valía a 

determinadas representaciones asociadas a la femineidad, en las que la 

maternidad tiene un valor fundamental.  

 

A la vez, es importante considerar que la capacidad de las mujeres para controlar 

su fecundidad está fuertemente relacionada con el ejercicio y disfrute de otros 

derechos, en este sentido resulta de vital importancia abatir la Demanda 

Insatisfecha Anticonceptiva (DIA).8  

 

Encuestas en la materia (CEAMEG, 2009) muestran que las mujeres adolescentes y 

las adultas jóvenes unidas presentan, sistemáticamente, los niveles más altos de 

DIA;  relacionándose ello con factores como la baja escolaridad, el lugar de 

residencia y la condición de habla indígena, tal como se expuso con anterioridad: 
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La demanda insatisfecha afecta de manera notablemente diferenciada a mujeres con 

diferentes características estructurales que develan a este fenómeno como una 

expresión más —una particularmente alarmante— de desigualdad social. De este 

modo, entre las jóvenes, la DIA es de 40 por ciento entre quienes no han tenido acceso 

a la educación formal, disminuyendo notablemente entre las jóvenes con secundaria y 

más. De igual manera, el ámbito rural se perfila como un espacio que aún dificulta el 

acceso a la información y la tecnología anticonceptiva requerida para concretar las 

preferencias reproductivas (Conapo, 2010:101). 

 

 

Gráfica 6 
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C. Falta de calidad y/o acceso a los servicios de salud 

 

Aunque existen servicios de salud que buscan cubrir las necesidades asociadas a 

la salud reproductiva de las personas adolescentes, es importante anotar que en 

México, la disminución en la edad de inicio de la vida sexual activa no ha ido 

acompañado en la misma proporción del aumento en la oferta de servicios de 

salud reproductiva, diseñados y orientados de manera específica a la población 

adolescente, de ahí que estadísticamente se reporta que el porcentaje de mujeres 

adolescentes que acude a demandar métodos anticonceptivos a las instancias de 

salud es bajo. 

 
Cuadro 5 

 
 

Según la Encuesta Gente Joven 2002, 80% de la población adolescente adquieren 

los métodos anticonceptivos; sobre todo, en las farmacias, ello implica entre otras 

cosas, que quedan desprotegidos otros aspectos de su salud sexual y 

reproductiva como la asesoría, por parte de personal especializado, que oriente la 

adquisición y uso correcto del método que resulte más adecuado para cada caso. 

 

Con respecto a esta situación, la Secretaría de Salud (c.p. CEAMEG, 2009) 

reconoce la existencia de múltiples barreras que obstaculizan a las personas 

adolescentes el acceso a los servicios institucionales, las cuales se enuncian a 

continuación: 
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 Excesivos trámites administrativos 

 Desconocimiento de los fundamentos legales para otorgar atención en salud 

sexual a las y los adolescentes 

 Horarios incompatibles a sus necesidades 

 Infraestructura inadecuada para proporcionar estos servicios con privacidad, 

confidencialidad y calidez 

 Desconfianza en los servicios institucionales, por parte de las y los 

adolescentes al sentirse juzgados 

 Desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos 
 

 

Pese a la existencia de acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano 

y de la vigencia de normas que permiten ofrecer consejería en anticoncepción a 

las personas adolescentes que lo soliciten, existen obstáculos sistemáticos que 

limitan y restringen su acceso a los servicios de salud: 

 
Tales barreras están ligadas a la minoría de edad; a los costos, la ubicación y los 

horarios de los servicios; y a las actitudes de censura y no reconocimiento por parte de 

los profesionales sobre su derecho al ejercicio de la sexualidad antes del matrimonio y 

sin fines reproductivos. Los médicos suelen ser renuentes a ofrecer condones u otros 

métodos a los y las adolescentes por considerar que no tienen la madurez necesaria 

para manejar su sexualidad y que el ponerlos a su alcance promueve la promiscuidad y 

la irresponsabilidad. Es también común que por falta de información asuman que la 

prescripción de anticonceptivos a menores de edad está contraindicada o restringida 

por razones médicas, o que no está legalmente autorizada y requiere el consentimiento 

de los padres. Buena parte de los embarazos que ocurren entre adolescentes son 

resultado de la falta de consejería y pocas veces se reflexiona sobre el hecho de que 

una adolescente soltera que solicita la prescripción de anticonceptivos está asumiendo 

una actitud responsable y madura (Collado, 2008:24). 

 

Por otro lado, es importante subrayar que el número promedio y la calidad de 

revisiones prenatales realizadas por un médico, así como la proporción de partos 

entre mujeres adolescentes que son atendidos por personal médico se modifican 

en función de diversas características sociodemográficas.  Según el Conapo 
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(2010) este tipo de servicios constituyen una oportunidad crítica para la 

identificación y tratamiento de riesgos que pueden derivar, entre otros, en 

defunciones maternas. 

 

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros (6 y 7), los principales rezagos 

en este sentido se presentan entre las mujeres adolescentes con menor grado de 

escolaridad, residentes de zonas rurales y hablantes de alguna lengua indígena: 

 

 

 
Cuadro 6 
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Cuadro 7 

 
 

 

D. Normas de género que controlan el cuerpo y subordinan a las niñas y 

adolescentes 

 

De acuerdo con diversos estudios (Beltrán, 2006; Collado, 2008 y Ehrenfeld, 2008) 

la mayor incidencia del embarazo en adolescentes está vinculada con valores 

culturales que prescriben normas de comportamiento claramente diferenciadas 

para cada sexo. 

 

Especialistas en la materia (Collado, 2008) señalan que en general, los hombres 

adolescentes de los sectores sociales en situación de pobreza, suelen compartir 

las ideas y las prácticas que sustentan los patrones más tradicionales de 

masculinidad “están poco y mal informados sobre aspectos relativos a la 

reproducción y raramente usan condones u otros recursos para evitar 

consecuencias del ejercicio de su sexualidad”.  
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En las mujeres, las normas de género refuerzan su papel subordinado frente al 

poder masculino y limitan su posibilidad de evitar las relaciones sexuales o de usar 

métodos para prevenir el embarazo y el contagio de infecciones de transmisión 

sexual; además, los valores culturales en torno a la feminidad y la maternidad 

inducen a las más jóvenes, y que no han tenido hijas o hijos, a no usarlos. En este 

contexto resulta muy difícil para las adolescentes solteras ejercer su sexualidad en 

forma placentera y sin culpas, desligarla de la procreación y usar anticonceptivos. 

Por ello, uno de los motivos frecuentemente aducidos por las adolescentes para 

no usar anticonceptivos es “el deseo del embarazo”9. 

 

Por otro lado, en sectores importantes de la población mexicana, en particular la 

población de residencia rural, la urbana en situación de marginación, la unión 

marital y la maternidad en edades tempranas aún constituyen una parte 

indisoluble de formas de vida ante las cuales existen para las mujeres pocas 

opciones reales.  

 
Para las mujeres de estos sectores, la extensión de la escolarización y la apertura de 

opciones de vida distintas a la maternidad sólo se irán produciendo conforme se vayan 

modificando las estructuras sociales y culturales que ahora las limitan. En tanto esto 

sucede, una mayor información y acceso a metodologías anticonceptivas entre los y las 

adolescentes probablemente tendrían poca efectividad para prevenir un primer 

embarazo, ya que no existe ni la motivación para postergar la maternidad, ni las 

condiciones adecuadas para hacerlo (Stern, 1997:139). 

 

E. Pobreza 
 

En la bibliografía revisada para este estudio suele haber coincidencia en la 

consideración de la pobreza como uno de los factores de riesgo determinantes en 

el tema del embarazo en la adolescencia: “las niñas más pobres, que cuentan con 

menos oportunidades, a menudo son menos capaces y se hallan menos 

motivadas para evitar embarazos imprevistos en la adolescencia” (UNICEF, 

2008:12). 
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Así, los embarazos en adolescentes se concentran donde hay pobreza, malas 

condiciones económicas y desnutrición crónica, en la población rural, en las 

comunidades indígenas y en grupos urbano marginales. En estos contextos hay 

escasos servicios médicos, de mala calidad, y falta de servicios educativos para la 

población.  

 

Estos son factores que están detrás de la mala condición de salud de las niñas y 

de las adolescentes y que hacen que un embarazo se agrave y represente altos 

riesgos. De acuerdo con Noemí Ehrenfeld, el embarazo en sí mismo no es la 

causal de ese impacto negativo que se aduce en la salud y en la condición general 

de la vida de las jóvenes “el hecho ya bien documentado es que el embarazo per 

se no empobrece a las adolescentes, éstas ya eran pobres y marginadas antes de 

un embarazo” (Ehrenfeld, 2008:7). 

 
Una ancestral historia de malnutrición, de falta de servicios de salud o, si es que 

existen, de poca calidad, así como falta de servicios educativos, dibujan el rostro de 

una pobreza que subyace y se esconde en una mala condición de salud de estas 

mujeres, y que adquiere sus efectos negativos más marcados en su vida reproductiva 

(Ehrenfeld, 2008:7). 

 

Cabe recordar que el embarazo en adolescentes se produce en todos los estratos 

sociales, pero sus implicaciones y consecuencias son diferentes.  

 

F. Abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes 

 

El abuso y la violencia sexual contra niñas y adolescentes constituyen una 

violación a los derechos humanos de las mujeres. Este tipo de violencia suele ser 

perpetrado, principalmente por hombres, ya sean integrantes de la familia como el 

padre o la pareja, son menos los casos en que se trata de desconocidos. 
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Al respecto es importante destacar que “se ha observado que cuanto más corta la 

edad de la niña o adolescente tanto más probable es que el embarazo sea 

resultado de un incesto o una violación” (Collado, 2008:25). 

 

En este sentido, es importante subrayar la gravedad del abuso sexual en contra de 

las niñas. De acuerdo con UNICEF (2010) en algunos casos, las niñas están 

expuestas a situaciones que ponen en peligro su vida; por ejemplo, podrían 

contraer infecciones de transmisión sexual, en especial el VIH, además de 

enfrentar el riesgo adicional de los embarazos que ponen en peligro su vida y 

pueden ser causa de estigmatización y discriminación social. 

 

    3. Consecuencias y costos del embarazo en niñas y/o adolescentes 
 

El embarazo en la adolescencia supone riesgos. Estudios en la materia muestran 

que es la causa principal de mortalidad en las jóvenes que tienen entre 15 y 19 

años de edad, debido a complicaciones relacionadas con el parto, y los abortos 

mal practicados realizados en condiciones de riesgo (PAMJ, 2005). 

 
Todos los años pierden la vida alrededor de 70.000 niñas adolescentes entre los 15 y 

los 19 años de edad por causas relacionadas con la maternidad. Los riesgos para las 

adolescentes menores de 15 años son considerablemente más altos. De hecho, en 

comparación con las mujeres mayores de 20 años, las niñas que dan a luz antes de los 

15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el parto (UNICEF, 

2010:5). 

 
Debido a que las niñas adolescentes aún no tienen completamente desarrollada la 

pelvis, las consecuencias del embarazo pueden ser graves; por ejemplo, 

eclampsia10, parto prematuro, parto prolongado11 u obstruido12, fístula13, anemia 

(sangre delgada)14 y muerte del bebé y/o de la madre. Según la UNICEF (2010) las 

hijas e hijos de mujeres muy jóvenes tienen más probabilidades de morir durante 

su primer año, con respecto a las hijas e hijos de mujeres adultas. 

 

 28



Al respecto, Claudio Stern (1997) apunta que los embarazos no tendrían por qué, 

necesariamente, implicar riesgos para la salud de las mujeres adolescentes o de 

sus bebés, 

 
(…) ya que en condiciones adecuadas de nutrición, de salud, de atención prenatal, y en 

un contexto social y familiar favorables, un embarazo y/o parto a los 16, 17, 18 ó 19 

años de edad no conlleva mayores riesgos de salud materna y neonatal que un 

embarazo y parto entre los 20 y 25 años. Es sólo a edades muy tempranas –menores a 

dos años posmenarca, o sea más o menos a los 14 años de edad- cuando se 

constituye en un riesgo en términos biológicos, y su frecuencia en dichas edades no 

tiene comparación con la cantidad de embarazos que ocurren entre los 16 y los 19 

años (Stern, 1997:139). 

 

Estos elementos son importantes ya que actualmente el embarazo en la 

adolescencia no sólo puede presentar problemas de salud, sino que también tiene 

repercusiones en el ámbito social y económico, dado que, de acuerdo con el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las madres adolescentes 

tienen más probabilidades de abandonar los estudios, lo que menoscaba sus 

posibilidades de participar plenamente en la sociedad, tener ingresos, cuidarse a 

sí mismas y cuidar a sus hijas y/o hijos. Esta situación, a decir de especialistas en 

el tema, Beltrán (2006), incide en el incremento de la exclusión y de las 

desigualdades de género.  

 

Según el UNFPA, estos factores convierten al embarazo en un elemento que incide 

en la pobreza y en su agudización: “[el embarazo] se convierte en un factor de 

transmisión de la pobreza de una generación a otra, sumando obstáculos para la 

movilidad social de esa generación y de la siguiente, profundizando la pobreza” 

(UNFPA, 2003). 

 

Otro riesgo que suele enunciarse es que, con embarazos a edades muy 

tempranas, las mujeres suelen tener más hijas o hijos; lo que influye en el tamaño 

de las familias y en la dinámica de la población: “si en vez de 18 años se 

aumentara a 23 años la edad de la madre en su primer alumbramiento, podría 
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reducirse a escala mundial el impulso demográfico en más del 40%” (UNFPA, 

2010:). El UNFPA también enfatiza que la salud de los bebés puede verse afectada 

y que las madres adolescentes tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de tener 

hijas o hijos con bajo peso al nacer que las madres de 20 años o más. 

 

Asimismo, el embarazo en la adolescencia suele relacionarse con mayor riesgo de 

abortos:  

 
A escala mundial, al menos uno de cada diez abortos ocurre entre jóvenes de 15 a 19 

años de edad. En este grupo de edades, más de 4.4 millones de jóvenes se someten 

cada año a abortos, un 40% de los cuales se realizan en malas condiciones, 

comprometiendo la salud y la vida de la joven (UNFPA: 2010). 

 

En este sentido, cabe mencionar que la mortalidad por aborto en México, entre 

1990 y 2004, presentó el siguiente comportamiento: se reportaron 1 444 muertes 

por abortos realizados en condiciones inseguras,15 lo que representa el 7% del 

total de las muertes maternas en ese período, y el 13.2% correspondió a muertes 

de mujeres menores de 19 años. En el caso de egresos hospitalarios por aborto, 

entre 2001 y 2005 ocurrieron más de 400 mil de éstos, 22.5% correspondió a 

mujeres adolescentes entre 10 y 19 años.16 La razón de mortalidad materna (RMM) 

en 2006 en mujeres adolescentes en el país fue de 66 por 100 000 nacidos vivos, 

que comparado con la RMM de mujeres de 20 a 24 años de 43 por 100 000 

nacidos vivos, señala que existe más de 60% de riesgo de fallecer cuando una 

mujer se embaraza en la adolescencia, comparada con mujeres de otras edades 

(SSA, 2008 c.p. CEAMEG, 2009). 

 

Estudios cualitativos realizados recientemente en México muestran que las 

mujeres adolescentes y jóvenes de los sectores marginales urbanos tienen muy 

poca información sobre el aborto y que desconocen los riesgos a que se exponen 

cuando recurren a proveedores no capacitados o utilizan medicamentos sin 

supervisión médica especializada y otros recursos para interrumpir el embarazo. 

Asimismo, existen evidencias de que la atención que ofrecen los hospitales 
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públicos a las mujeres con complicaciones de salud derivadas de un aborto tiene 

deficiencias importantes de calidad (Collado, 2008). 

 

Por otro lado, se hace referencia también al costo que representan los embarazos 

en la adolescencia para el Estado y la sociedad. El UNFPA (2003) ha estimado el 

costo de un embarazo en la adolescencia, en comparación con un embarazo 

después de los 20 años de edad, considerando los siguientes factores: 

 
 Menores ingresos de la madre a lo largo de toda su vida (a consecuencia del 

abandono escolar precoz, la necesidad de atender a los hijos que afecta las 

posibilidades de educación y empleo y la menor experiencia laboral); en gran 

medida, costos privados.  

 Menor ingreso impositivo (debido al menor ingreso de las madres o a los 

menores ingresos por impuestos al consumo).  

 Costo de las necesidades de subsistencia de los hijos (con frecuencia, los 

embarazos precoces suponen un menor apoyo de los padres de las criaturas).  

 Mayores costos de atención de la salud (las complicaciones son más probables 

en los embarazos precoces y entrañan gastos de salud ulteriores más elevados 

para el niño; posteriormente, esos costos afectan los beneficios a terceros que 

habrían sido posibles si los embarazos se hubieran evitado o aplazado).  

 Costos adicionales necesarios para niños en situación desventajosa (inclusive 

los efectos intergeneracionales de la menor educación, la mayor asunción de 

riesgos, la pobreza y los gastos concomitantes).  

 Mayores gastos de apoyo social (a consecuencia de la demanda de hogares 

de guarda, programas de nutrición infantil, programas alimentarios y viviendas 

subsidiadas por el gobierno).  

 Costos de la exclusión social (pues el apoyo de la familia y la comunidad a las 

madres solteras es escaso y esas madres son excluidas de las oportunidades) 

(UNFPA, 2003). 

 
En definitiva, los riesgos, costos y consecuencias de los embarazos en 

adolescentes son temas que evidencian la complejidad de este fenómeno y que 

muestran la necesidad de abordarlo como parte de la agenda de políticas públicas 

y del quehacer del Estado. 
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III. La salud sexual y reproductiva en adolescentes en la agenda de políticas 
públicas 
 
La dinámica y magnitud de los embarazos en adolescentes ha merecido una 

creciente atención por parte de distintos organismos y agencias internacionales de 

desarrollo. Desde la década de los noventa del siglo XX, los gobiernos de todas 

las regiones del mundo han sido convocados e incentivados a proteger y 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes, 

así como eliminar las barreras que limitan o restringen su acceso a la educación 

sexual y a la anticoncepción moderna.  

 

Derivado de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto en 1994, las 

personas adolescentes representan una de las poblaciones prioritarias en el 

ámbito de las políticas de salud reproductiva.  

 

De acuerdo con estas políticas, corresponde al sector salud proporcionar a la 

población adolescente información para que asuma su sexualidad con autonomía, 

responsabilidad y sin riesgos; además, uno de los objetivos específicos de estas 

políticas es disminuir la maternidad a temprana edad, así como los embarazos no 

planeados en las personas adolescentes. 

 

No obstante estos compromisos, la población adolescente en México aún 

experimenta diversas e importantes dificultades para ejercer sus derechos 

sexuales y reproductivos.  

 
Los obstáculos observados en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 

los jóvenes y, en especial, de los adolescentes, se asocian con la complejidad histórica 

que experimentan algunas sociedades para asumir a la sexualidad —específicamente 

aquélla que no tiene fines reproductivos— como un componente fundamental del 

desarrollo de los individuos y que, precisamente, presenta una relevancia crítica en la 

adolescencia (Conapo, 2010:81). 
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En el caso de México, un país con un patrón de fecundidad en edades tempranas, 

el análisis del comportamiento sexual y reproductivo entre las personas 

adolescentes resulta fundamental según Conapo (2010), sobre todo por dos 

motivos: 1) porque en esta etapa de la vida ocurren transiciones sumamente 

significativas como la primera relación sexual, la primera unión y en ocasiones el 

nacimiento de la primera hija o hijo, así como el inicio de la trayectoria 

anticonceptiva. 2) Por la heterogeneidad de circunstancias en las que dichas 

transiciones ocurren, en ocasiones colocando a las personas adolescentes en 

situaciones de riesgo, en experimentar consecuencias no esperadas y no 

deseadas de la vida sexual. De manera que la diversidad de escenarios de mayor 

o menor vulnerabilidad se asocia con la presencia de ciertos atributos 

sociodemográficos y socioeconómicos que constriñen el ejercicio libre, 

responsable e informado de la sexualidad, convirtiendo a la misma en una 

dimensión más de la desigualdad, exclusión y estigma social. 

 

En este sentido, Noemí Ehrenfeld (2008) asegura que aún quedan muchas 

interrogantes de cómo hacer para que, en especial, las mujeres adolescentes 

tengan acceso real a los bienes sociales como: salud, alimentación, educación y 

empleo, con capacidad efectiva para ejercer sus derechos y afrontar sus 

obligaciones, y no ser meros sujetos de políticas públicas en las que no se 

incorporan sus voces, sus necesidades y sus demandas. 

 
   1. El Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 es el instrumento rector vigente 

de las políticas públicas en México, publicado en mayo de 2007. Su contenido se 

estructura en cinco ejes de política pública; cada uno de éstos contiene un 

diagnóstico de la situación que busca ser atendida, así como las prioridades, los 

objetivos, las estrategias específicas y las líneas de acción que deben traducirse 

en medidas, programas y actividades gubernamentales en las distintas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF). 
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Respecto al tema de la salud sexual y reproductiva y el embarazo en 

adolescentes, el PND 2007-2012 lo incluye, según lo expuesto en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro 8 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Eje 3. Igualdad de oportunidades 

Objetivo Estrategias Líneas de Acción 
6 
Reducir las 
desigualdades en 
los servicios de 
salud mediante 
intervenciones 
focalizadas en co-
munidades 
marginadas y 
grupos vulnerables. 
 

 6.1 Promover la salud 
reproductiva y la salud 
materna y perinatal, así 
como la prevención contra 
enfermedades diarreicas, 
infecciones respiratorias 
agudas, y otras 
enfermedades asociadas al 
rezago social que persiste 
en la sociedad. 
 

Para avanzar en salud reproductiva se 
emprenderá una estrategia integral (…) que 
instrumente un modelo interinstitucional de 
atención básica en salud sexual y reproductiva 
para la población adolescente (…). 
Los sistemas de salud proveerán una atención 
adecuada para evitar que los embarazos 
deriven en complicaciones, enfermedades, dis-
capacidades permanentes o en la muerte de la 
madre o del niño. 

12 
Promover la 
educación integral 
de las personas en 
todo el sistema 
educativo. 

 12.9 Reforzar la educación 
para prevenir y abatir las 
conductas de riesgo entre 
niños y adolescentes 
 

Las lesiones por violencia y accidentes, junto 
con las adicciones y las prácticas sexuales no 
responsables, afectan de manera creciente la 
salud y la vida de la población juvenil. 
Fortalecer de manera sustantiva la educación 
temprana para prevenir estos factores de riesgo 
contribuirá al mejoramiento general de la salud 
pública en los años por venir. 

 16  
Eliminar cualquier 
discriminación  por 
motivos de género 
y garantizar la 
igualdad de 
oportunidades para 
que las mujeres y 
los hombres  
alcancen  su pleno 
desarrollo y ejerzan  
sus derechos por 
igual. 

 16.3 Implementar acciones 
para elevar la inscripción  
de niñas en las escuelas  y 
asegurar  su permanencia 
en éstas. 

Se fomentará que todas las niñas  y 
adolescentes asistan a la escuela, pero que 
además puedan terminar sus estudios  sin 
interrupciones  y conforme a sus vocaciones. 
Se apoyará a las familias para que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades de 
superación que los hombres y se pondrá 
especial énfasis en promover su acceso a la 
educación media superior y superior. 

Fuente: CEAMEG con base en Presidencia de la República, (2007). 
 
 

 

Con base en lo expuesto en el PND 2007-2012, es importante reconocer la 

inclusión de la atención a la salud sexual y reproductiva de las personas 

adolescentes en uno de sus cinco ejes de desarrollo; específicamente desde el 
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ámbito de la salud y de la educación. Si bien la inclusión de este tema se hace a 

nivel de líneas de acción, (no de estrategias u objetivos), lo cual limita los alcances 

en el diseño de las políticas en la materia. 

 

   2. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer [8 de marzo de 

2008], el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó el Programa 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2008-2012, el 

cual fue impreso en julio de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 18 de agosto de 2009 como: “El Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2009-2012”. 

Este programa especial17 es el instrumento rector de política pública del actual 

sexenio, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Dado el carácter 

especial de este programa, su implementación es de observancia obligatoria para 

todas las distintas instancias y dependencias de la APF, en el ámbito de su 

competencia. 
 
En varios de sus objetivos se incluyen estrategias y líneas de acción referidas a la 

salud sexual y reproductiva, así como a la prevención y atención de los embarazos 

en adolescentes: 

 
Objetivo estratégico 4 
Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Estrategia 4.1.Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las 

mujeres. 

Línea de acción: 4.1.7. Promover acciones para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de la paternidad responsable y reducir el impacto de la violencia 

patrimonial y económica que afecta el bienestar de las familias y los derechos de 

protección a la infancia establecidos en la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. [En el Proigualdad 2009-2012 se matiza esta línea de 

acción, al señalarse que se buscará “promover, en coordinación con las instancias 

competentes, las acciones …] 
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Objetivo estratégico 5 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y 
reducir la desigualdad de género. 
Estrategia 5.1. Eliminar la desigualdad de género en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo y disminuir la brecha educativa entre mujeres y hombres. 
Línea de acción 5.1.4. Ampliar la cobertura del Programa Becas de apoyo a Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas para que concluyan la educación básica, procurando 

una asignación de recursos de acuerdo con la demanda potencial y extender los 

servicios a las madres adolescentes, en coordinación con el Programa de Estancias y 

Guarderías Infantiles para Madres trabajadoras. 

Estrategia 5.3. Mejorar la salud de las mujeres, aumentando la cobertura y calidad de 

los servicios. 

Línea de acción 5.3.2. Reforzar las acciones de prevención y atención al embarazo en 

adolescentes y jóvenes. [En el Proigualdad 2009-2012 se matiza esta línea de acción, 

al señalarse que se buscará “promover, en coordinación con las instancias 

competentes, el reforzamiento de las acciones …] 

Línea de acción 5.3.3. Fortalecer los programas de Arranque Parejo en la Vida, 

Cáncer Cérvico-uterino, Cáncer Mamario y Salud Reproductiva, involucrando la 

participación de los hombres, a fin de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. [En el Proigualdad 2009-2012 se matiza esta línea de acción, al señalarse 

que se buscará “promover, en coordinación con las instancias competentes, el 

fortalecimiento de los programas…] 

 

Asimismo, destaca el indicador referido a la disminución de las muertes maternas, 

acerca del cual se presenta un cambio sustantivo en lo expuesto en el Proigualdad 

publicado en 2008, con respecto al publicado en 2009, ya que se modifica de 

manera notoria la meta establecida a 2012, tal como se expone en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 9 

Proigualdad 2008-2012 Proigualdad 2009 -2012 

Objetivo estratégico 5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la desigualdad de género. 
Indicador: Razón de mortalidad materna. 

Unidad de medida: (Defunciones de mujeres debidas a complicaciones durante el embarazo, 

parto o puerperio / Total de nacimientos)* 100 000 
Línea base: 60 por 100 000 nacidos vivos. 
El año base corresponde a 2006  

Línea base o situación inicial:  58.6 por 
100,000 nacidos vivos. Situación 2006  

Meta 2012: 45.6 por 100 000 nacidos vivos. 
Disminuir en 24% 

Meta 2012: 26.7 por 100 000 nacidos vivos. 
Disminuir en 54% 

Fuente: Secretaría de Salud (p.35) Fuente: Secretaría de Salud (p.10) 
 

Fuente: CEAMEG con base en Inmujeres, 2008 y Titular del Poder Ejecutivo Federal en DOF 18 de agosto 
de 2009. 
 

 

Destaca que del total de los 17 indicadores registrados en el Proigualdad 2008-

2012, el tema de la disminución de la mortalidad materna sea el único indicador 

que fue modificado en el Proigualdad 2009- 2012. 

 

A. Programas y medidas de política pública enfocadas a la prevención y/o 

atención del embarazo en adolescentes 

 
i. El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas (SEP) 

Cuadro 10 

 
Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas (SEP) 
 

Año de creación 2003. Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2003, la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados, asignó recursos para iniciar la instrumentación del 
programa, pero ello se concretó en 2004, cuando había entrado en funciones 
la LIX Legislatura. 
 

Antecedentes Fue creado como resultado del impulso inicial de la Comisión de Equidad y 
Género de la Cámara de Diputados que promovió la aprobación de recursos 
para su implementación. Inició con una asignación de 10 millones de pesos 
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2004, en la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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Su diseño y puesta en marcha se hizo bajo la denominación “Programa 
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”. Sin embargo, la 
prevalencia de prejuicios sociales hacia las madres jóvenes y las jóvenes 
embarazadas motivó que, entre las recomendaciones de las evaluaciones 
externas al programa se incluyera la modificación al nombre del programa, la 
cual se hizo en las reglas de operación 2007, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de febrero de 2007.  
 

Objetivos 
generales 

Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las 
oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y a las jóvenes 
embarazadas, sin importar su estado civil, a continuar y concluir su 
educación básica en cualquier modalidad educativa pública disponible en las 
entidades federativas. 
Promover la equidad de género y la no discriminación para adolescentes que 
enfrentan la maternidad a edades tempranas, creando o ampliando sus 
oportunidades de acceso y permanencia en los programas de educación 
pública básica, lo que puede mejorar sus condiciones de vida. 
 

Población objetivo Las adolescentes de cualquier estado civil que sean madres o se encuentren 
en estado de embarazo, cuya edad esté comprendida entre 12 y 18 años 11 
meses de edad, y que deseen iniciar, retomar, continuar y concluir sus 
estudios de educación básica, estudiando en el sistema público regular o en 
cualquier modalidad pública del sistema educativo disponible en las 
entidades federativas. 
 

Cuenta con reglas 
de operación 

2007. Reglas de operación publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2007. 
2008. Reglas de operación publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2007. 
2009. Reglas de operación publicadas en el DOF el 30 de diciembre de 2008. 
2010. Reglas de operación publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2009. 

 

 

El Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas (Promajoven) reconoce en sus reglas de operación, con 

base en la información de un tabulado especial, con datos del II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, la existencia en el país de 144 670 casos de mujeres 

adolescentes con una hija o hijo o bien, un primer embarazo entre los 12 y 18 

años, quienes no han concluido su educación básica. En este mismo rango de 

edad, si consideran a mujeres que tienen más de una hija o hijo, los datos 

ascienden a 180 408 casos de madres jóvenes (SEP, 2007).  

 

Estos datos muestran que la problemática que atiende el programa tiene una 

tendencia creciente en el país, por lo que se consideró pertinente la ampliación de 

su cobertura de atención; fijándose como meta para el año 2012, otorgar 49 460 

 38



becas, a fin de contribuir a reducir el rezago educativo de las madres jóvenes, 

además de implementar acciones coordinadas y tendientes a prevenir el 

embarazo adolescente (SEP, 2007b). 

 

La meta para 2012 equivale a atender alrededor de 34% de su población objetivo, 

reconocida en las reglas de operación del programa; sin embargo, este porcentaje 

podría ser menor, en caso de que no se revierta la tendencia que muestran las 

estadísticas en torno al crecimiento del problema. Si se considera el mismo rango 

de edad a las mujeres que tienen más de una hija o hijo (12-18 años), los datos 

ascendían en 2007 a 180 408 madres jóvenes. En este caso la meta prevista para 

2012 atendería sólo al 27% de la población objetivo. 

  

Hay que recordar que, según el programa, al cierre de 2006 se entregaron 1 971 

becas de las 2 154 disponibles (SEP, 2007:7-9); Por lo que la meta prevista para 

2012 muestra por un lado, que hay intención del programa para ampliar 

sustantivamente su cobertura en el presente sexenio, pero al mismo tiempo, se 

deja ver que aún está lejos de lograr atender a la mayoría de su población 

objetivo, además de los enormes retos que conlleva la tarea de la ampliación de 

su cobertura, en términos de la disponibilidad de sus recursos.  

 

El Promajoven reportó en los informes trimestrales de, 2008, 2009 y en el primer 

semestre de 2010, entre otras, las siguientes actividades:  

 

• Revisión de entrega recepción del Programa de la Dirección General de 

desarrollo Curricular a la Dirección General.  

• Reunión nacional con Responsables Operativos Estatales del Promajoven, 

cuyo objetivo fue informar sobre los municipios con mayor demanda social y 

rezago educativo de este sector de población, con la finalidad de facilitarles 

sus mecanismos de promoción e incorporar a este grupo de población. 

• Se realizó la asesoría y acompañamiento a las entidades federativas 

participantes en el programa. 
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• Se llevó a cabo el Curso-Taller sobre No Discriminación a Madres Jóvenes 

y Jóvenes Embarazadas.  

• Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Becarias del Promajoven, en la 

Cd. de México. 

• Se avanzó en las acciones relacionadas con la integración de comités de 

contraloría social del Programa. 

• Se participó en las actividades relacionadas con la celebración del Día 

Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. 

Rediseño de Matriz del Marco Lógico del Programa y elaboración de 

propuesta de agenda estratégica. 

• Realización de sesiones internas de la Mesa técnica para la revisión del 

sustento conceptual y modelo operativo del Promajoven. 

• Seguimiento al proceso de evaluación externa complementaria 2009 

Estudio diagnóstico nacional sobre rezago educativo que presentan las 

madres jóvenes y las jóvenes embarazadas en relación con la educación 

básica. 

• Se concluyó el Estudio diagnóstico nacional sobre el rezago educativo que 

enfrentan las madres jóvenes y jóvenes embarazadas respecto a la 

educación básica, realizado por el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la UNAM. 

• Se ha avanzado en el fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones 

como INEA, Inmujeres, SS e IMSS-Oportunidades, Celsam, mediante el 

establecimiento de acuerdos que permitan mejorar el logro educativo y la 

atención integral de las beneficiarias. 

• Realización de visitas de asesoría y acompañamiento a distintas entidades 

federativas:  

 
 

Con relación a la alineación de este programa con los instrumentos marco de 

política pública, en los reportes trimestrales del primer semestre de 2010 se 

presenta la siguiente información:  
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Cuadro 11 

Alineación del Promajoven con instrumentos marco de política pública 
 Primer informe trimestral 2010 

 
Segundo informe trimestral 2010 
 

 
 
 
Alineación 
con el Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
2007-2012 

Eje 3 Igualdad de Oportunidades 
Objetivo 14 Ampliar la cobertura, 
favorecer la equidad y mejorar la 
calidad y pertinencia de la 
educación superior  
 

Objetivo Programa Sectorial: Fomentar 
una gestión escolar e institucional que 
fortalezca la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la 
seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
Alineación 
con el 
Programa 
Sectorial de 
Educación 
2007-2012 

Eje 3 Igualdad de Oportunidades 
Objetivo  Eliminar cualquier 
discriminación por motivos de 
género y garantizar la igualdad de 
oportunidades para que las 
mujeres y los hombres alcancen 
su pleno desarrollo y ejerzan sus 
derechos  

Objetivo Programa Sectorial: 
Ampliar las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la 
equidad. 

 
Alineación 
con el 
Proigualdad 
 
 
 

 
 
Objetivo Estratégico 
Sin alineación 

Anexo. 
Notas 
Adicionales 
del primero 
y segundo 
informe 
trimestral 

El Promajoven está alineado al objetivo estratégico número cinco del 
Proigualdad, que en su estrategia 5.1 establece “Eliminar la desigualdad de 
género en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y disminuir la 
brecha educativa entre mujeres y hombres”. En particular en la línea de acción 
5.1.4. expresa la necesidad de “Ampliar la cobertura del Programa de Becas a 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas para que concluyan la educación 
básica, procurando una asignación de recursos de acuerdo con la demanda 
potencial…” 

 
 

Destaca que si bien en los informes trimestrales de 2008, 2009 y el documento 

principal en el primer semestre de 2010, el Promajoven no presentó información 

alguna referida a su alineación con este programa especial. Si se incluyó en el 

anexo de notas adicionales de los primeros informes de 2010 la referencia que el 

Proigualdad como programa rector en materia de igualdad de género en el 

presente sexenio incluye una línea de acción específica referida al Promajoven 

(Línea de acción 5.1.4.) orientada a ampliar la cobertura de este programa, así 

como su coordinación con el Programa de Estancias y Guarderías Infantiles para 

Madres Trabajadoras. 
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Respecto a la población objetivo del Promajoven en sus Reglas de Operación, se 

establecen los siguientes criterios de prioridad: 

 

a) El menor ingreso económico de las candidatas o de quienes ellas 

dependan, dando prioridad a las aspirantes cuyo ingreso personal o familiar 

sea igual o menor a cuatro salarios mínimos generales según su área 

geográfica. 

b) Se dará preferencia a las candidatas provenientes de municipios de media 

a muy alta marginación, de acuerdo con los índices de marginalidad urbana 

establecidos por el CONAPO y/o su equivalente estatal. 

c) La menor edad de la candidata. 

d) Menor tiempo de haber abandonado la escuela. 

e) Menor tiempo requerido para completar sus estudios de educación básica 

f) En última instancia puede tomarse en cuenta el mejor promedio académico 

alcanzado en el último año cursado 

 

En lo relativo a la operación de este programa es importante considerar el cambio 

de unidad responsable que tuvo en 2008, (de la Dirección General de desarrollo 

Curricular a la Dirección General de la Gestión e Innovación Educativa).   

 

En cuanto a la cobertura del programa en 2008  la meta anual del programa 

contempló la atención de 6 953 becarias, de las cuales, sólo se atendieron 3 755, 

por lo que el porcentaje de avance de su metas fue de 54%. Para 2009 el 

programa se propuso ampliar su meta de atención. Se planteó entregar un total de 

7 462 becas y por primera vez desde que inició su operación este programa no 

sólo logró entregar el total de sus becas planeadas, sino que incluso reportó haber 

superado esta meta en 118.7%, al entregar 8 854 becas, según lo expuesto en el 

cuarto informe trimestral de 2009 (SHCP, 2010:83). Para 2010 se presenta como 

meta anual la entrega de 7 350 becas, y al segundo trimestre del año se reportó la 

entrega de 8 747 becas, lo cual representa un avance de 119% de la meta fijada 

(SHCP, 2010:55). 
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Respecto al presupuesto del Promajoven en el actual sexenio se ubica la siguiente 

información: 

 
Tabla 1 

Ejercicio presupuestal y gasto asignado al Programa Becas de apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) 2006-2011 (Millones de pesos) 

 Año 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Proyecto PEF 10.0 20.0 32.2 47.2 52.2 52.2

Ampliaciones/Etiquetaciones Cámara de 
Diputados 5.0 0.0 15.0 5.0 0.0  

Aprobado Decreto PEF 15.0 20.0 47.2 52.2 52.2  

Publicado con ajustes SHCP 15.0 20.0 47.2 52.2 51.4  

Ejercido CHPF 13.3 19.5 47.0 50.2     

Fuente: CEAMEG, a partir de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
 

 

El aumento en su presupuesto se ha traducido en una mayor cobertura del 

programa. Sin embargo, a la luz de la meta sexenal comprometida por el actual 

gobierno federal, tanto en el Programa Sectorial de Educación como en las reglas 

de operación del Promajoven, de ampliar al año 2012 su cobertura, con la entrega 

de 49 460 becas, es evidente el rezago sustantivo que se tiene hasta ahora con 

respecto al cumplimiento de la meta sexenal programada.  

 

Entre los obstáculos en la implementación de este programa destacan también las 

resistencias culturales descritas tanto en algunos de sus informes trimestrales 

como en sus evaluaciones externas anuales, que han enfatizado la existencia de 

“problemas de carácter socio-cultural, traducidos en prejuicios de género tanto de 
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la población como de algunas personas que participan en la instrumentación del 

programa” (Guzmán- Flacso, 2005, 2006). 

 

De igual manera se ubican pendientes en la implementación del Promajoven a 

través de tres componentes, tal como se ha recomendado en sus evaluaciones 

externas: a) Sistema de becas; b) promoción de derechos educativos contra la 

discriminación; c) educación sexual y salud reproductiva (Guzmán-Flacso, 2007), 

así como una matriz de indicadores que responda de manera integral a los 

planteamientos de sus reglas de operación. 

 

De sus informes más recientes del primer semestre de 2010, publicados a través 

de la SHCP, se recuperan los obstáculos y las oportunidades señalados por el 

Promajoven. 

 

 
Cuadro 12 

 

Principales oportunidades reportadas Principales obstáculos reportados 
- Incremento de becarias que permanecen, 
acreditan y concluyen sus estudios. 
- Atención focalizada a niñas y jóvenes indígenas y 
en situación de pobreza patrimonial. 
- Ampliación de cobertura en la difusión de los 
derechos de las niñas y las jóvenes en situación 
de vulnerabilidad. 
- Mayor número de instituciones que brindan 
apoyos complementarios a las becarias. 
- Desarrollo de propuestas de incidencia sobre la 
denuncia a la violación de los derechos de las 
niñas y las jóvenes en el ámbito educativo. 
- Desarrollo de estrategias de conciliación vida 
familiar – educativa. 
- Capacitación con perspectiva de género, dirigida 
a comunidades escolares, vinculada al 
cumplimiento del 
Promajoven. 
- Disminución de becarias con rezago grave 
respecto al nivel de estudios al ingresar al 
programa. 

- Persistencia en las comunidades 
educativas y sociedad en general, de los 
esquemas de discriminación y estereotipos 
sexistas que obstaculiza la permanencia, 
reincorporación o  conclusión educativa de 
las madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 
- Escasa aceptación de la sexualidad 
adolescente en el entorno familiar y 
educativo. 
- La educación formal, entre algunas 
adolescentes, no es un proyecto de vida. 
 - Abandono escolar relacionado con 
factores socioeconómicos desfavorable para 
las mujeres adolescentes. 
- El asumir varios roles sociales (ama de 
casa, cuidado de los hijos, ser esposa, 
etcétera) reduce las posibilidades de 
permanecer en la escuela hasta concluir sus 
estudios. 
- La vulnerabilidad de poblaciones y 
escuelas con alta dispersión y pocas 
alternativas educativas. 
- Municipios rurales e indígenas con alto 
rezago educativo. 
- Inflexibilidad entre el horario escolar y las 
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obligaciones de las madres adolescentes. 
- El cambio del Promajoven de la UR 310 a 
la UR 313 ha obstaculizado que el recurso 
llegue a la UR 313. 
- La reducción del presupuesto y la 
inexistencia de una partida para la difusión 
del programa. 

 

 

 
ii Otros programas y medidas de política pública  
 
Además del Promajoven existen otros programas y medidas de política pública 

que en sus objetivos buscan realizar acciones ya sea de prevención y/o atención 

del embarazo en adolescentes, los cuales se enuncian a continuación: 

 
Cuadro 13 

 
Programas, medidas y líneas de acción de política pública donde se considera la atención a 

mujeres embarazadas y/o la prevención de embarazos en la adolescencia 
Programa de Acción Específico 2007-2012 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes  

Descripción 
general 

El Programa de Acción Específico 2007-2012 del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) refiere que, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el objetivo es contribuir al desarrollo y 
bienestar de las personas adolescentes, mejorando su salud sexual y 
reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión 
sexual, a través de estrategias basadas en el reconocimiento de la diversidad 
cultural y sexual, las relaciones de género, la superación de inequidades sociales 
y la promoción  y respeto del ejercicio de sus derechos humanos, en particular 
sus derechos sexuales y reproductivos (SS, 2008). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Las metas a que hace referencia el programa de acción son: 
1. Reducir la tasa específica de fecundidad en las adolescentes a 58 nacimientos 
por mil mujeres de 15 a 19 años de edad al 2012. 
2. Incrementar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres 
adolescentes unidas de 15 a 19 años a 47% al 2012. 
3. Reducir el nivel de necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos de las 
mujeres unidas de 15 a 19 años, en 20% para el 2012 con respecto al valor 
registrado en 2006. 
4. Incrementar al 70% para el 2012 el uso del condón en las relaciones sexuales 
en menores de 20 años. 
5. Incrementar en un 10% el número de servicios especializados en la atención 
de la salud sexual y reproductiva para adolescentes con relación al número 
registrado en el 2006. 
6. Alcanzar para el 2012 el 70% de cobertura, en anticoncepción posevento 
obstétrico en menores de 20 años (SS, 2008). 
Cabe hacer mención que para en el Cuarto Informe Trimestral de Avance en los 
Programas Presupuestarios con Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de 
Género, Anexo 9A, PEF 2009 se identifica como un subprograma denominado: 
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“Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes” en el 
programa presupuestario de “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de 
Género en Salud”.  
En el informe trimestral antes referido se identifican algunos indicadores que 
tienen relación con acciones para la salud sexual y reproductiva de adolescentes. 
A continuación se enlistan los indicadores con las metas programadas para el 
año 2009 y el reporte de avance que se reporta en el periodo enero-diciembre de 
ese año. 

Proporción de estados en los que fue radicado presupuesto para información, 
educación y comunicación para jóvenes. La meta de 100% se cubrió totalmente. 

Número de trabajadores de la salud capacitados en diversos temas de 
planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los adolescentes. La meta 
fue de 850 personas capacitadas y en el periodo enero-diciembre se capacitó a 
824 personas. 

Número de vacunas contra el VPH aplicadas a niñas de 9 a 12 años de edad. 
La meta anual fue de 226 298 dosis, logrando en el periodo 221 726 dosis. 
 
 

Programa Construye T 

Descripción 
general 

El lema de este programa es: “los jóvenes como protagonistas de su proyecto de 
vida” 
Creado en 2008, el Programa Construye T es una experiencia de política pública 
hacia estudiantes que busca promover el desarrollo integral de las personas 
jóvenes en ambientes educativos de inclusión, equidad y participación 
democrática.  
El programa es una iniciativa conjunta de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, una red de 26 organizaciones de 
la sociedad civil, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
El programa busca responder a las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan  
las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral, ofreciéndoles posibles 
alternativas educativas, a través de la creación de espacios de protección, 
inclusión, participación y reconocimiento de derechos. 
Entre los principales objetivos de Construye T se encuentra la participación de las 
personas jóvenes en el diseño y ejecución de proyectos, así como el trabajo con 
los padres de familia para analizar y atender los desafíos que viven las personas 
jóvenes en la actualidad y brindarles herramientas que les ayuden en la 
formación de su proyecto de vida. 
 
Dimensiones del programa: 
1. Conocimiento de sí mismo. A través del desarrollo de acciones para que los 
jóvenes reconozcan su mundo interior y sus potencialidades creativas y 
expresivas mediante el juego, y la creación plástica y poética. 
2. Vida saludable. En esta dimensión se busca ir más allá de la prevención del 
consumo de sustancias adictivas o la detección y canalización de casos de abuso 
y adicción, procurando un bienestar integral vinculado con la alimentación sana, 
la mejor condición física, el mejoramiento de la salud ambiental y la promoción de 
actitudes de mayor conciencia y compromiso con el entorno. 
3. Cultura de paz y no violencia. Se promueve la reflexión sobre los significados 
sociales y culturales de la violencia, así como el temor a ser víctimas, a fin de 
generar bases para solucionar pacíficamente los conflictos. 
4. Escuela y familia. El objetivo es fortalecer los vínculos entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa para construir una convivencia sana, de 
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diálogo e interacción, favoreciendo la interrelación entre el mundo adulto y los 
jóvenes. 
5. Participación juvenil. Se promueven las interacciones entre los jóvenes y 
distintos actores sociales, identificando derechos, necesidades, obligaciones y 
roles que confluyen para la toma de decisiones en los procesos de socialización, 
con el objetivo de fortalecer la construcción de ciudadanía. 
6. Construcción del proyecto de vida. Se trata de trascender el enfoque 
tradicional de la orientación vocacional como herramienta para la elección de una 
profesión, con un enfoque más amplio que retoma la historia y potencial de las 
personas, sus capacidades y aspiraciones, para lograr la realización personal y la 
trascendencia. 
Construye T opera a través de una estructura organizativa creada ex profeso en 
cada escuela: el “Comité Construye T”, conformado por personal docente y 
administrativo, especialmente capacitado en el programa, que convoca a los 
alumnos y alumnas y a sus familiares a participar en el Comité, que cuenta con 
asesoramiento y acompañamiento permanente compuesto por una red estatal de 
facilitadores procedentes de las organizaciones de la sociedad civil participantes 
en cada estado del país, para efectos de instalación, ejecución y evaluación del 
programa en sus distintas etapas  (Presidencia de la República, 2009; SEP, 2008 
c.p. UNICEF, 2010). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Programa de cobertura nacional. 
Su población objetivo: estudiantes de educación media superior. Durante el ciclo 
escolar 2008-2009, participaron en el programa 1 634 escuelas federales y 
estatales, involucrando a alrededor de un millón y medio de personas jóvenes de 
15 a 18 años. 

 

Observaciones 

Programa de corte preventivo en cuanto a la salud sexual y reproductiva de las 
personas jóvenes. 
 
 

Arranque parejo en la vida 

Descripción 
general 

El Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) tiene como objetivo principal que 
las mujeres sin acceso a la seguridad social puedan ejercer sus derechos 
reproductivos, particularmente los relacionados con la salud materna, y promover 
el derecho a la salud de toda persona desde el nacimiento, con énfasis en el 
desarrollo sano del recién nacido y la prevención de defectos al nacimiento. El 
programa surgió en 2002 y fue el primero en su tipo con el objetivo específico de 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 4 y 5. 
Con este programa se ha logrado reducir en casi 10% la mortalidad materna. 
Tiene diversas fuentes de financiamiento, público y privado. A nivel federal su 
presupuesto está etiquetado como parte del Ramo 12 (clasificación del 
presupuesto asignado para temas de salud), dentro del presupuesto del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGYSR), representando 
0.3% del total del gasto en este programa. 
Actualmente, con la instrumentación del Seguro Popular se canalizan recursos 
del Ramo 12 para garantizar los insumos necesarios para las intervenciones en 
materia de salud materna y perinatal (incluyendo gastos catastróficos para la 
atención de urgencias neonatales) descentralizando al nivel estatal el manejo de 
los recursos destinados a este rubro (UNICEF, 2010). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Programa de cobertura nacional, orientada a ofrecer servicios de salud a la 
población en situación de pobreza y de pobreza extrema 
El programa tiene como propósito mejorar la salud reproductiva de la población 
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femenina y la salud de niñas y niños, contribuyendo a lograr una mayor equidad 
en las condiciones de salud de la población. Sus acciones están encaminadas a 
mejorar las condiciones de salud materna y perinatal de las mujeres en edad 
fértil, embarazadas y recién nacidos que no cuentan con seguridad social formal, 
haciendo énfasis en la población que habita los 125 municipios con el menor 
índice de desarrollo humano en el país. 
Este programa se vincula estrechamente con otros programas del sector salud 
como aquellos programas de Acción de Salud Reproductiva, Prevención y Control 
del Cáncer Cérvico Uterino, Prevención y Control del Cáncer Mamario, Mujer y 
Salud, VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Comunidades Saludables, 
Infancia y Adolescencia, entre otros.  
Sus acciones van encaminadas a: 
Lograr una cobertura universal y condiciones igualitarias de atención con calidad 
a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, así como a las niñas y niños 
desde antes de su nacimiento hasta los dos años de edad; 
Disminuir la mortalidad materna con prioridad en las regiones con mayor 
incidencia y número de defunciones; 
Disminuir la mortalidad neonatal e infantil y prevenir los defectos al nacimiento 
para reducir las diferencias entre las diversas regiones del país; 
Conjuntar los esfuerzos de sociedad y gobierno para su operación 
Respecto a la línea de acción sobre embarazo saludable, se plantea: vigilancia 
del embarazo por personal calificado; proporcionar micronutrimentos (hierro, 
ácido fólico, zinc, vitamina C) o suplemento alimenticio; detectar oportunamente 
sífilis y VIH; vacunar con toxoide tetánico/diftérico (SS, 2008). 
En relación al parto y puerperio seguros, sus acciones se refieren a: atender con 
calidad el parto por personal calificado; atender oportunamente las urgencias 
obstétricas; vigilar el puerperio y dar orientación para la utilización de un método 
de planificación familiar postevento obstétrico y cuidados del recién nacido; 
promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. 
Para la atención del recién nacido sano: valorar al recién nacido, de ser necesario 
dar reanimación neonatal avanzada; aplicar vitamina “K” y profilaxis oftálmica; 
realizar pruebas para detectar defectos al nacimiento; vacunar contra la 
poliomielitis y tuberculosis, e iniciar ejercicios de estimulación temprana. 
Las acciones de atención de niñas y niños bien desarrollados son: otorgar diez 
consultas desde el nacimiento hasta los dos años de edad; aplicar esquema 
completo de vacunas; administrar megadosis de vitamina “A” y micronutrimentos; 
capacitar a las [mujeres] madres en técnicas de estimulación temprana y en la 
identificación de signos de alarma de enfermedades diarreicas, enfermedades 
respiratorias agudas y desnutrición. 
En tanto que para el tema de desarrollo humano se plantea: formar al personal 
institucional y comunitario bajo un esquema de capacitación técnica, humanística 
y gerencial para el logro de la excelencia; establecer un sistema de 
reconocimiento al trabajo de las redes de servicios de salud y de apoyo social; 
desarrollar estrategias de comunicación educativa para favorecer la 
corresponsabilidad en el cuidado de la mujer, del recién nacido y del menor de 
dos años; difundir los servicios del programa a través de campañas dirigidas al 
personal de salud, la población usuaria y la comunidad en general. 
También incorpora una serie de acciones para el tema de red social y 
participación comunitaria. 
En cuanto al monitoreo y evaluación, las acciones son: operar el sistema 
gerencial de información y vigilancia epidemiológica; evaluar el impacto de las 
acciones considerando los indicadores del programa; evaluar la calidad de la 
atención a través de encuestas a usuarias de los servicios; informar al comité 
nacional y a los comités estatales los avances y problemática enfrentada. 
Además de lo anterior se plantea realizar acciones para fortalecer la estructura de 
los servicios (SS, 2008). 
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Estrategia Embarazo Saludable 

Descripción 
general 

En mayo de 2008 el gobierno lanzó la Estrategia Embarazo Saludable como 
parte del Seguro Popular. A partir de esa fecha todas las mujeres embarazadas 
que no tienen seguridad social son afiliadas de manera automática, garantizando 
con ello su atención médica durante el embarazo, parto y puerperio. En 2009, con 
la intención de avanzar hacia el cumplimiento del ODM 5, el Gobierno Federal 
lanzó la Estrategia Integral para Disminuir la Mortalidad Materna. La misma que 
se basa en el enfoque de “las tres demoras” e incluye, entre otras medidas, la 
atención universal gratuita del embarazo, parto y puerperio en cualquier 
institución del sector salud, independientemente de si las mujeres son 
derechohabientes o no. 
El objetivo de la estrategia es la atención universal y gratuita como herramienta 
clave para reducir las profundas desigualdades relacionadas con la salud 
materna. 
En el marco del lanzamiento de esta estrategia se firmó el Convenio 
Interinstitucional para la Atención Universal de las Emergencias Obstétricas 
suscrito por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y el Instituto de Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
cuyo objetivo es que estas tres dependencias provean servicios de salud a través 
de sus unidades médicas a todas las mujeres en edad gestacional que presenten 
una emergencia obstétrica, con el fin de abatir la mortalidad materna a nivel 
nacional (UNICEF, 2010). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Estrategia de cobertura nacional dirigido a todas las mujeres en periodo de 
gestación sin tomar en consideración su derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento. 

 

Observaciones 

Embarazo saludable, es una estrategia que forma parte del Sistema de 
Protección Social en Salud. Fue creada como complemento al Programa Seguro 
Médico para una Nueva Generación. Las mujeres beneficiarias de esta estrategia 
tienen acceso a los servicios de atención prenatal en el embarazo, atención de 
parto y puerperio fisiológico; atención de cesárea y puerperio quirúrgico. Estos 
beneficios finalizan una vez que haya ocurrido el parto, posteriormente las 
mujeres pueden acceder a los servicios del Sistema a través del Seguro Popular. 
 
 

Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil 

Descripción 
general 

México ha logrado la reducción de la mortalidad infantil gracias a intervenciones 
específicas de política pública y a factores como el creciente acceso al agua 
potable y a servicios sanitarios; una mejor nutrición de la población infantil y 
materna; altas coberturas de vacunación; acceso a atención médica oportuna y 
de calidad, y mejor educación general de las madres. Se calcula que los hijos de 
madres que no han completado su educación primaria presentan un riesgo de 
morir en el primer año de vida 50% más alto que los hijos de madres con 
mayores niveles educativos. La educación de la madre influye de manera 
importante en las conductas reproductivas, que están estrechamente asociadas 
con la mortalidad infantil. Dentro de las variables de conducta reproductiva que 
influyen en la mortalidad en menores de un año destacan la edad de la madre, el 
número de hijos y el intervalo de tiempo entre un embarazo y otro. 
El Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil (Pronaremi) 
tiene como estrategias principales fortalecer las acciones de vacunación; mejorar 
el conocimiento de la población sobre el manejo de la enfermedad diarreica y de 
la infección respiratoria aguda; promover conductas de alimentación saludable 
para reducir la prevalencia de desnutrición en este grupo de edad, así como el 
concepto de sexualidad responsable entre los adolescentes para reducir la tasa 
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de embarazo en este grupo poblacional y difundir en el personal de salud los 
conceptos básicos necesarios para realizar un diagnóstico oportuno de los casos 
de cáncer en la población pediátrica (UNICEF, 2010). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Programa de cobertura nacional; dirigido a la atención de la población infantil con 
estrategias de prevención dirigidas a la población adolescente. 
 

Liconsa 

Descripción 
general 

Liconsa es la entidad encargada de coordinar el Programa de Abasto Social de 
Leche, el cual entrega leche fortificada con vitaminas y minerales a precio menor 
que el de mercado.  
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Cobertura nacional. 
Población objetivo: familias que viven en condiciones de pobreza patrimonial 
(principalmente a niños de hasta doce años de edad, niñas de hasta 15 y mujeres 
de entre 45 y 59 años y en periodo de gestación o lactancia). Para distribuir la 
leche, el programa cuenta con diversas tiendas comunitarias que abastecen a la 
población beneficiaria. 
A finales de 2007, Liconsa beneficiaba a cerca de 5.6 millones de personas, 
mientras que al cierre de 2008 esta cifra ascendió a 6 030 725 personas 
beneficiarias (UNICEF, 2010). 
 

Observaciones 

 
En el presente estudio se incluye a Liconsa porque considera, como población 
beneficiaria, a mujeres embarazadas sin establecer rangos de edad. 
 
 

Programa de Atención Integral a la Mujer Embarazada Infectada por el VIH  

Descripción 
general 

En 1988 fue atendida la primera mujer embarazada con VIH en el Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER), el cual brinda 
atención a mujeres con embarazo de alto riesgo, con problemas ginecológicos o 
de infertilidad y a mujeres en riesgo pregestacional (riesgos previos al embarazo). 
Aun cuando la prevalencia del VIH en el nivel nacional entre mujeres 
embarazadas era muy baja –se estimó entonces en 0.04%–, se decidió crear un 
Programa de Atención Integral a la Mujer Embarazada Infectada por el VIH.  
El programa persigue el objetivo de proporcionar una atención de calidad a las 
mujeres que acuden a esta institución tanto para el manejo de su propia infección 
como para disminuir los porcentajes de transmisión de madre a hijo.  
La identificación oportuna de un mayor número de mujeres con VIH es uno de los 
principales retos del Programa del Instituto Nacional de Perinatología. Para ello, 
se está incursionando en un proyecto de pruebas rápidas de uso bucal, bajo un 
modelo de consentimiento facilitado, que ha permitido identificar, en un lapso de 
seis meses, a cuatro mujeres que desconocían su estatus de infección positiva. 
El programa se propone también continuar con las investigaciones para diseñar 
mejores esquemas de tratamiento antirretroviral para las mujeres embarazadas 
VIH positivas, combinando la mayor seguridad con la más alta eficacia, así como 
procurando mejorar el conocimiento respecto a la co-morbilidad asociada al 
embarazo, y la terapia altamente activa y los efectos de la exposición a los 
antirretrovirales en el útero por parte de niños y niñas libres de la infección 
(UNICEF, 2010). 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Población objetivo: mujeres embarazadas e infectadas por el VIH, en situación de 
pobreza y de pobreza extrema sin  acceso a la seguridad social. 
Desde su creación hasta diciembre de 2007, el programa atendió a 198 mujeres y 
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en su implementación reflejó tres etapas distintas: la primera, centrada en la 
atención obstétrica a la madre y la vigilancia pediátrica de sus hijos e hijas, en la 
que se registró una incidencia de 22% de transmisión del VIH. 
En una segunda etapa la intervención se enfocó a la provisión de monoterapia 
antirretroviral profiláctica con Zidovudina a las mujeres embarazadas, con lo que 
se logró disminuir hasta 10% la transmisión de madre a hijo. Hacia el año 2000 se 
incursionó en una nueva etapa, basada en los siguientes criterios: 
1. Brindar el tratamiento óptimo a la madre es la mejor medida para evitar la 
transmisión al niño y preservar la salud de ambos por mayor tiempo. 
2. La monoterapia (terapia con base en un solo medicamento) tiene mayor riesgo 
de fracaso por la posibilidad de existir resistencia previa y además limita la 
utilidad del antirretroviral (medicamento para el tratamiento del VIH) en el 
tratamiento futuro de la madre y/o el hijo. 
3. En México existe disponibilidad de tratamiento combinado, que incluye varios 
tipos de antirretrovirales, para todas las mujeres que lo requieran durante y 
después del embarazo. Este tratamiento implica el logro de mejores resultados 
tanto para la madre como para el bebé, al disminuir la carga viral en la madre y 
reducir así el riesgo de transmisión perinatal del virus. 
La utilización de tratamiento combinado y/o terapia antirretroviral altamente activa 
fue adoptada como una constante porque permite reducir la transmisión de 
madre a hijo en más de 98% de los casos y brinda una mayor probabilidad de 
preservar y restaurar la función inmune materna, retrasando así la progresión de 
la enfermedad en la madre y disminuyendo el riesgo de desarrollar resistencia a 
los antirretrovirales tanto en la madre como en el bebé. 
La provisión de estos tratamientos, además de la realización de cesáreas 
electivas y la inhibición de la lactancia materna, permitió que 150 mujeres 
ingresadas al programa registraran una transmisión perinatal de 0%. 
Desafortunadamente, tres mujeres cuyo estatus serológico no fue conocido a 
tiempo y no recibieron el beneficio de un tratamiento profiláctico durante la 
gestación, transmitieron el VIH a sus hijos. 
 

Observaciones 
 
Programa de atención y prevención 
 

Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia   
 

Descripción 
general 

Este programa en su inicio solo contemplaba la atención de asuntos 
posteriormente se amplió al conocimiento de asuntos relativos a la niñez y la 
familia. Su objetivo es divulgar el conocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres, la niñez y la familia desde una perspectiva de género y del interés 
superior que representa la infancia, a través de programas de formación y 
capacitación que conformen una cultura de respeto a sus derechos que posibilite 
su práctica cotidiana en la familia y la sociedad en general.  
Asimismo, en el programa se desarrollan estudios de investigación sobre los 
derechos humanos para formular estrategias de prevención y respeto a los 
mismos, contribuyendo al mejoramiento del marco jurídico que los protege, a 
través de propuestas de reformas legislativas que propicien condiciones de 
equidad y difundir tanto las normas internacionales como nacionales que 
permitan la armonización de la legislación local a estos instrumentos de 
protección. 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Según la información que se presenta en la página oficial en internet  de la CNDH, 
entre los ejes temáticos que se desarrollan en el programa está las Conductas 
sexuales: las acciones se dirigen a promover y difundir los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes mediante ciclos de conferencias, a fin de prevenir el 
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maltrato y la realización de conductas sexuales en su persona.  
Entre las acciones realizadas en el programa se menciona  el análisis y 
elaboración de propuestas de reforma legislativa en materia de homologación de 
la edad de niñas y niños para contraer matrimonio y la elaboración del Programa 
Nacional de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de 
Riesgo de Calle; así como el Programa Nacional de Prevención y Protección de 
los Niños, Niñas y Adolecentes Víctimas de Maltrato y Conductas Sexuales.  
Respecto a la población objetivo se reporta que los programas específicos de 
esta visitaduría general orientados a la promoción y difusión de derechos 
fundamentales de la mujer, la niñez y la familia que se llevan a cabo en la 
Coordinación del Programa, en cada uno de ellos se establece la población 
objetivo a la que van dirigidos; pudiendo ser público en general, niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, servidoras 
y servidores públicos. 
 

Observaciones 
 
Acciones de tipo, fundamentalmente, preventivo. 
 

 
                       Programa de prevención y atención del embarazo en adolescentes (Paidea) 

 

Descripción 
general 

Este programa opera desde 1997, a cargo de Dirección General de Protección a 
la Infancia como instancia coordinadora de estados y municipios. El Paidea forma 
parte del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia. 
 
Su objetivo es prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del 
embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando en 
concordancia con sus características y bajo una perspectiva de género, la 
orientación y asistencia adecuada e integral que fomente una actitud responsable 
frente a su sexualidad, propiciando su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
 
Cuenta con dos vertientes: la de prevención, que consiste en acciones de 
información y orientación en temas de desarrollo humano, entorno social y 
sexualidad. Para ello se realizan talleres de orientación e información sobre 
temas de salud sexual y reproductiva tanto a población escolarizada como abierta 
y se promueve la participación de las madres y padres de familia.  
 
En la vertiente de atención, además de los talleres de salud sexual y 
reproductiva, se proporcionan servicios asistenciales de asistencia jurídica, 
orientación psicológica, atención médica de primer nivel o canalización, becas 
académicas o de capacitación. 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

La población objetivo de la vertiente de prevención son adolescentes de ambos 
sexos, entre 12 y 18 años de comunidades urbano-marginadas. 
 
La vertiente de atención se enfoca a madres, padres y embarazadas 
adolescentes, entre 12 y 20 años de edad, de comunidades urbano-marginadas. 
 
La cobertura es nacional, a través de los DIF’s estatales de 31 entidades 
federativas, según los datos más recientes, correspondientes a 2008. 
 
El Paidea no tiene reglas de operación específicas, su implementación se 
enmarca en las reglas de operación del Programa para la Protección y Desarrollo 
Integral de la Infancia 2010, publicadas en el DOF el 29 de diciembre de 2009. 
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Observaciones 

Este programa considera el embarazo en adolescentes dentro de la temática de 
prevención y atención de riesgos psicosociales, según se reporta en sus ROP 
2010. 
En 2008, se reportó que la vertiente de atención tuvo una población beneficiaria 
de 49 mil 825 madres y embarazadas adolescentes, en 395 municipios, de 30 
entidades federativas. 
 
 

                      Programa de Atención a la Salud en la Adolescencia (PASA) 
 

Descripción 
general 

El Programa de Atención a la Salud en la Adolescencia (PASA) se desarrolla a 
partir de dos vertientes principales: Atención a la salud y Promoción de la salud.  
 
Uno de sus componentes son los Grupos de Adolescentes Promotores de la 
Salud (GAPS), estrategia que consiste en la formación de adolecentes como 
promotores de la salud  en las Unidades de Salud.  
 
Los GAPS buscan la participación activa de las y los adolescentes en la 
promoción, cuidado y autocuidado de la salud, a través de la metodología de 
pares, para la difusión de conocimientos y herramientas que permitan, entre otros 
aspectos, la toma de decisiones responsables en cuanto a la salud personal. 
Entre sus acciones no se menciona de manera específica el tema del embarazo 
en adolescentes, pero se hace alusión al tema de la salud reproductiva. 
 

Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Su población beneficiaria son mujeres y hombres adolescentes de 10 a 19 años. 

Observaciones 

El establecimiento de la estrategia comenzó en 2009, y con base en los 
compromisos establecidos en dicho año, para julio de 2010, en las entidades 
federativas se han realizado 7 réplicas de cursos de capacitación del personal 
operativo para la coordinación de los GAPS, quedando aún por realizar 4 más, 
programadas para 2010. 
 
 

 Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) 
 

Descripción 
general 

Este organismo cuenta con diversas acciones en el tema, entre ellas: 
 

• Un servicio de apoyo telefónico, denominado Línea 01800 para brindar 
apoyo a jóvenes con problemas de violencia en sus relaciones de 
noviazgo, adicciones, prevención de embarazo y prevención del suicidio. 

 
• De manera coordinada con otras dependencias federales, campañas a 

favor de los jóvenes para la Prevención del Embarazo Adolescente. 
 

• También cuenta con el Programa Espacios Poder Joven, que consiste en 
la instalación de centros de atención integral para las y los jóvenes, como 
centros de convivencia y acceso a servicios gratuitos en cuatro áreas, 
entre ellas, la de Prevención y Orientación, a través de la cual, se 
realizan talleres, conferencias, pláticas o asesorías individuales, 
proporcionadas por personal especializado, en temas de violencia, 
sexualidad, adicciones, empleo, orientación vocacional, enfermedades de 
transmisión sexual, y vivienda, entre otros. 

 
•  

 53



Cobertura, 
metas y/o 
alcances 

Para fines de 2008, los Espacios Poder Joven operaban en 262 municipios de 30 
entidades federativas. 
 

Observaciones 

En la información pública disponible en medios electrónicos se ubica que las 
acciones de esta instancia se abocan, sobre todo en materia de difusión para la 
prevención de embarazos en la población joven. 
 
 

Fuente: CEAMEG, con base en información institucional de las entidades y dependencias de la APF  referidas, así como del 
sitio: www.infoninez.mx. 
 

 

Además de las medidas, programas y líneas de acción antes enunciados, se 

cuenta con otras políticas públicas que si bien no se enfocan de manera específica 

al tema del embarazo en adolescentes, en su población atendida se incluyen las 

mujeres adolescentes embarazadas tales como: Programa Liconsa, Desayunos 

Escolares, Apoyo Alimentario y Abasto Rural. Además de programas de atención 

prenatal y neonatal y salud de la reproducción y atención de la madre. 

 

Asimismo, el 29 de Junio de 2010 UNICEF México y su Consejo Consultivo 

presentaron infoniñez.mx, una herramienta en línea que contiene información 

sobre la situación de las niñas y adolescentes en México y los avances y desafíos 

en el cumplimiento de sus derechos. Como parte de la información de este sitio en 

internet se encuentran datos sobre políticas públicas  orientadas a la infancia y 

adolescencia en México, implementadas a través de distintas entidades y 

dependencias de la APF. 
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Consideraciones finales 
 

El embarazo en edades tempranas constituye un fenómeno complejo, 

mutidimensional y multifactorial, el cual afecta de manera significativa la vida de 

las mujeres, (niñas y adolescentes) e impacta sustantivamente, en sus 

oportunidades de desarrollo. 

 

 La diversidad de escenarios de mayor o menor vulnerabilidad se asocia con la 

presencia de ciertos elementos socioeconómicos y culturales que inciden en el 

ejercicio libre, responsable e informado de la sexualidad, convirtiendo a la misma 

en una dimensión más de la desigualdad para las mujeres adolescentes 

embarazadas. 

 

En este contexto, destaca que tanto en la información estadística disponible, así 

como en las políticas públicas revisadas, cuyos objetivos se centran en el ámbito 

de la prevención y la atención de los embarazos tempranos, las acciones se 

concentran en la situación de las mujeres adolescentes. Con ello se desdibuja el 

papel de los hombres adolescentes en el fenómeno del embarazo.  

 

De manera que uno de los retos fundamentales en materia de políticas públicas,  

enunciado en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es 

el diseño de políticas públicas enfocadas a la promoción de la paternidad 

responsable, así como a redimensionar y redefinir el fenómeno del embarazo en 

adolescentes, a fin de que en su atención se consideren la voces, necesidades y 

demandas de las y los jóvenes. 

 

Lo anterior implica que las políticas públicas se diseñen e implementen con 

perspectiva de género  bajo estrategias integrales que atiendan y comprendan de 

manera efectiva  las motivaciones, implicaciones y consecuencias del embarazo 

en edades tempranas desde una mirada de género. 
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Notas 

 
1 Cabe mencionar que en el 2005, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, entre los que figura México,  
firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ). Dicha Convención es un acuerdo 
de carácter vinculante y representa el  primer documento jurídico en la materia a nivel mundial.  
En el Artículo 1, la CIDJ considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas, 
nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa 
población es sujeto y titular de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que 
igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño (OIJ: 2010). 
 
2 En el Artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se define a la población joven cuya edad 
quede comprendida entre los 12 y 29 años que, por su importancia estratégica para el desarrollo del país, 
será objeto de los programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo. 
 
3 Menarca o menarquia se refiere al primer sangrado menstrual. La menarca suele presentarse entre los 12 y 
los 16 años de edad; sin embargo, en la actualidad este rango de edad se ha reducido hasta presentarse 
casos de menarquia prematura; es decir, entre los 9 y los 10 años de edad. El Centro de Investigación 
Biomédica en Red sobre Obesidad y Nutrición (Ciberon) de España, alertó sobre la posibilidad de que la 
primera menstruación se adelante “hasta cuatro años” en niñas obesas. “El aumento relevante de peso en la 
edad de la pubertad en las niñas (como llegar tempranamente a los 48 kilogramos) está relacionado 
necesariamente con el incremento de tejido adiposo, es decir, de grasa, no de masa muscular u ósea. Es 
decir, las niñas no se hacen más fuertes. Pero lo que sí se demuestra es que la materia grasa tiene una 
relación clara con la producción de hormonas. Ver nota del 23 de febrero del 2010 en: 
http://www.elpais.com/articulo/salud/sobrepeso/adelanta/anos/regla/ninas/elpepusocsal/20100223elpepisal_2/
Tes 
En el mundo de la medicina también se manejan otras hipótesis: por un lado, la presencia de estrógenos no 
solo en productos cárnicos, sino en algunos cosméticos, sobre todo los de venta no controlada; por otro, los 
llamados disruptores endocrinos; es decir, sustancias químicas como los plaguicidas u otros compuestos 
utilizados en la industria agroalimentaria, capaces de alterar los mensajes que las hormonas transmiten a las 
células. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido de la especial 
vulnerabilidad de la población infantil a la exposición de sustancias químicas durante las distintas etapas del 
crecimiento. La pubertad precoz o por contra, el retraso en la maduración sexual serían algunas de las 
consecuencias. 
Así, la etapa infantil se acorta, “pero la mayoría de las niñas que entran en la pubertad de forma tan abrupta 
se sienten perplejas, e incluso divididas. En su espejo interior se ven a sí mismos como niñas. En el exterior, 
observan sus cambios con expectación, pero no se identifican aún con ellas”. Ver nota del 5 de diciembre del 
2009:  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207875 
 
4 Es importante hacer notar que las cifras que se presentan en el cuadro pueden ser superiores, dado que 
éstas no toman en consideración los partos de niñas menores de 15 años.  
 
5 En México, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) asciende actualmente a 2.2 hijos en promedio por mujer, 
pero llegó a ser superior a siete hijos a mediados de la década de los años sesenta. Si bien la magnitud de la 
fecundidad se redujo considerablemente, la estructura por edad de la misma no ha experimentado variaciones 
tan notables. Según la Conapo (2010) en las últimas tres décadas y media, el número total de nacimientos 
ocurridos en el país se redujo 16 por ciento; quienes más aportaron a esta disminución fueron las mujeres 
entre 40 y 49 años de edad, quienes redujeron sus nacimientos a poco más de la mitad entre 1974 y 2009; le 
siguen las mujeres entre 35 y 39 años, con una disminución de 32.5 por ciento y, en seguida, las 
adolescentes, quienes disminuyeron el número de nacimientos en una cuarta parte. 
 
6 En México el número de adolescentes de 10 a 19 años, casi se duplicó de 11.7 millones en 1970 a 22.2 
millones en el año 2006, representando el 21% de la población total (CEAMEG, 2009). 
 
7 El orden en que se mencionan las variables no está relacionado con el grado de importancia o la frecuencia 
mayoritaria en que estos factores inciden para que se presenten los embarazos en la adolescencia. 
 
8 La demanda insatisfecha es definida como el número de mujeres expuestas a un embarazo que no hacen 
uso de método anticonceptivo alguno, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su 
descendencia (ONU, 1994 c.p. CEAMEG, 2009). 
 

http://www.elpais.com/articulo/salud/sobrepeso/adelanta/anos/regla/ninas/elpepusocsal/20100223elpepisal_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/salud/sobrepeso/adelanta/anos/regla/ninas/elpepusocsal/20100223elpepisal_2/Tes
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207875
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9 Cabe mencionar que “(…) los embarazos en adolescentes suelen ser deseados por razones que van más 
allá del deseo de tener un hijo o una hija. Dado el contexto en el que generalmente ocurre, el embarazo es a 
menudo percibido por las adolescentes como una salida frente a la violencia doméstica y la falta de apoyo en 
sus familias o como un recurso para independizarse de los padres, satisfacer necesidades afectivas y acceder 
a un estatus con mayor reconocimiento social” (Collado, 2008:27). 
 
10 Eclampsia: enfermedad que a veces ocurre durante las últimas fases del embarazo, que conlleva una 
presión sanguínea elevada y puede provocar convulsiones, en ocasiones seguidas de coma (UNICEF, 
2010:194). 
 
11 Parto con una duración de más de 24 horas (UNICEF, 2010:194). 
 
12 Parto en el que a pesar de fuertes contracciones del útero, el feto no puede descender en la pelvis porque 
una barrera se lo impide (UNICEF, 2010:194). 
 
13  Fístula (obstétrica) apertura anormal entre la vagina y la vejiga o el recto de una mujer, a través de la cual 
se filtran orina y heces de manera continuada; la fístula obstétrica se produce debido a complicaciones en el 
parto (UNICEF, 2010:194). 
 
14 deficiencia de la sangre que ocasiona problemas de salud, por lo general causados por una falta de hierro 
en el régimen alimentario (UNICEF, 2010:194). 
 
15 INEGI; Bases de mortalidad de la población en México, 1990 – 2004 (c.p. CEAMEG, 2009). 
 
16 Secretaria de Salud. Base de egresos hospitalarios 2001- 2005 (c.p. CEAMEG, 2009). 
 
17 Un programa especial, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Planeación, hace referencia “(…) a las 
actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector”. Ley de Planeación, artículo 
26. Recuperado el 28 de diciembre de 2007 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc 
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