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1. Introducción

En años recientes la fecundidad en distintas regiones del mundo, en especial las 
altamente urbanizadas, han registrado cambios signi�cativos y sin precedentes en el 
comportamiento reproductivo de las mujeres, manifestados en el descenso de la Tasa 
Global de Fecundidad1 y que ha repercutido, entre otros aspectos, en la reducción del 
tamaño de las familias. 

Sin embargo, aunque ha ocurrido un descenso de la tasa global, en el grupo de edad de 
15 a 19 años (fecundidad adolescente) éste no ha presentado cambios signi�cativos y en 
algunos países o estados, el número de casos de mujeres que son madres antes de los 
19 años ha aumentado. 

Esta situación representa una problemática de salud pública y social, debido a que las            
consecuencias de un embarazo a temprana edad impactan negativamente sobre la salud 
de las mujeres, así como en la de sus hijas e hijos, pero también tiene repercusiones en 
varias dimensiones sociales como; deserción escolar, rechazo del entorno familiar               
y social, discriminación y exclusión, enfrentar o ser proclive a vivir en pobreza y                   
marginación, entre otras. 

Por lo tanto, es una prioridad orientar políticas públicas para reducir el número de mujeres 
que son madres en la adolescencia, implicando que las y los adolescentes tengan acceso 
a una educación sexual integral que posibilite el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Junto con ello, es sustancial ofrecer más y mejores oportunidades de vida para que la 
población adolescente construya un proyecto educativo, profesional, laboral y personal 
donde ser padre o madre a una edad temprana no sea una prioridad. 

Para que esto ocurra, no sólo es necesaria la acción institucional, sino que también 
resulta sustantivo que los padres y madres de familia, maestros y maestras, así como la 
sociedad en general propicien entornos de con�anza, sanos y favorables que permitan a 
las y los adolescentes desarrollar todas sus potencialidades. 

2. Adolescencia, sexualidad y embarazo adolescente 

2.1 La adolescencia 

La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. De acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), transcurre entre los 10 y 19 años, se 
caracteriza porque ocurren una serie de procesos y cambios biológicos, psicológicos y 
emocionales, que in�uyen en las etapas de vida posteriores de las personas. 

Por lo tanto, este ciclo vital comprende un proceso de preparación para la edad adulta e 
incluye una transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la 
identidad y la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones y asumir 
funciones adultas (OMS, s/f). 

1 Se re�ere al número de nacidos vivos por 1,000 mujeres de 15 a 49 años de edad en un periodo determinado.
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De acuerdo con las Proyecciones de Población emitidas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el país, al año 2019, habitan un total de 22 millones 204 mil 46 
adolescentes entre 10 y 19 años; representan el 17.54% de la población. En el Estado de 
México esta cifra, para el mismo periodo, es de 2 millones 948 mil 230 y representan 
17.10% respectivamente. 

La adolescencia es una etapa compleja; no sólo ocurren cambios, sino que también 
constituye un ciclo de múltiples riesgos a los que se ven enfrentados las y los                        
adolescentes; los cuales dependen en gran medida de su contexto familiar y social, así 
como de las decisiones individuales que asuman. 

Una de las conductas de riesgo que tiene prevalencia en la adolescencia, entre otras que 
se suscitan, se vincula a la vida sexual y reproductiva; particularmente con el inicio de una 
vida sexual a temprana edad y que puede desencadenar situaciones de embarazos no 
deseados, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y violencia. 

2.2 Sexualidad adolescente

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sexualidad es:  

Por lo tanto, la sexualidad está conformada por la interacción de múltiples factores 
(biológicos, sociales, culturales, morales, éticos, históricos y religiosos) que inciden en el 
comportamiento, prácticas y hábitos que involucran al cuerpo. 
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Población adolescente por sexo en el Estado de México, 2019-2030

Fuente: CONAPO, 2016. 
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“… un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. 
Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción” (OMS, 2018). 



Como ya se ha mencionado, la adolescencia es una etapa crítica de los seres humanos, 
dado a que se experimentan cambios a nivel físico, biológico y psicológico-emocional. 
Además, en este ciclo generalmente comienza la exploración de la sexualidad, por ello, 
es vital que las y los adolescentes adquieran hábitos saludables y accedan a una 
educación sexual integral que les permita tomar decisiones informadas sobre su cuerpo. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográ�ca (ENADID) 2009, la edad 
mediana de la primera relación sexual en la entidad fue de 19 años; para el año 2014 
disminuyó a 17.6 años, esto signi�ca que el inicio de la actividad sexual ocurre a una edad 
más temprana. Dicha situación se debe considerar en la prevención del embarazo en 
adolescentes; pues con base en la ENADID 2018, del total de las mujeres que declararon 
haber tenido relaciones sexuales, sólo 45.9% utilizó algún método anticonceptivo en la 
primera relación sexual. 

Una de las razones más frecuentes de no utilizar algún método anticonceptivo en la 
primera relación sexual es que ocurre por “oportunidad” es decir, que no se planeó un 
encuentro sexual y ocurrió de manera espontánea. Esta condición puede ser                    
determinante al momento de prevenir el embarazo en la adolescencia, por lo que es 
sustancial que no sólo tengan una educación sobre el conocimiento de los                       
métodos anticonceptivos, sino que las y los adolescentes estén prevenidos y que               
haya un consenso sobre cuándo, cómo y qué método se utilizará si llega a ocurrir una 
relación sexual.

2.3 Embarazo adolescente

En varios países de la región de América Latina y el Caribe (ALyC) la Tasa Global de 
Fecundidad ha descendido, sin embargo, al analizar ésta por edad, es posible constatar 
que en el grupo de 15 a 19 años ha sido más lenta su disminución, incluso en algunos 
países como República Dominicana y Nicaragua se ha observado un aumento             
(CEPAL, s/f). 

El embarazo en la adolescencia es una problemática de salud pública y social. Además, 
los embarazos a temprana edad conllevan a situaciones de vulnerabilidad impactando 
negativamente los ámbitos educativos, económicos y las expectativas de vida de las 
madres y padres adolescentes. 

Las investigaciones sobre el embarazo en la adolescencia señalan que este tiene un 
origen multifactorial. En el trabajo “Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo 
en la adolescencia en América Latina y el Caribe” realizado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se utilizó el modelo socioecológico para 
explicar las causas determinantes del embarazo adolescente las cuales son individuales, 
según las relaciones de la y él adolescente, la comunidad y la sociedad. 

Las causas determinantes del embarazo adolescente asociadas al nivel individual se 
relacionan con las características sociodemográ�cas como: el sexo, la edad, el estrato 
socioeconómico, entre otros. En cuanto a las relaciones, se re�ere a los vínculos sociales 
como los amigos, pareja y familia. 
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La determinante comunidad hace referencia a las normas sociales y culturales, lugar de 
residencia, personal, servicios de salud y redes comunitarias. Y �nalmente en el nivel 
sociedad se incluyen las prácticas y conductas que norman la maternidad y la paternidad, 
políticas, legislación, medios de comunicación, etcétera.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), son siete las 
dimensiones relacionadas a las consecuencias del embarazo en adolescentes.
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Modelo socioecológico de los factores 
determinantes del embarazo adolescente

Dimensiones en que repercute el embarazo adolescente

Fuente: OMS/UNFPA/UNICEF, 2018.

Fuente: UNFPA, 2018.
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Además, la maternidad adolescente contribuye a mantener los ciclos intergeneracionales 
de pobreza, exclusión y marginación, asimismo, los hijos e hijas de madres adolescentes 
están más expuestos a enfrentar entornos de pobreza, de�ciencia en la salud y su    
desarrollo físico-cognitivo (OMS/UNFPA/UNICEF, 2018). 

De ahí que, por la magnitud y repercusiones en la vida de las madres adolescentes, la 
erradicación y reducción de embarazos ocurridos en esta etapa constituye un desafío que 
requiere de atención prioritaria en las políticas públicas. Los padres, maestros y maestras, 
así como la sociedad en general, tienen un papel activo en la disminución de embarazos 
adolescentes, favoreciendo entornos saludables y una educación sexual integral que 
permita que las y los adolescentes construyan proyectos de vida alejados de la                
maternidad o la paternidad. 

3. Estrategias y mecanismos institucionales para combatir el 
embarazo en la adolescencia

La preocupación por la lenta disminución de embarazos en adolescentes ha llevado a 
crear estrategias y mecanismos institucionales de acción para su prevención,                    
erradicación y atención, tanto a nivel nacional, estatal y municipal. El Consenso de      
Montevideo sobre población y desarrollo señala que los países de la región de América 
Latina y el Caribe deben:

Por lo que se debe dar prioridad al diseño e implementación de políticas intersectoriales 
que prevengan y disminuyan su incidencia. En el país, la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), planteada por el gobierno federal 
desde el año 2015, guía la ejecución de acciones especí�cas para la reducción de 
embarazos en adolescentes. Sus objetivos principales son: 
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a) Contribuir a ampliar las oportunidades de desarrollo y expectativas de vida de las y   
los adolescentes.

b) Favorecer la toma de decisiones de forma responsable e informada de la población 
joven sobre el ejercicio de su sexualidad para prevenir el embarazo. 

c) Garantizar que niñas, niños y población adolescente reciban educación integral en 
sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada. 

c) Asegurar el acceso efectivo a métodos anticonceptivos.

“…implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, 
oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de 
salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, 
derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el 
acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando 
el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes…eviten 
los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y 
responsables con relación a su vida sexual y reproductiva…” (CEPAL, 2013). 



Así mismo, la ENAPEA tiene las siguientes metas para el año 2030: 

Para lograrlo es necesario realizar actividades interinstitucionales tanto a nivel federal, 
estatal y municipal. El organismo encargado de llevar a cabo acciones para la prevención, 
reducción y atención a este fenómeno en la entidad es el Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) constituido por una coordinación general, una 
secretaría técnica y una vocalía; miembros permanentes y miembros temporales.
Las principales atribuciones del GEPEA son: 

Aunado a lo anterior, el Gobierno de la entidad mexiquense, en el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, establece en su objetivo 5.4 la reducción de embarazos 
adolescentes, para ello propone las siguientes estrategias:

4. Situación del embarazo adolescente 

Como se ha presentado en apartados anteriores, el embarazo adolescente puede tener 
múltiples consecuencias, limitando las oportunidades económicas y sociales de las 
madres y de sus hijos e hijas. En los siguientes subapartados se presentan cifras sobre 
este fenómeno a nivel regional, nacional, en la entidad y sus municipios. 

4.1 América Latina

La región América Latina y el Caribe presenta una alta incidencia de embarazos de 
mujeres menores de 19 años, sobrepasando ampliamente el promedio mundial, entre el 
periodo 2010-2015 ocurrieron 68 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 
años en ALyC y a nivel mundial la TFA es de 46 nacimientos por cada 1000 adolescentes 
(OMS/UNFPA/UNICEF, 2018). 

La tendencia de la TFA en la región ha permanecido estacionaria y con un descenso más 
lento de lo esperado. Se pone de mani�esto que hay que centrar la atención en los 
orígenes tanto sociales, culturales y de entorno que lleva a que las mujeres menores de 
19 años sean madres. Pues si bien, existen amplios contrastes y diferencias en la región 
tanto en las características de la población y el territorio; la tendencia de aumento de 
embarazos adolescentes o un lento descenso es una generalidad en la región.
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a) Disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años. 

b) Reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 
años (TEF15-19).

• Proponer mecanismos efectivos para coordinar, alinear y articular políticas en el 
marco de la ENAPEA y desarrollarlas en el Estado de México. 

• Informar sobre el desarrollo y alcance de las metas establecidas en el Estado de 
México para reducir y/o erradicar embarazos en adolescentes. 

• Focalizar las estrategias en la población más vulnerable del Estado de México.

5.4.1 Programas de capacitación sexual en escuelas de educación secundaria y media 
superior. 

5.4.2 Intensi�car los esfuerzos del sector salud para universalizar la cobertura de 
métodos de plani�cación familiar (Gobierno del Estado de México, 2018).



Se debe señalar que entre los países que integran la región también hay diferencias sobre 
la prevalencia del embarazo adolescente. Por ejemplo, los países de Nicaragua,     
República Dominicana, Honduras y Ecuador representan los porcentajes de madres 
adolescentes más altos de la región. 
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Evolución temporal de la tasa de fecundidad en adolescentes
 (15-19 años) en el mundo y ALC, 1980-2015 

Fuente: COESPO con base en World population prospects, ONU. 

Porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que son 
madres, países seleccionados de América Latina, último año disponible  

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

70.9 74.3 
68.7 68.5 

64.8 
59.7 

53.1 
49.2 46.7 

95.2 92.5 
89.5 87.6 87.0 85.4 

80.5 
73.6 

68.1 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1970-1975 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Ta
sa

 d
e 

fe
cu

nd
id

ad
 p

or
 1

00
0 

 

Año 

Mundial  

America Latina 
y el Caribe  

9.5 
11.1 11.5 11.8 12.1 12.3 12.4 13 13.3 

14.4 14.6 15.4 15.4 15.4 15.8 
17 

18.3 
19.7 19.9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

U
ru

g
ua

y 

C
o

st
a 

R
ic

a 

P
er

ú 

B
ra

si
l 

P
ar

ag
ua

y 

C
hi

le
 

M
éx

ic
o

 

A
rg

en
tin

a 

B
o

liv
ia

 

C
o

lo
m

b
ia

 

Ve
ne

zu
el

a 

E
l S

al
va

d
o

r 

P
an

am
á 

G
ua

te
m

al
a 

B
el

ic
e 

E
cu

ad
o

r 

H
o

nd
ur

as
 

R
ep

úb
lic

a 
D

o
m

in
ic

an
a 

N
ic

ar
ag

ua
 



Las cifras presentadas refuerzan la idea de que las políticas de prevención del embarazo 
adolescente en la región deben ser prioritarias. Por un lado, para evitar que las                  
adolescentes sean madres a una edad temprana, pero también, para favorecer el 
cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, donde ser madre no sea la única 
opción de vida para las adolescentes. 

4.2 República Mexicana

En México durante la segunda mitad del siglo XX se implementó una política de población 
diseñada para incidir directamente en la reducción de la fecundidad y el tamaño de las 
familias. Esto dio como resultado que a partir de la década de 1970 la fecundidad    
comenzara a descender aceleradamente.

Entre el periodo de 1975 a 1985 la TGF pasó de 6.9 a 4.0 hijos por mujer. Para el año de 
1995 la TGF fue de 3.0 y en el año 2005 se situó en 2.5. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográ�ca (ENADID) 2018, la TGF nacional es de 2.07 hijos, 
sólo un poco por encima del nivel de reemplazo generacional. 

El reemplazo generacional se re�ere al número de hijos que sería su�ciente tener para 
“reemplazar” a ambos padres. Se necesitan una TGF mayor al número exacto de 2.0 (un 
hijo por cada uno de los padres) para alcanzar el nivel de reemplazo. 

Cabe mencionar que existen contrastes sí se analiza la TGF por estado; por ejemplo, 
Chiapas, Zacatecas Coahuila, Guerrero y Durango mantienen tasas de fecundidad altas 
en comparación con la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, que presentan 
una TGF incluso por debajo del nivel de remplazo generacional.
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Tasa Global de Fecundidad, México, 1960-2015  

Fuente: COESPO con base en CONAPO.
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La reducción del número de hijos que tienen las mujeres, así como el aplazamiento del 
nacimiento del primer hijo es una tendencia que se ha generalizado, sin embargo, si 
analizamos la fecundidad por grupo de edad se puede constatar que ésta no tiene el 
mismo comportamiento para todas las edades.

De acuerdo con los resultados de la ENADID para los años 2009, 2014 y 2018, es posible 
corroborar que la fecundidad en el grupo de 15 a 19 años ha tenido un ligero decremento, 
pasando de 71.4 a 70.6 nacimientos por cada 1000 mujeres de ese grupo de edad. Los 
grupos donde se observan las mayores caídas de la fecundidad son en el de 20 a 24 y 25 
a 29 años.
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Tasa Global de Fecundidad por entidad federativa, 2018 

Fuente: COESPO con base en la ENADID, 2018.
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Asimismo, los datos de la Encuesta Interesal 2015, revelaron que las entidades con mayor 
TFA son: Coahuila, donde ocurren 82.6 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 
años; Chiapas con 77.0; Nayarit presenta 74.2 y Campeche 72.9. Por otro lado, los         
estados con menor TFA son: Ciudad de México, Querétaro y Baja California. 
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Tasa específica de fecundidad, México, 2009-2018 

Fuente: COESPO con base en la ENADID, 2009, 2014 y 2018.
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4.2 Estado de México

4.2.1 Fecundidad general 

En la entidad también se ha replicado la tendencia generalizada de reducción de la TGF. 
En el año 2000 se ubicaba en 2.5 hijos por mujer, con base en la ENADID 2018, la TGF era 
de 1.8, cifra que está sólo por debajo de la tasa de la Ciudad de México y del nivel de 
reemplazo generacional. 

Tasa de fecundidad adolescente por entidad federativa, 2015

Fuente: COESPO con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Al analizar la tasa de fecundidad por edades entre en periodo 2000 a 2015, se observa 
que en todos los grupos de edad la fecundidad ha descendido. Aunque, de la misma 
forma que a nivel nacional, el cambio más signi�cativo ha ocurrido en el grupo de 20 a     
29 años. 

Para el caso del grupo de 15 a 19 años se ha presentado un ligero descenso pasando de 
una tasa de 60.9 en el año 2000 a 55.8 nacimientos por cada 1000 mujeres para el         
año 2015. 

Tasa Global de Fecundidad, Estado de México, 2000-2018

Fuente: COESPO con base en el INEGI, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2018.

Tasas específicas de fecundidad, Estado de México 1992-2015

Fuente: COESPO con base en los censos y encuestas del INEGI, 2000, 2005, 2010 y 2015.
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4.2.2 Fecundidad adolescente

En la entidad se han llevado a cabo acciones sustantivas para reducir el número de 
mujeres que son madres antes de los 19 años. Éstas han sido producto de esfuerzos 
coordinados de distintas dependencias del gobierno, una de las metas de la ENAPEA es 
que el número de nacimientos de niñas de 10 a 14 años sea cero y reducir a 50% los 
nacimientos de mujeres de 15 a 19 años.

Esto signi�ca que las instituciones encargadas de la implementación de la estrategia, así 
como padres de familia y sociedad en general están comprometidos a ofrecer más y 
mejores expectativas de vida a las niñas y adolescentes que les permita construir un 
proyecto de vida educativo, profesional y laboral.

De acuerdo con las estadísticas de natalidad del INEGI, entre el trienio de 2015 a 2017 
los nacimientos de mujeres menores de 15 años representaron el 0.31% del total de los 
nacimientos registrados en la entidad, esta cifra podría ser resultado de violencia sexual, 
por lo tanto, constituyen un foco de atención. 

En el grupo de 15 a 19 años de 2015 a 2017, los nacimientos registrados representaron 
17.24% respecto al total. Esta información demuestra que, a pesar de que se han            
logrado avances importantes en la reducción de embarazos adolescentes, aun se deben 
redoblar esfuerzos para que las y los adolescentes tengan más y mejores oportunidades 
de vida, así como una educación sexual integral que les permita asumir su sexualidad de 
forma responsable e informada. 

En el siguiente mapa se muestra la representación porcentual de los nacimientos de 
mujeres de 15 a 19 años respecto del total de nacimientos de cada municipio. Se destaca 
que en Nopaltepec, Tequixquiac, Juchitepec, Xalatlaco, Atlautla, Ocuilan, Huehuetoca, 
Temascaltepec, Rayón, Ecatzingo, Ixtapan del Oro, Coyotepec, Malinalco, Tenango del 
Valle, Mexicaltzingo, Tlalmanalco, Apaxco, Tenango del Aire, Jilotzingo, Villa del Carbón, 
Amecameca y Coatepec Harinas son los municipios con mayores porcentajes de  
adolescentes entre 15 a19 años que registraron un nacimiento. 

En contraste los municipios de Metepec, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli y 
Huixquilucan presentan los menores porcentajes de mujeres de 15 a 19 años con registro 
de nacimiento en el trienio 2015-2017.

Embarazo adolescente 17
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Las características educativas de las mujeres de 15 a 19 años que registraron un 
nacimiento entre los años 2015 y 2017, son: 52.9% tenía secundaria o equivalente; 
21.6% bachillerato o preparatoria; 14.2% primaria completa; 1.3% primaria incompleta y 
0.9% no contaba con ninguna escolaridad. 

Estas cifras constatan los bajos niveles educativos de las mujeres que son madres antes 
de los 20 años, a su vez se pueden asociar con menores oportunidades laborales y de 
ingresos insu�cientes para ellas y sus hijas e hijos; situación que podría desencadenar 
dependencia económica y situaciones de violencia. 

Municipios con mayor porcentaje de registros de 
nacimientos de mujeres de 15 a 19 años, 2015-2017

Nivel de escolaridad de las mujeres de 15 a 19 años 
que registraron un nacimiento, Estado de México, 2015-2017

Fuente: COESPO con base en el INEGI.

Fuente: COESPO con base en INEGI.
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La condición de actividad económica declarada por las mujeres de 15 a 19 años que 
registraron un nacimiento en el trienio 2015-2017 fue la siguiente: 6.6% trabajaba, 85.2% 
no trabajaba y 8.2% no especi�có su condición. A pesar de que el mayor porcentaje de 
mujeres declaró no tener una condición de actividad económica activa, es probable que 
se inserten posteriormente al mercado de trabajo, sin embargo, si se considera que la 
escolaridad con mayor representatividad de este grupo es la secundaria o su                 
equivalente, sus opciones de empleo se ven limitadas. 
 
La maternidad adolescente conlleva comúnmente a uniones a edad temprana. Con base 
en los registros de nacimientos del INEGI de 2015 a 2017 la condición de unión de las 
madres de 15 a 19 años fue: 69.2% vivía en unión libre; 15.1% declaró ser soltera. Por 
otra parte, 8.1% dijo estar casada, lo anterior implica una re�exión en torno a la 
formación de familias como consecuencia de la maternidad adolescente y 0.1% declaró 
haber estado unida alguna vez. 

Cabe señalar que diversos estudios e investigaciones señalan que las probabilidades de 
que las madres adolescentes y sus hijos enfrenten situaciones de vulnerabilidad y    
pobreza aumenta si se enfrenta la maternidad sin apoyos (pareja, familia, entre otros).

Un elemento determinante para que ocurra un embarazo adolescente son las relaciones; 
éstas incluyen a familia, amigos, pareja, entre otros. Por lo tanto, se realizó el análisis de 
la edad del padre de los nacimientos registrado por mujeres de 15 a 19 años y se destaca 
que existe una asimetría en cuanto a la edad del padre, dado que la mayor proporción de 
nacimientos registrados por mujeres de este grupo de edad, los padres tienen entre 20 y 
24 años.

19

Condición de unión de las mujeres de 15 a 19 años
 que registraron un nacimiento, Estado de México, 2015-2017

Fuente. COESPO con base en el INEGI.
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5. Recomendaciones para reducir el embarazo adolescente

Distintas organizaciones e instituciones que llevan a cabo esfuerzos para prevenir              
y reducir la prevalencia del embarazo en la adolescencia señalan algunas                 
recomendaciones e intervenciones que se enlistan a continuación:

1. Promover el desarrollo de las y los adolescentes en un ambiente saludable y positivo. 
Esto signi�ca crear entornos que favorezcan el desarrollo de capacidades y habilidades 
de las y los adolescentes, que les permita enfrentar de manera adecuada decisiones a 
nivel individual, así como establecer un proyecto de vida educativo, profesional y laboral 
que aumente las expectativas de crecimiento y desarrollo personal. 

2. Acompañamiento de padres y maestros. Este es un factor determinante en la               
reducción de embarazos adolescentes, la adecuada guía de padres y maestros in�uye en 
la toma de decisiones de la población adolescente.

3. Reducir la pobreza y disminuir desigualdades y disparidades sociales. Las brechas  
sociales perpetúan situaciones de pobreza y marginación que lleva a que                  
muchas mujeres tengan como única opción de vida la maternidad. Por ello, resulta 
sustantivo disminuir las carencias sociales que limitan el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Edad del padre de los nacimientos registrados 
por mujeres de 15 a 19 años, Estado de México, 2015-2017

Fuente. COESPO con base en el INEGI.
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4. Educación Integral en Sexualidad (EIS). De acuerdo con el UNFPA, una adecuada EIS 
“…favorece a la adquisición, uso de información y conocimientos necesarios para el 
desarrollo de habilidades y actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así 
como para reducir riesgos en materia de salud sexual y reproductiva, con enfoque  
participativo, intercultural, de género y de Derechos Humanos, en todos los niveles 
educativos de gestión pública y privada” (UNFPA, 2019).

5. Mejorar el contexto para incentivar decisiones saludables de las y los adolescentes. 
Disminuir conductas y prácticas sexuales de riesgo entre la población adolescente que 
incrementa la probabilidad de tener un embarazo a temprana edad o sufrir el contagio de 
alguna infección de transmisión sexual (ITS). 

6. Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles. Parte de la EIS es el 
conocimiento informado sobre la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos. Además es importante que las y los adolescentes cuenten con programas 
especí�camente diseñados para ser accesibles, aceptables y del agrado de los grupos 
adolescentes. En la entidad existen los “Servicios amigables” que son espacios      
diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y  
reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo a sus necesidades particulares. 

7. Detención temprana y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes. Los embarazos ocurridos en la adolescencia son, en algunos 
casos, producto de la violencia sexual. En el caso de los embarazos de niñas menores de 
15 años se deben tomar las medidas pertinentes para detectar casos donde el embarazo 
es producto de una posible violación. 

Georreferenciación de los servicios amigables
 en el Estado de México, 2019

Fuente: COESPO, 2019.
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6. Consideraciones finales

Los embarazos a temprana edad son una expresión de la desigualdad, las brechas 
sociales y violencia que existen en nuestra sociedad. Además, los embarazos ocurridos 
durante esta etapa perpetúan dichas situaciones acrecentando los círculos de la pobreza 
y la marginación. 

Los embarazos adolescentes impactan negativamente en la vida mujeres ya que limita 
sus expectativas de crecimiento y desarrollo personal, profesional, etcétera, pero 
también pone en riesgo su salud y la de sus hijas e hijos, pues tienen mayor riesgo de 
presentar muerte materno-infantil. 

Ante este contexto existe la urgencia por reducir al mínimo los embarazos de las mujeres 
menores de 19 años. Para ello, es imprescindible favorecer ambientes sanos y                  
saludables, ofrecer mayores expectativas de vida, un proyecto educativo-profesional, 
empoderar a las adolescentes sobre su cuerpo y sexualidad, que impacte positivamente 
en la toma de decisiones, y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y que 
con ello las y los adolescentes puedan construir biografías de vida donde ser madre o 
padre no sea el único camino de vida posible. 
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El foco está en el embarazo adolescente
"Si dedicamos atención y recursos a la 
educación, la salud y el bienestar de las 
adolescentes, éstas se transformarán en 

una fuerza aún más poderosa para el 
cambio positivo de la sociedad".
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