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Contexto

• La adolescencia de nuevas experiencias donde se fortalece la autoconfianza, pero también un
período con exposición a riesgos elevados.

• Para 2015, la población adolescentes de 10 a 19 años se estima en poco más de 22, 377, 184
lo que representa la mayor generación de gente joven. (20% de la población total en
México) 119.715.000 al cierre de 2014.

INEGI. Estadísticas Históricas de México. Ver fuente (5)
INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda. Ver fuente (2)
CONAPO. Proyecciones de Población. Ver fuente (4)



• Entre los jóvenes de 15 y 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte.

• Con base en la Encuesta de UNICEF, Siete de cada diez jóvenes sufren violencia en su
relación de noviazgo.

• México es el país de la OCDE que ocupa el primer lugar en embarazos no planificados en
adolescentes.

• La mariguana presenta el nivel de consumo más alto (hasta 56.7% en el grupo de 15 a 19
años) seguido por los inhalantes donde el grupo más afectado es el de 12 a 14 años de
edad (45.5%) y en tercer lugar la cocaína, donde el grupo de 15 a 19 años de edad
representa un 45.9% (ENA-2011).

• Casi dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de la carga de morbilidad total de
los adultos están relacionados con condiciones o comportamientos que se inician en la
juventud.

• El 20% de los jóvenes padecerá alguna forma de enfermedad mental: depresión,
trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, comportamientos suicidas o
trastornos alimentarios.

Situación Actual



Política Pública en 

México 

• Se ha evidenciado la mala calidad y bajo índice de utilización de los servicios para los
adolescentes.

• El tema forma parte de la agenda nacional (Asamblea Mundial de la Salud, ENAPEA) sin
embargo, existe desarticulación y fragmentación en la prestación de los servicios.

• No existen estudios recientes que ayuden a analizar y conocer de manera integral e
integrada la frecuencia y distribución de indicadores demográficos, socioeconómicos y
de salud vinculados a factores de riesgo; estado nutricio, enfermedades (agudas y
crónicas), lesiones, adicciones, trabajo, educación, mortalidad, discapacidad, etc., todo
esto con diferentes niveles de desagregación.

• El CENSIA es la instancia normativa para la atención de la salud de la adolescencia, sin
embargo, el presupuesto se encuentra desagregado en distintas instancias que atienden
aspectos específicos de este grupo poblacional.

• A pesar de los esfuerzos los principales problemas de morbi-mortalidad que afectan a
este grupo población, siguen creciendo.
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Vinculación y Gestión Intra e 

Interinstitucional 

La vinculación coordinación intra e interinstitucional ha sido factor clave para
generar sinergias que permitan brindar un mejor servicio a las y los adolescentes.
Los resultados obtenidos a la fecha son:

• Secretaría de Educación Pública (DGETI)
• PROSPERA
• Sector Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX)
• STCONAPRA (Primeros Respondientes).
• CENSIDA (vinculación con ONG)
• CNEGySR (GAPS-Servicios Amigables)
• Entidades Federativas con proyectos

exitosos.
• INMUJERES



• Implementar programas y presupuestos transversales que permitan atender de
manera integral y coordinada a esta población.

• Invertir en estudios que permitan contar con información reciente y desagregada
que permita contar con una línea base para planificar y hacer más efectiva la
política pública y las intervenciones dirigidas a este grupo poblacional.

• Mejorar el acceso a los servicios de salud en términos de calidad, calidez y
cobertura, ampliando los recursos humanos, financieros y materiales.

• Vincular las acciones a los entornos de los adolescentes; escuelas, familias y
comunidades, así como apoyar la transición a la edad adulta, con una amplia
participación de las y los adolescentes.

• Atender de manera urgente los puntos que en materia de salud de la población
adolescente en nuestro país, requieren especial atención por el impacto que
tienen en la misma, por ejemplo, tasa de embarazo, educación sexual, suicidios y
accidentes entre otros.

¿Cuáles son los retos y 

desafíos?  



¡ GRACIAS !


