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Cuando una niña se queda embarazada, su presente y
futuro cambian radicalmente, y rara vez para bien. Puede
terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de
trabajo y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza,
la exclusión y la dependencia.

UNFPA Maternidad en la niñez



Marco Legal

“Adolescente”: persona cuya edad se encuentra comprendida entre los doce años 

cumplidos y menos de 18 años de edad 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3º, 4º,

6º y 7º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes,

El 29 de mayo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley dispone que esta protección tiene como

objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física,

mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad



 Existen 22.3 millones de adolescentes de 10 a 19 años de edad  
(18.5% de la población total del país).

Chiapas 21.5% Distrito federal 15.1%

Guerrero 21.0% Nuevo León 17.3%

Oaxaca 19.9% Colima 17.5%

Fuente: CONAPO 2015
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Edad promedio de inicio de vida sexual: 15.9 años (ENADID 2009)

 Sólo 37.6% usaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual
 Sólo 45.0% utilizó un método anticonceptivo en su última relación sexual
 Usaron condón en su primera relación sexual:

81.0 % de los hombres
62.0% de la mujeres

Fuente: ENADID 1997, 2009 y 2014.



Algunas  causas del embarazo en adolescentes

• Unión temprana

• Actividad sexual precoz, desprotegida  y forzada

• Inasistencia a la escuela

• Decisión por falta de oportunidades laborales y de 

estudios

• Coerción, engaño, abuso

• Uso de alcohol y drogas



De acuerdo con la ENADID 2014, aumentó de manera

significativa la tasa específica de fecundidad en

adolescentes.

En el trienio 2011-2013 se registraron anualmente 77

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19

años.

Incrementó el embarazo en adolescentes
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TEF

% de nacimientos en madres adolescentes

Distribución de entidades federativas según su tasa de fecundidad en mujeres de 15-19 
años de edad y el peso porcentual de nacimientos de madres adolescentes de 10-19 años 

respecto al total del estado, 2014

TEF

Fuente: SALUD/DGIS; SINAC 2014
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Fuente: Información Cubos Dinámicos DGIS/SINAC 2012 Y 2014.

Nacimientos 2012 = 400,022 (17.6%)
< 10-14  años =10,610
>15-19 años 389,412

Nacimientos 2014 = 385,058 (17.2%)
<10-14 años = 6,385

>15-19 años = 378,673 

Total de nacidos vivos registrados de madres menores de 20 años de edad, 2014
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8 Entidades concentran el 51% 
del total de NV en adolescentes
- México, 
- Veracruz, 
- Jalisco, 
- Puebla, 
- Chiapas, 
- Guanajuato, 
- Distrito Federal, 
- Michoacán.



Fuente: *1990 – 2012 cierre final  DGIS/ Nacidos Vivos Registrados **2014 DGIS/SINAC.

Total de Nacidos Vivos registrados por grupos de edad de la madre
México, 1990 y 2014
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1990 13,206 453,348 831,282 655,577 381,375 190,252 71,280

2014 6,364 378,981 686,827 549,294 380,171 184,461 53,169



Fuente: *1990  Cierre Final  DGIS/ Nacidos Vivos Registrados **2014 DGIS/SINAC.

Distribución porcentual de Nacidos Vivos Registrados por grupos de edad de la madre
México, 1990 y 2014
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Implicaciones del embarazo en adolescentes
 Altos niveles de mortalidad materna 

32.0  defunciones maternas por 100,000 mujeres de 15 a 19 años en 2012     
37.3 defunciones maternas por 100,000 mujeres de 15 a 19 años en 2013 
(Fuente: INEGI/DGIS cubos dinámicos/SINAC)

 Alta prevalencia de abortos en condiciones insalubres
9.2% de los embarazos en mujeres de 15 a 19 años entre 2004 y 2009 
concluyó en aborto (Fuente: ENADID 2009)

 Deserción escolar
17.7% de las embarazadas menores de 18 años
30.7% de las embarazadas menores de 15 años
(Fuente: Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. ENDEMS 2011)

 Falta de oportunidades laborales y de ingreso
Sólo 8.3% de las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo en 2011 
cuentan con una actividad remunerada (Fuente: Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media 

Superior. ENDEMS 2011)

 Mayor fecundidad en mujeres que se embarazan en la adolescencia



 Fue presentada el 23 de enero de 2015.

 Es coordinada por la Secretaría de Gobernación (CONAPO e
INMUJERES)

 Objetivo General: Reducir el número de embarazos en
adolescentes, con absoluto respeto a los derechos
humanos

 Meta: Disminuir la TEF en las adolescentes de 15 a 19 años
en 50% para el año 2030 y a cero en el grupo de 10 a 14
años

 Propone un abordaje interinstitucional e intersectorial

 Incluye ocho ejes rectores y 90 acciones
interinstitucionales.

Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia (ENAPEA)



Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia (ENAPEA)

Objetivo general: Reducir 
el número de embarazos 
en adolescentes en 
México, con absoluto 
respeto a los derechos 
humanos, particularmente 
los derechos sexuales y 
reproductivos

Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y
educativas de las y los adolescentes

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres,
responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de
su sexualidad y la prevención del embarazo

Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada
(ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la
corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes.

Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a
recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de
gestión pública y privada.

OE4

OE1

OE2

OE3

OE5



Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia (ENAPEA)

Ejes Rectores

Intersectorialidad

Ciudadanía y derechos sexuales y 
reproductivos

Perspectiva de género

Curso de vida y proyecto de vida

Corresponsabilidad

Participación juvenil

Investigación y evidencia científica

Niveles ecológicos 
de acción

Federal

Estatal

Municipal



Prevención del embarazo en adolescentes…

Una prioridad en Salud Pública

Estrategia 
Nacional para la 
Prevención del 
Embarazo en la 
Adolescencia

Programa 
Sectorial de 

Salud

2013-2018

Prevención y 
Atención de la 

Violencia Familiar y 
de Género 

2013-2018

Programa de 
Planificación 

Familiar y 
Anticoncepción

2013-2018

Programa de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

para 
Adolescentes 

2013-2018



Programa de Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes, 2013-2018

Favorecer el acceso 
universal a información, 

orientación y servicios de 
salud sexual y 

reproductiva para 
adolescentes.

Reducir embarazos no 
planeados e ITS en 

adolescentes, mediante el 
acceso efectivo a servicios 
de calidad específicos para 

esta población.

Incidir en los 
determinantes que 

impiden el ejercicio pleno 
de la sexualidad y salud 

reproductiva de la 
población adolescente.

Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos



Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en la Adolescencia (ENAPEA)

Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y
educativas de las y los adolescentes

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres,
responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de
su sexualidad y la prevención del embarazo

Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada
(ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la
corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad.

Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud 
sexual y reproductiva para adolescentes.

Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a
recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de
gestión pública y privada.

OE4

OE1

OE2

OE3

OE5

En estricta 
consonancia con el 
Programa de Salud 

Sexual y 
Reproductiva para 

Adolescentes 
2013-2018



Objetivo  Específico 2

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las
decisiones libres, responsables e informadas de las y los
adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la
prevención del embarazo
Línea de acción: Implementar y sostener a lo largo del

tiempo campañas de comunicación sobre los derechos

sexuales y reproductivos, y los servicios amigables, con

perspectiva de género, visión intercultural y adaptada a las

etapas de la adolescencia.

ENAPEA:

Elaborar una campaña
permanente de cobertura
nacional en medios de
comunicación masiva (radio,
cine y televisión) dirigida a la
población en general.

PAE SSRA:

1.1.3. Realizar y difundir
campañas para prevenir
embarazos e infecciones de
transmisión sexual,
incluyendo el VIH/SIDA, en
población adolescente.



Objetivo  Específico 2

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres,
responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el
ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo

Línea de Acción: Promover acciones legislativas estatales para

homologar los códigos penales estatales con la normatividad

nacional e internacional en sus artículos relativos a violencia y

abuso sexuales de menores. Por ejemplo, modificar las leyes de

estupro, rapto, violación equiparada, violación a menores y

matrimonios forzados.

ENAPEA

Promover la búsqueda, la
persecución de oficio y sanción de
delitos de violencia, abuso sexual
y matrimonio forzado cometido
contra niñas, niños y
adolescentes.

PAE SSRA:

3.2.4. Incentivar la búsqueda
intencionada de casos de
violencia sexual en toda
adolescente embarazada,
principalmente en menores de 15
años de edad.



Objetivo  Específico 2

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones
libres, responsables e informadas de las y los adolescentes
sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del
embarazo

Línea de acción: Asegurar la prestación de servicios de

salud sexual y reproductiva para adolescentes,

eliminando las barreras legales, institucionales y culturales

ENAPEA

Difundir entre la población
adolescente su derecho a
recibir en todas las unidades de
salud, servicios de consejería,
orientación y acceso a métodos
anticonceptivos gratuitos sin la
presencia de una persona
adulta.

PAE SSRA:

2.2.2. Fomentar la oferta de un
paquete básico de salud sexual
y reproductiva en los servicios
de atención a adolescentes.



Objetivo  Específico 2

Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones
libres, responsables e informadas de las y los adolescentes
sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del
embarazo
Línea de acción: Fortalecer las capacidades y espacios

de incidencia de las y los adolescentes y jóvenes para

la transformación de normas sociales y culturales sobre

el ejercicio de su sexualidad y sus derechos sexuales y

reproductivos

ENAPEA

Desarrollar, iniciativas y
proyectos piloto de incidencia
en el ámbito comunitario a
través de las organizaciones
de adolescentes y jóvenes y
de las entidades que trabajan
en temas de liderazgo,
participación, democracia,
derechos sexuales y
reproductivos y desarrollo
humano de adolescentes.

PAE SSRA:

1.2.3. Diseñar e instrumentar
un modelo de atención en
salud sexual y reproductiva
para adolescentes indígenas,
con perspectiva intercultural.



Objetivo Especifico 3

Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción
prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e
informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de
la sexualidad.

Línea de acción: Asegurar las condiciones institucionales

para la provisión de toda la gama de métodos

anticonceptivos, incluyendo los ARAP.

ENAPEA

Actualizar los protocolos de
consejería en métodos
anticonceptivos para
adolescentes, asegurando que
se trate el tema de la eficacia
de los métodos y se incluyan
como opciones de primera
línea los métodos
anticonceptivos reversibles,
incluyendo ARAP, en
concordancia con la NOM-005-
SSA2-1993

PAE SSRA:

3.1.3. Difundir el marco
jurídico y normativo de los
derechos sexuales y
reproductivos de la población
adolescente.

3.1.6. Impulsar la
implementación de normas
oficiales y lineamientos
técnicos en la atención a la
salud sexual y reproductiva de
adolescentes.



Objetivo Especifico 3

Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos
anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción
prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e
informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de
la sexualidad.

Línea de acción: Garantizar el abasto y disponibilidad

de los métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP,

en todas las unidades de salud que atienden a población

adolescente.

ENAPEA

Asegurar la asignación de un
presupuesto específico para
métodos anticonceptivos
reversibles (incluyendo ARAP)
para adolescentes
proporcional a la tasa de
fecundidad correspondiente a
la entidad federativa.

PAE SSRA:

2.2.4 Mejorar el abasto de
anticonceptivos y ampliar la
gama de opciones, incluyendo
anticoncepción de
emergencia, para prevenir
embarazos e ITS.



Compra centralizada de anticonceptivos

Presupuesto programado: $1,012.3 millones de pesos

Adquisición de 11 tipos de métodos anticonceptivos (13 
claves)

Objetivos:

 Satisfacer las demandas y expectativas de la población

 Aumentar la calidad de los servicios

 Incrementar la cobertura del programa, particularmente en grupos de 

alta vulnerabilidad



Compra centralizada de anticonceptivos

• 974.1 millones de pesos 

• 10 claves
2014

Compra realizada

• 812.3 millones de pesos

• 13 claves
2015

Compra programada

Objetivos:

 Satisfacer la demanda

 Aumentar la calidad de 

los servicios

 Incrementar la cobertura 

del programa

 Optimizar los recursos

Metodología de programación:

• Población objetivo del programa: Mujeres unidas en edad fértil
• Cobertura esperada del programa
• Mezcla de uso de métodos anticonceptivos
• Existencias de material en almacenes



Compra centralizada de anticonceptivos

Adjudicación Directa
Programado: 633.2 MDP 

Implantes 
subdérmicos

273,915

Parches dérmicos
679,587

DIU Medicado

84,679

Licitación pública 
internacional 

Programado: 322.4 MDP 

Hormonales orales 
(2 claves): 3´680,584

Hormonales inyectables 
aplicación mensual
(2 claves): 5´081,917

Hormonales inyectables 
aplicación bimestral 
(1 clave): 1´795,470

Anticoncepción de 
emergencia: 188,371

Compra consolidada

Programado: 56.7 MDP 

Condones masculinos
(55 millones)

En coordinación con 
CENSIA

Adicional: 
7.5 millones  

(Servicios Amigables)
Ramo 12

Presupuesto ejercido: 974.1 millones de pesos (96.2% de lo programado) 
Economía: 56.4 millones de pesos

Presupuesto no ejercido: 38.2 millones de pesos (DIU TCU 380 A, DIU nulíparas y condones femeninos)



Objetivo Especifico 4

Incrementar la demanda y calidad de la atención de
los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes.

Línea de acción: Mejorar, ampliar y adecuar servicios

amigables para adolescentes asegurando una atención

igualitaria, aceptable, accesible y efectiva según los

criterios de la OMS.

ENAPEA

Ampliar la cobertura de los
servicios amigables de salud
sexual y reproductiva para las y
los adolescentes,
progresivamente al 2018, en
todas las unidades médicas del
primer nivel de atención de
todas las instituciones de salud.
Los servicios amigables deberán
cumplir con las cuatro
condiciones que los hacen
efectivos.

PAE SSRA:

2.1.4. Desarrollar
estrategias comunitarias
para ampliar la cobertura
del programa.

2.2.6. Fortalecer la
infraestructura de servicios
específicos para este tipo
de población.



Objetivo Específico Indicadores

OE2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las 
decisiones libres, responsables e informadas de las y los 
adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la 
prevención del embarazo.

 Porcentaje del personal de salud que conoce y está
de acuerdo en dar servicios de salud sexual y
reproductiva a la población adolescente (10-19
años) con base en la normatividad aplicable y
vigente.

OE3. Asegurar el acceso efectivo a una gama completa
de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles
de acción prolongada (ARAP), para garantizar una
elección libre e informada y la corresponsabilidad del
varón en el ejercicio de la sexualidad.

 Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en
adolescentes de 15 a 19 sexualmente activas.

 Prevalencia de uso de métodos reversibles (MR) en
adolescentes de 15 a 19 sexualmente activas.

 Porcentaje de mujeres de 15-19 que no han tenido
hijos o hijas y usan ARAP.

OE4. Incrementar la demanda y calidad de la atención
de los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes.

 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
en adolescentes de 15 a 19 años sexualmente
activas.

Objetivo General Indicador de Impacto

Reducir el número de embarazos adolescentes en
México

Tasa específica de fecundidad en adolescentes 15-19
años.

De un total de 9 indicadores de objetivos específicos, 5 están relacionados con salud.



¡GRACIAS!


