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Magnitud del Problema

➢ El embarazo en niñas y adolescentes es un problema mundial de salud

pública, de origen multifactorial y que impacta de manera directa el

ejercicio de los derechos humanos, el bienestar físico y psicosocial de

las mujeres, sus familias y el desarrollo de los países.

➢ Las tasas de embarazo adolescentes en el mundo han disminuido de

64.5 nacimientos por 1000 mujeres en el año 2000 a 42.5 por 1000

mujeres en 2021.

➢ Aunque ha habido una disminución en todo el mundo, en América

Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazo

adolescente en el mundo con 53.2 nacimientos por 1000 mujeres.

OMS (2022).  Fact sheet: Adolescent Pregnancy. https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/adolescent-pregnancy



Ipas LAC:
Realiza esta investigación para identificar las condiciones en las que se da el 

embarazo infantil y adolescente en nuestro país, mediante el cruce y el análisis

de bases de datos de encuestas, registros, dignósticos y estadísticas nacionales.

La información que se dispone de las menores de 15 años sólo se 

obtiene de manera retrospectiva o tanagencial, lo cual dificulta la 

toma de decisiones estratégicas para erradicar el embarazo infantil y 

disminuir el embarazo adolescente.





Aunque ha habido esfuerzos para combatir estas cifras, todavía en 2020 

se registraron:

5,007 casos de nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años

231,433 nacimientos de madres adolescentes entre los 15 y 19 años. 

Ambas cifras representan 

el 14.5% de nacimientos 

durante el año 2020 

(236,440 casos)

Los estados en los cuales niñas de 10 a 14 años 

registraron más nacimientos fueron:

1. Chiapas (485 casos)

2. Veracruz (362 casos)

3. Puebla (360 casos)

5. Estado de México (348 casos)

INEGI: Estadísticas de Natalidad (Nacimientos registrados en las oficialías del Registro 
Civil en las distintas entidades del país, así como consulados en el extranjero), 2021.



RIESGOS Y CONSECUENCIAS
DEL EMBARAZO 

A EDADES TEMPRANAS





De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), de todos los países que la integran, México ocupa el primer lugar en 

violencia física, abuso sexual y homicidios contra menores.

• Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021.

70.1% de las mujeres 

ha experimentado alguna 

situación de violencia a lo 

largo de su vida

41.8% de las 

mujeres experimentó 

algún tipo de violencia 

durante su infancia

12% la sufrió 

siendo menor 

de 15 años

49.7% ha sufrido 

violencia sexual

21,1 millones 

de mujeres



*SALUD / Dirección General de Información en Salud (DGIS): Cubos dinámicos de información 

sobre Lesiones y Causas de Violencia, 2021.

5,916 niñas menores de 14 años 

fueron atendidas en servicios de la 

Secretaría de Salud por violencia física, 

psicológica y sexual

60.1% de las víctimas de esas 

lesiones fueron por abuso sexual



3,432
Denuncias

2021

De adolescentes  que fueron víctimas de 

abuso sexual, hostigamiento, acoso, 

violación simple y equiparada*

*INEGI: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021.
**INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública ENVIPE 2022.

93.2% de los 

delitos no se 

denuncian

97.3%

La cifra aumenta cuando se trata de 

delitos de violación y hostigamiento o 

intimidación sexual

Delitos que no se denuncian

Denuncias





Edades de los hombres que embarazaron
a niñas menores de 14 años

En 2020, las niñas menores de 14 años reportaron que:

64% (3,212 casos) de los hombres responsables de embarazarlas tenían entre 15 y 49 años al 

momento del nacimiento de sus hijos.

0.47% (24 casos) eran hombres mayores de 50 años.

31.9% de las niñas menores de 14 años que fueron madres no pudieron especificar la edad del 

padre de su hijo (1,599 casos).

• INEGI: Estadísticas de Natalidad (Nacimientos registrados en las oficialías del 

Registro Civil en las distintas entidades del país, así como consulados en el 

extranjero), 2021.

39.2% de los agresores 

fueron familiares



RECOMENDACIONES

Para poder alcanzar la meta 2030 

y el compromiso de erradicar los embarazos en menores de 15 años, 

es necesario asegurar la implementación de acciones específicas 

(a nivel del sector salud, educación y procuración de justicia) 

para identificar y atender situaciones de violencia sexual 

detrás de cada embarazo en este grupo etario. 

Así mismo, la aplicación de las Normas de Salud 

y de protocolos de protección de víctimas de violencia sexual, 

incluyendo el acceso a servicios de Interrupción del Embarazo. 



Asegurar aplicación de la ENAPEA 

en todos los niveles de atención en salud.

Capacitación a prestadores de servicios relacionados 

con la atención de la violencia para identificar y ofrecer 

un abordaje integral en casos de violencia sexual 

y sus consecuencias.

Cumplimiento de Normas de salud, incluyendo la 

Interrupción Voluntaria 

del Embarazo.

Asegurar recursos humanos, financieros, materiales y 

de infraestructura 

para la atención de casos de violencia sexual y embarazo 

temprano.

Servicios integrales

Aplicación de protocolos integrales 
de asistencia en todos los niveles 

de atención de salud

• Sensibles a género 
• Adaptados para niñas y adolescentes
• Que busquen atención de salud 

y de procuración de justicia 
• Incluyendo el aborto legal, 

particularmente en casos de violencia 
sexual.



Reducción del estigma
relacionado con el aborto.

Diseño e implementación de políticas públicas 
y programas que reviertan 
la normalización de la violencia 
y del matrimonio/ uniones tempranas.

Intervenciones que modifiquen conductas 
socioculturales de género que impactan 
negativamente en la vida de las niñas 
y las adolescentes.

Promoción
de la salud

Poner a disposición 
de las niñas y adolescentes 

información y herramientas 
individuales y comunitarias 

para solicitar y obtener 
asistencia eficaz 

en caso de enfrentar 
violencia sexual.



Incorporar a las encuestas nacionales 

mediciones suficientemente sensibles 

y específicas para el registro de los casos 

de coerción sexual y reproductiva 

y de las situaciones 

en las que ocurrieron los embarazos.

Homogeneización de nomenclatura e 

indicadores medidos en diferentes 

encuestas, registros y formatos utilizados 

en todas las áreas involucradas 

en la atención de la violencia.

Recopilar evidencia sobre la efectividad 

de leyes, políticas y programas para 

prevenir, atender y sancionar la violencia 

sexual 

y la prevención del embarazo en niñas 

y adolescentes.

Registro, 
investigación 
y evaluación

Registro adecuado 
de los servicios de atención 

–específicamente de salud y legales-
a víctimas de violencia sexual, 

particularmente 
en niñas y adolescentes, 

que permitan medir 
la reducción de la morbilidad 

como resultado de las medidas aplicadas.


